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Editorial

Nueva disputa del gas, nuevas decisiones para la UE
La disputa por el gas entre Rusia y Ucrania, ocurrida en diciembre y enero pasados, reforzó una vez más la necesidad de la UE de reducir su vulnerabilidad energética, ya que
ésta importa cerca de un cuarto de su gas natural de Rusia (del cual un 80% fluye a
través de gasoductos ubicados en Ucrania). A pesar de que, de acuerdo con un reporte
de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), Rusia es hoy más
dependiente del mercado europeo (ya que exporta el 70% de su gas a Europa) que la UE
del abastecimiento de gas ruso, surge una interrogante fundamental en el seno de la
Unión: ¿qué medidas adoptará la UE para evitar ser víctima de disputas comerciales bilaterales entre el Estado abastecedor y el Estado de tránsito del gas?
En un inicio, Bruselas vio la disputa comercial como un nuevo capítulo de una
“tradición” que se repite cada invierno, por lo que no intervino en su solución. Sin embargo, cuando la disrupción en el suministro afectó a varios miembros de la Unión como
Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria, además de Francia, Alemania e Italia, la UE en
su conjunto se vio en la necesidad de buscar formas de solucionar una crisis que probó
ser una vez más no sólo un desacuerdo comercial, sino también un altercado político
entre Rusia y Ucrania. Tras los eventos, los rusos insisten en que Ucrania es un Estado
de paso en el que la UE no puede confiar y que pone la seguridad energética de la Unión
en jaque, por lo que no debe ser admitida en la UE. Por su parte, Ucrania asegura que
Rusia, una vez más, demostró ser un abastecedor de gas inseguro que utiliza dicho
energético como instrumento político.
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Sin duda, la reputación de ambos países (Rusia y Ucrania) sufrió, pero los grandes perdedores esta vez fueron los miembros de la UE, por sufrir los efectos de una disputa entre dos Estados ajenos a la Unión. Así, ésta debe apresurarse a encontrar nuevas
rutas de tránsito y nuevos abastecedores de hidrocarburos. En este contexto, cobran
mayor importancia proyectos de gasoductos como el Nord Stream, el cual es promovido
por la empresa de gas estatal rusa Gazprom y Alemania y el cual no pasaría a través de
Ucrania. Cabe señalar, que el proyecto de gasoducto más favorecido hasta ahora por la
UE es el Nabucco, el cual se planea conduzca gas desde Azerbaiyán (y quizá algún día
también desde los países de Asia Central) hasta la UE, pasando por Turquía, con lo cual
se evitaría el tránsito a través de territorio ruso. Sin embargo, el destino del gasoducto
Nabucco es aún incierto, ya que Rusia todavía ejerce cierta influencia sobre Azerbaiyán,
Kazajstán y Turkmenistán, por lo que éstos aún no aceptan formalmente su participación
en dicho proyecto. Asimismo, propuestas como un mercado único europeo del gas natural o el almacenamiento estratégico de dicho energético podrían reducir significativamente la dependencia y vulnerabilidad de la Unión ante las disrupciones en el suministro del
gas.
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La llegada de observadores internacionales a los puntos de tránsito de gas en
Ucrania resolvió la disputa por el momento, pero en el mediano y largo plazos la UE deberá apresurarse en desarrollar nuevos proyectos de diversificación energética, tanto
para evitar ser víctima de futuras disputas entre países abastecedores y países de tránsito, como para cumplir con sus ambiciosos objetivos en materia ambiental. Al final, todas
las partes involucradas (Ucrania, Rusia y la UE) dependen la una de la otra, por lo que
llegar a prontos acuerdos y marcos de maniobra mutuamente aceptables está en el interés económico y político de todas ellas.
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De acuerdo con Olli Rehn, la Comisión Europea está a
la espera de las elecciones en Islandia, que se celebrarán el próximo mes de mayo, para iniciar todo el
proceso de adhesión, que convertiría a dicho país en
el 29º miembro de la UE en un tiempo récord. El país
nunca antes había solicitado su ingreso en la UE; sin
embargo, el colapso económico que vive por la crisis
financiera ha hecho plantearse a muchos islandeses
el hecho de adherirse al proyecto europeo. De las
encuestas se desprende que la mayoría de los islandeses está a favor de ingresar a la Unión, entre otras
razones porque podrán utilizar el euro en lugar de la
desvalorizada corona. Sin embargo, la intención de
los ciudadanos es sólo adquirir el euro, sin una adhesión total. Es lo que se ha denominado “eurización
unilateral”; es decir, utilizar la moneda europea, pero
sin ser admitidos en Europa. Esto es algo que en Bruselas se ha calificado de “absurdo”.
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El comisario europeo de Ampliación, Olli Rehn, desaconsejó a Serbia que lleve a cabo sus planes para
presentarse como candidato a la UE sin contar con el
consenso de todos los países miembros, incluido
Holanda, que les veta hasta la entrega del criminal de
guerra Ratko Mladic. “No aconsejaría hacerlo”, dijo el
comisario preguntado por la opción que acababa de
defender el viceprimer ministro serbio, Ivica Dacic,
junto a quien ofreció una rueda de prensa. Pero el
serbio reiteró que “se desbloquee o no” la firma del
Acuerdo de Asociación y Estabilización, paso previo a
la adhesión, Serbia “se presentará como candidato
durante la presidencia de turno checa”, que se extiende durante el primer semestre del año.

Islandia podría entrar en la UE en 2011 ante el
colapso económico que vive el país
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El Parlamento Europeo apoya las sanciones penales a los que
contraten a ilegales

Bruselas saluda la medida de Obama de recorte de salarios

La Comisión Europea desaconseja a Serbia que
pida entrar en la UE antes de ser invitada
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Tratado de Reforma

Directorio

Carta Unión Europea

El Parlamento checo vuelve a posponer la ratificación del Tratado de Lisboa
El Parlamento de la República Checa, país que preside
la UE el presente semestre, volvió a posponer la ratificación del Tratado de Lisboa, en medio de un clima
de crispación. El pleno parlamentario tratará de decidir de nuevo en sesión extraordinaria, si prosigue con
la ratificación del documento o si vuelve a retrasar su
trámite hasta mediados de mes, cuando se espera
que dos comisiones parlamentarias hayan emitido su
dictamen. Los legisladores quieren además que para
entonces la Cámara baja haya aprobado una modificación técnica en su reglamento para impedir que el
Ejecutivo pueda delegar competencias a Bruselas sin
pasar por el poder legislativo. De esta forma, el país
que ostenta la Presidencia de turno de la UE mantiene la contradictoria situación de ser al mismo tiempo
el único socio comunitario que aún no se ha pronunciado sobre el Tratado. De hecho, el documento recibió severas críticas por parte, sobre todo, de legisladores conservadores de la coalición gubernamental.
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Asuntos Institucionales

Carta Unión Europea
La selección de personal para las instituciones europeas será más transparente
La UE modificará los métodos de selección del
personal que trabaja en las instituciones europeas para hacerlos más transparentes. Este
cambio, que ya comenzó a aplicarse y que será
completamente efectivo a partir de 2010, responde a una petición del Defensor del Pueblo
Europeo, Nikifouros Diamandouros, que ha recibido quejas de un elevado número de candidatos por el secretismo de los procesos.

El Partido Popular Europeo presenta sus
cinco pilares básicos ante las próximas
elecciones
El Partido Popular Europeo presentó su programa ante las próximas elecciones europeas de
junio. Los cinco pilares por los que apuesta son:
la seguridad y prosperidad en Europa, el cambio
climático y demográfico y el impulso de Europa
en el mundo. Así lo dio a conocer Wilfried Martens, presidente del Partido Popular Europeo.
Por otra parte, los populares han presentado
Dialogue TV, una plataforma televisiva que se
puede ver por Internet, con el objetivo de acercar el programa electoral a los ciudadanos.

Llamada al orden del Defensor del Pueblo
Europeo a la Comisión Europea

Seis países de la UE vulneran el Derecho
Comunitario

Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo
Europeo, reclamó a la Comisión Europea establecer un registro exhaustivo de todos los documentos que ésta produce y recibe, como consecuencia de una queja de la ONG británica Statewatch sobre la ineficacia del Ejecutivo comunitario en archivar la mayor parte de este material.

El abogado general propuso al Tribunal de Justicia Europeo que declare que seis Estados miembros - Finlandia, Suecia, Alemania, Italia, Grecia
y Dinamarca - han violado el Derecho Comunitario porque no han ingresado los derechos de
aduana derivados de la importación de material
de guerra y de doble uso, a las arcas comunitarias.

El Parlamento Europeo apoya las sanciones penales a los que contraten a ilegales

Justicia en Europa para los reclusos de
Guantánamo

La Eurocámara dio su visto bueno a que los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales
tengan castigos más duros, a través de una directiva que refuerza la de retorno y la de la tarjeta azul para inmigrantes cualificados, contempla el pago de multas por parte de los empresarios y la exclusión de optar a las ayudas públicas por un periodo de cinco años. Su voto final
tendrá lugar en el próximo Pleno, los días 18 y
19 de febrero.

525 prisioneros de Guantánamo han sido puestos en libertad y podrían buscar que se les haga
justicia en los países de la UE. El Parlamento
Europeo pidió a los Estados miembros que se
muestren dispuestos a acogerlos y les brinden
un “trato justo y humano”. Al mismo tiempo,
Estados Unidos reveló que 61 antiguos reclusos
de la bahía cubana han participado en actividades terroristas tras ser puestos en libertad, lo
que ha sembrado el pánico entre algunos eurodiputados.
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Economía

Carta Unión Europea
Las Cámaras de Comercio de Austria y Polonia piden más dinero
Los presidentes de las Cámara de Comercio austriaca y polaca pidieron a Bruselas que se aumente
en 25,000 millones de euros más la balanza de pagos de asistencia a los países de Europa Central
y del Este. “Garantizar el crecimiento en esta región es apostar por la estabilidad de los Estados
miembros”, argumentó Christoph Leitl, presidente de la Cámara Federal Económica Austriaca, para
presentar esta iniciativa al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN).
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El Consejo discutió cómo financiar 5,000
millones de euros

Las empresas de la UE apuestan cada vez
más por llevar sus negocios al extranjero

Los ministros de Economía y Finanzas de la
UE se reunieron en Bruselas para debatir
cómo financiar 5,000 millones de euros sobrantes del presupuesto comunitario, que se
dirigirán a estimular a mediano y largo plazo
la economía europea. La discusión intentó
dilucidar de qué partidas sacar estos fondos,
que se invertirán en infraestructura energética y en Internet de alta velocidad, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

La Oficina Europea de Información Estadística
(Eurostat) publicó una encuesta realizada a
empresas de doce países de la UE sobre la
deslocalización de sus compañías. El informe
señala que, durante el periodo 2001-2006, el
16% de las sociedades entrevistadas habían
llevado al extranjero sus negocios. Las empresas irlandesas e inglesas apostaron mayoritariamente por esta estrategia (38.3% y 34.7%,
respectivamente). También lo hicieron dos
economías pequeñas como la danesa (25.4%)
y la finlandesa (22%).

Bruselas saluda la nueva medida de
Obama sobre el recorte de salarios

Bruselas ofrece ayudas para fomentar el
espíritu empresarial en la UE

Portavoces de la Comisión Europea aplaudieron la medida anunciada por el presidente
norteamericano, Barack Obama, según la
cual su Administración limitará las bonificaciones de los directivos cuyas empresas se
benefician de ayudas estatales como consecuencia de la crisis. Según afirmó el portavoz
europeo de Competencia, Johathan Todd,
esta iniciativa “constituye un incentivo adicional” para que el dinero sea devuelto al
Estado lo antes posible.

El Ejecutivo comunitario propuso ayudas para
mejorar la aplicación de la Ley de la Pequeña
Empresa y para fomentar el espíritu empresarial en Europa. Para ello, ha destinado 2.75
millones de euros dirigidos a financiar dos tipos de proyectos. El plazo para mandar las
solicitudes a la Comisión Europea finaliza el 20
de abril de 2009.
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Mercado Interior

Carta Unión Europea
El mercado único ha amortizado los efectos de la crisis económica

La UE en desacuerdo ante el plan de rescate económico estadounidense

Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, se reunió ante la
comisión de Mercado Interior y Protección del
Consumidor del Parlamento Europeo, donde
destacó que el mercado único ha amortiguado los efectos de la crisis económica y que,
en el futuro, puede ayudar a afrontar los
cambios del mundo globalizado.

El programa de rescate económico de Estados
Unidos, que recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, hizo fruncir el ceño a la
UE. La Comisión Europea mostró su preocupación por la cláusula “Buy America” del plan,
que, de aprobarse definitivamente según está
redactada actualmente, prohibiría el uso de
acero importado en proyectos públicos de infraestructuras.

La UE obtuvo 8,100 millones de euros en
las cuentas de los servicios financieros

Productos derivados de la foca: etiquetaje
contra prohibición en la UE

La Oficina Europea de Estadística publicó los
resultados de la balanza de las cuentas corrientes del último trimestre de 2008. En lo
que concierne a las cuentas de bienes se registró un déficit, mientras que en la de servicios existió un excedente, sobre todo en los
servicios financieros, que otorgaron a la banca europea 8,100 millones de euros.

La prohibición del comercio de productos derivados de la foca propuesta por la Comisión
Europea es inapropiada, de acuerdo con la europarlamentaria Diana Wallis, de la Alianza de
Demócratas y Liberales por Europa. En lugar
de restringirlo, Wallis cree conveniente establecer un sistema de etiquetaje para garantizar a los consumidores que este tipo de productos provienen de animales que “no padecieron un sufrimiento inútil” durante su captura. Este tipo de prácticas, sin embargo, se encuentran cada vez más en contra a la opinión
pública.
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Relaciones Exteriores

Carta Unión Europea
Celebración de la Cumbre UE-Rusia
José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, acompañado de cuatro vicepresidentes y cinco comisarios europeos, se reunió el 6 de febrero con Vladimir Putin, primer ministro ruso, y con Dmitri Medvédev,
presidente del país, para reforzar las relaciones bilaterales. Ambas delegaciones hablaron
sobre la crisis del gas, el cambio climático y
la Cumbre del G-20, que tendrá lugar en abril
en Londres. También se abordó el tema del
respeto de los derechos humanos por parte
de Rusia, con motivo del fallecimiento de varios activistas de los derechos humanos en el
país. Barroso reconoció la preocupación de la
opinión pública europea respecto a esta materia.

Irak recibirá más de 92 millones de euros
de la UE
La Comisión Europea anunció que entregará
72,600 millones de euros a Irak para socorrer
a los sectores más desfavorecidos de la población y ayudar a la administración a ofrecer
servicios básicos a los ciudadanos. Además,
destinará otros 20 millones de euros a respaldar el trabajo de la Alta Comisión Electoral Independiente del país, que celebró recientemente elecciones provinciales. Las legislativas
están previstas para finales de año. Por otro
lado, el Gobierno del primer ministro Nouri alMalik ha instado con frecuencia a la UE a que
envíe asistencia técnica al país para ayudar en
la administración de los recursos de hidrocarburos.

La UE y Ucrania sellan la agenda de relaciones

Relaciones UE—América Latina

Una vez superada la crisis del gas entre Rusia y el Estado ucraniano, que provocó la interrupción
del flujo del combustible hacia Europa, Victor Yúschenko, presidente del país caucásico, se reunió
el 27 de enero en Bruselas con José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea.
Ambos anunciaron que cooperarán estrechamente para evitar que situaciones como la vivida recientemente se conviertan en algo habitual. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores
Ucraniano, Volodomyr Ohryzko, se reunió el 5 de febrero en Praga con Benita Ferrero-Waldner,
comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, y con los responsables de
Asuntos de Exteriores del Consejo y de la Presidencia Checa. El objetivo de la reunión fue abordar
las relaciones actuales entre ambos socios tras la crisis del gas así como otros puntos que figuran
en la agenda de los Veintisiete y Ucrania.

América Latina y Bruselas afirman que las negociaciones están en un momento crucial
La Comunidad Andina, representada por Ecuador, y la región de Centro América pasaron varios
días negociando con la UE para lograr firmar respectivamente, los ansiados Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación. Los problemas que persisten son el emblemático banano, los
desacuerdos entre los países de América Central para llegar a un acuerdo en bloque con la UE y
la falta de conocimiento de Bruselas sobre el mercado de los pequeños productores. La Asociación
de Cámaras de Comercio e Industria Europeas (Eurochambres) señaló que este es un momento
clave para llegar definitivamente a un acuerdo y animó a ambas partes a no pasar por alto esta
oportunidad. Por otra parte, la delegación ecuatoriana aprovechó la visita a Bruselas para reunirse con eurodiputados. Este ha sido el primer viaje a la capital belga de Falconí Benítez, ministro
ecuatoriano de Asuntos Exteriores, desde que ocupó su cargo.

Ecuador rechaza firmar un Tratado de Libre Comercio con la UE
Fander Falconí Benítez, ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, se reunió el 26 de enero del
presente con Catherine Ashton, comisaria europea de Comercio. El ministro reiteró que Ecuador
no está dispuesto a firmar un Tratado de Libre de Comercio, pero a cambio propone un tratado de
cooperación para el desarrollo. El Ejecutivo comunitario no ha dado una respuesta formal por el
momento.
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Relaciones UE—América Latina

El Parlamente Europeo reconoce a México como socio estratégico de la UE

Presidencia Checa

Carta Unión Europea

La República Checa se enfrenta a Francia
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El Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo aprobó reconocer a México como
“socio estratégico” e impulsar una mejor asociación con el país, informó en un comunicado la
Secretaría de Relaciones Exteriores. La decisión, que ya había sido autorizada en octubre pasado por el Consejo Europeo, ubica a México como “interlocutor político privilegiado, socio económico y de cooperación, así como destino de inversiones y turismo”. El texto propuesto por el
eurodiputado del Partido Popular español, José Ignacio Salafranca, que fue aprobado ayer por
mayoría en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, propone entre otras cosas la institucionalización de cumbres entre la UE y México similares a las que ya se celebran con Estados
Unidos, Rusia China y Brasil. Además, subraya la necesidad de colaborar con México en la
búsqueda de soluciones a problemas globales como la crisis financiera o el cambio climático, y
cita expresamente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendrá
lugar en Copenhague este año. “La Asociación Estratégica es un paso clave e imprescindible para consolidar las relaciones existentes con México y ampliar la coordinación sobre temas de importancia mundial”, afirmó el eurodiputado Salafranca, cuya propuesta deberá ser aprobada en
el pleno del Parlamento Europeo el próximo mes de febrero y pasar después el examen del Consejo de Ministros de la UE. Según Salafranca, el nuevo estatus permitiría a la UE establecer una
relación privilegiada con un país que ocupa una posición de liderazgo en los principales foros
latinoamericanos, como el Grupo de Río, cuya presidencia ejerce hasta 2010, y que además
está presente en el G-20, el G-8+5, en la OMC y el FMI. Además, Salafranca destacó el hecho
de que México sea el único país latinoamericano que forma parte de la OCDE. La relación entre
la UE y México se basa actualmente en un acuerdo de asociación conocido como Acuerdo Global, firmado en 1997 y en vigor desde el año 2000, por el que ambas potencias han firmado
acuerdos políticos, comerciales y de cooperación.

El proteccionismo económico que se expande por Europa a medida que la crisis se hace más
dura está abriendo una nueva brecha en las relaciones entre la vieja Unión Europea y la nueva,
que nació hace menos de cinco años con la entrada del bloque de países del este. En este momento hay el seno de la Unión un agrio debate con acusaciones cruzadas de anteponer los intereses nacionales a los europeos. Para abordar este tema, la presidencia checa de la UE convocó una cumbre extraordinaria para el 1º de marzo en Bruselas y se celebrará “a puerta cerrada”. Los checos, firmes defensores del libre mercado, quieren saber qué países de entre los
Veintisiete ven con buenos ojos el proteccionismo y cuáles no. La primera batalla abierta la
están protagonizando el primer ministro checo, Mirek Topolanek, y el presidente Nicolás Sarkozy, con acusaciones contra el francés de vulnerar las reglas del mercado interior. Topolanek declaró en una conferencia de prensa junto a José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea: “tenemos que darnos cuenta de que cada Estado miembro tiene diferentes enfoques para resolver este asunto. Unos piden más proteccionismo y otros un estricto cumplimiento de las reglas. Yo estoy entre los últimos”. Con el propósito de apaciguar los ánimos, Barroso
advirtió que los dirigentes de toda Europa están sometidos a “fuertes presiones” debido a que
“la gente y las empresas de la UE y el mundo están enfrentando tiempos duros”. Barroso coincidió con el primer ministro checo sobre los peligros del auge del nacionalismo económico y se
comprometió a examinar a fondo las medidas adoptadas por París. Aparte de la reunión del 1º
de marzo, Topolanek y Barroso convocaron una segunda cumbre extraordinaria de los Veintisiete para mayo. Será en Praga pero no se ha precisado la fecha. En esta segunda reunión se propondrán medidas sociales ante el fuerte aumento del desempleo.
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Medio Ambiente

Carta Unión Europea
Un euro al mes para proteger la biodiversidad europea
A menos de un año de que concluya el Plan
de Acción sobre Biodiversidad, Stavros Dimas, comisario europeo de Medio Ambiente,
señaló que no se alcanzarán los objetivos fijados por Bruselas. Cumplir con estas metas
supondría gastar 6,000 millones de euros
más. Estas son las previsiones anunciadas
durante una conferencia sobre biodiversidad
organizada por el Intergrupo parlamentario
sobre la sostenibilidad del medio ambiente.
Aún queda un 80% de hábitats naturales en
peligro o vulnerables y se debe extender la
protección a las áreas marinas.

Cerca de 400 ciudades europeas se implican en el Pacto de los Alcaldes por la
reducción de las emisiones de CO2
El 10 de enero se llevó a cabo en Bruselas la
solemne ceremonia de firma del Pacto de los
Alcaldes: un compromiso, auspiciado por la
Comisión Europea y el Comité de Regiones y
secundado ya por cerca de 400 ciudades –
algunas no comunitarias-, para reducir más
allá del 20% las emisiones de CO2 de cara al
año 2020. Se trata de una de las apuestas
más fuertes de la UE para combatir el cambio
climático e impulsar un desarrollo sostenible.
España encabeza la lista de participantes:
hasta 148 municipios han rubricado el acuerdo, con una abrumadora mayoría de poblaciones barcelonesas y onubenses.

Veredicto climático del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo aprobó el 4 de febrero en Estrasburgo el informe final de la comisión temporal sobre el Cambio Climático, constituida hace casi dos años. El texto aboga por que los Estados miembros y los países industrializados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero
entre un 25% y un 40% de aquí a 2020 respecto a los niveles de 1990. Este objetivo es más ambicioso que el adoptado por la UE el pasado 17 de diciembre, cuando se comprometió de forma
vinculante a disminuir las emisiones en un 20% en los próximos 11 años. Además, el informe reclama que la UE refuerce la conservación de los espacios naturales, amenazados por fenómenos
como el turismo, el cambio climático y la invasión de especies exóticas. Para lograrlo, le ha solicitado que aporte una financiación especial destinada a mejorar la gestión de estas zonas y a elaborar programas de sensibilización.
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