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La recesión económica se agrava en la Unión Europea (UE) y ahora son los países del
este de Europa, es decir, los nuevos miembros, los que necesitan un rescate financiero para evitar sumir al conjunto de la Unión en una crisis aún más grave. Dicha crisis
podría llegar a ser no sólo económica, sino también política, lo que, de acuerdo con
algunos analistas, podría significar el fin de la UE en sí.
Ante esta situación, los nuevos miembros de la UE que se encuentran en Europa oriental buscan ayuda en la “vieja” Europa, ya sea en forma de fondos estructurales, rescate financiero, ayuda a los bancos que invierten en Europa oriental o la extensión de las facultades del Banco Central Europeo para que pueda proveer de ayuda
a los países fuera de la zona euro. Sin embargo, durante la cumbre extraordinaria
llevada a cabo en Bruselas el 1º de marzo del presente, los líderes de la UE, especialmente los de Alemania, rechazaron la creación de un plan de ayuda específico para
Europa del este y objetaron cualquier forma de proteccionismo para enfrentar la recesión, a pesar de la crítica situación económica que se está viviendo en países como
Hungría, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia, Rumania y Bulgaria. Sin embargo, lo que sí acordaron los Veintisiete fue apoyar caso por caso a los países de Europa del este que enfrenten graves dificultades financieras. Ante este panorama, el
primer ministro húngaro, Ferenc Gyurcsany, declaró que existe la amenaza de una
“nueva cortina de hierro” que divide a la Europa rica occidental de la Europa oriental.
Cabe señalar que, de ser ciertas las proyecciones sobre la inestable situación
económica de los Estados mencionados líneas arriba, los países de Europa occidental
serían los primeros en sufrir los efectos negativos. Los bancos de Austria, de Italia, de
Grecia y de Suecia, que han invertido y prestado grandes sumas de dinero en Europa
oriental – desde el Báltico hasta los Balcanes –, se enfrentarían a pérdidas catastróficas si el valor de sus activos se encogiera. Además, un colapso económico en el este
desestabilizaría el euro y hasta el futuro político de la UE.
En este contexto, el enfoque de “caso por caso” acordado por la UE hace bastante sentido si se tiene en cuenta que no todos los países de reciente ingreso se encuentran en la misma situación económica. Por ejemplo, la República Checa, Bulgaria
y, especialmente, Eslovaquia se han desempeñado económicamente bien en los últimos años, mientras que Hungría y Letonia requieren de ayuda externa urgentemente.
Así, la Comisión Europea se comprometió a aplicar este enfoque para ayudar a las
economías europeas en problemas; sin embargo, hasta ahora el líder en los paquetes
de rescate económico en la región ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En suma, no se debe olvidar la interdependencia económica existente entre
los “viejos” y “nuevos” países de la UE. En este sentido, las medidas adoptadas por la
Unión para disminuir los efectos de la crisis económica deberán tomar en cuenta dicha
interdependencia para prevenir una crisis de consecuencias aún mayores. El costo
económico de ayudar a los países del este de Europa es muy alto, pero ciertamente el
costo económico de largo plazo, así como el político, de no hacerlo, podría ser aún
mayor para toda Europa, Así, la UE se enfrenta a una difícil decisión: ¿proteccionismo
y ayuda a los países de Europa oriental, o liberalismo y una crisis en Europa oriental
con graves consecuencias para el conjunto de la Unión? Quizá puedan los líderes de la
UE encontrar una “tercera vía” para ayudar a las economías vulnerables, sin recurrir a
medidas proteccionistas.
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Almunia defiende la unidad europea frente a
la crisis en el aniversario de la ampliación de
2004
Joaquín Almunia, comisario europeo de Economía
y Política Monetaria, presentó el informe “Cinco
años de una UE ampliada”, el cual realiza un balance de la evolución económica de los Veintisiete
a lo largo de este periodo. Fue en la primavera de
2004 cuando la institución dio un paso decisivo
con la entrada de Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia: 10 nuevos Estados miembros a los que se sumaron Bulgaria y Rumania en
2007. Almunia se mostró convencido de la utilidad
de la Unión para hacer frente a las dificultades
económicas. José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, subrayó por su parte el
“gran privilegio” que supone que República Checa
ostente la Presidencia de turno este semestre.
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El superávit de la UE en intercambios internacionales de servicios creció un 22.8% en 2007

Ampliación
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A Croacia y Eslovenia no le separan sólo 73
kilómetros de mar
El antiguo primer ministro esloveno, Alojz Peterle,
reclamó que el debate no se centre sólo en su bloqueo a la adhesión de Croacia a la UE, sino en el
por qué de esta decisión. “A Croacia no le separan
sólo 73 km de mar”, afirmó. Además, ha pedido a
los medios que no se precipiten y que dejen a las
partes implicadas dialogar tranquilamente y usar
los mecanismos políticos a su alcance para acelerar las negociaciones. El antiguo ministro de Exteriores croata, Mate Granic, afirmó que la postura
eslovena es inaceptable y recordó que es la primera vez que un Estado miembro impide a un país su
entrada en la UE. Esta guerra diplomática tuvo
lugar en una reunión de alto nivel en Bruselas, en
la que también participó Olli Rehn, comisario europeo de Ampliación, y varios europarlamentarios.

Montenegro seguirá siendo un candidato
potencial
Milo Djukanovic, primer ministro de la República de Montenegro, visitó a Olli Rehn, comisario europeo de Ampliación, para estudiar
el estado de la candidatura del país balcánico
a la UE. "Las negociaciones se están llevando
a través de un debate muy constructivo y
amistoso", declaró Djukanovic. En la reunión
se destacó que Montenegro ha logrado importantes progresos, pero seguirá siendo un
candidato potencial.
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Tratado de Reforma

"El Tratado de Lisboa ayudará a construir una Europa fuerte"

Asuntos Institucionales
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Las regiones de la UE abogan en Praga por una estrategia descentralizada de crecimiento

El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, participó en la conferencia inaugural del
Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) que tuvo lugar en Bruselas. Durante el encuentro, subrayó que el Tratado de Lisboa ayudará a construir una “Europa fuerte” que además acercará las instituciones a los ciudadanos europeos. López Garrido resaltó la importancia de crear una nueva figura
política: la del “presidente del Consejo Europeo”. Por otra parte, señaló que para acelerar los procesos democráticos actuales es necesario sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada.

La declaración, avalada por los 500 representantes de más de 250 entes locales y regionales de la UE, reunidos en la capital checa, apostó por una “estrategia comunitaria para el crecimiento y el empleo más
descentralizada”. El texto resalta “el papel crucial de los entes regionales y locales, actores del cambio
económico, ecológico y social en la adopción de iniciativas innovadoras y la facilitación de cooperaciones
que son esenciales para la competitividad económica”. El documento fue suscrito también por la Asociación
de Regiones Fronterizas Europeas, por la Asamblea de Regiones Europeas, por la Conferencia de Regiones
Marítimas Periféricas y por la Conferencia de Presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa.
Luz verde para Francia
Francia está a punto de conseguir la luz verde para
rebajar el IVA a los restaurantes, un objetivo por
el que lleva años peleando con sus socios de la UE
y que permanecía bloqueado por la oposición principalmente de Alemania. La presidencia checa
logró despejar las últimas reticencias, recortando
al mínimo la lista de servicios que podrán beneficiarse del IVA reducido y garantizando que la aplicación de esta medida será opcional para los Estados miembros. Asimismo, quedó descartada la posibilidad, que interesaba a España, de ampliar el
catálogo de productos a los que se puede aplicar
un gravamen más bajo a, entre otros, los pañales
y preservativos, las sillas infantiles para autos, los
aparatos y dispositivos de ayuda para discapacitados y los libros en formato electrónico.

La Comisión Europea presenta un informe que
repasa la actividad de la UE en 2008
La Comisión Europea publicó el Informe General
sobre la actividad de la Unión Europea en 2008. En
él se recoge que los hechos más destacados del
año pasado fueron la crisis financiera, el cambio
climático y varios conflictos internacionales, como
el de Georgia. El informa subraya que estos hechos
encontraron una respuesta “rápida y eficaz” por
parte de los Estados miembros. Además, el acontecimiento institucional del año fue el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa. La crisis financiera
fue el tema que más acciones conjuntas requirió.

El Defensor del Pueblo Europeo vuelve a investigar retrasos en los pagos de la Comisión

Si la agenda de Lisboa no se renueva, la economía de la UE sufriría muchos daños

El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, abrió una nueva investigación sobre retrasos de pagos de la Comisión Europea, tras recibir diversas quejas de empresas, asociaciones,
ONG, universidades y otras organizaciones implicadas en proyectos y contratos financiados por la UE.
Diamandouros desea averiguar qué medidas ha
tomado recientemente Bruselas para atajar estos
problemas.

Un estudio realizado por el think tank, Centro para
las Reformas Europeas (CER, por sus siglas en
inglés), señala que si la agenda de Lisboa no se
renueva puede “causar mucho daño en la economía europea a largo plazo”. Los autores afirmaron
que no se han conseguido todos los objetivos marcados desde que se lanzó dicha agenda en el año
2000 y que es necesario hacer una reforma para
alcanzar las metas marcadas.
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Barroso anima a los Veintisiete a aumentar las prestaciones por desempleo

La UE confirma que no habrá planes de
rescate específicos para ningún sector

“El Consejo Europeo de primavera debe enviar
una señal clara a los ciudadanos, a las empresas y al mundo. Sí, podemos salir de la crisis.
Sí, Europa dispone de la unidad, la confianza y
la determinación necesarias para ganar esta
batalla”, declaró José Manuel Durao Barroso,
presidente de la Comisión Europea, durante la
presentación de la comunicación del Ejecutivo
comunitario a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, con vistas a su encuentro de finales de marzo. Una de las vías propuestas por
Bruselas para paliar los efectos del actual caos
económico es aumentar las prestaciones por
desempleo, con el fin de fomentar la demanda. Barroso también apostó por seguir las recomendaciones sobre supervisión financiera
del informe Larosière.

Günter Verheugen, comisario europeo de Industria, afirmó al término del Consejo de Competitividad que la UE no va adoptar planes de
salvamento específicos “para ningún sector” de
la economía. La crisis está afectando de forma
especialmente virulenta a la industria automovilística, de la que dependen 12 millones de
puestos de trabajo en Europa. Los Veintisiete
adoptaron unas conclusiones sobre esta cuestión, en las que reconocen la gravedad del
problema. Sin embargo, recalcan que los productores de autos son los principales responsables de resolver sus problemas estructurales.

El superávit de la UE en intercambios internacionales de servicios creció un
22.8% en 2007

El BEI prestará 7,000 millones de euros al
automóvil en el primer semestre de 2009

La UE continuó siendo el mayor agente global
en intercambios internacionales de servicios en
2007, con un superávit de 84,000 millones de
euros, de acuerdo con un informe publicado
por la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat). Esto supuso un crecimiento de más
del 20% respecto a 2006 (68,000 millones).
Estados Unidos fue el principal socio negociador y, de todos los Estados miembros, el Reino
Unido fue el mayor contribuidor a las transacciones comerciales con terceros países.
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) señaló
que, previsiblemente, aprobará préstamos
destinados al sector automotriz europeo por
un valor de 7,000 millones de euros de enero
a junio de 2009. Los efectos de la crisis económica están siendo especialmente virulentos en
esta industria, de la que dependen 12 millones
de puestos de trabajo en la UE y que ha visto
caer en un 20% los registros de nuevos vehículos.

La vida en las ciudades europeas se abarata

Hübner recomienda a las regiones que innoven para remediar la crisis

El costo de la vida en las ciudades de Europa
occidental se redujo “considerablemente” entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, de
acuerdo con un informe del think-tank británico Economist Intelligence Unit. La principal
causa fue la caída de los tipos de cambio. Sin
embargo, las ciudades europeas aún siguen
siendo las urbes más caras del mundo.

“La actual crisis obliga más que nunca a las
regiones a utilizar las ayudas europeas de forma inteligente”, afirmó Danuta Hübner, comisaria europea de Política Regional, antes de
emprender un viaje institucional a PoitouCharentes, Francia. En su opinión, una de las
mejores maneras de emplear los fondos comunitarios es dedicándolos a innovación, investigación y ayuda a las pequeñas y medianas
empresas (PyME).
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Los empresarios europeos ya tienen dificultades para acceder al crédito
El 66% de los empresarios europeos tiene
dificultades para acceder al crédito, lo que
generará que el 45% de ellos reduzcan sus
inversiones en los próximos seis meses. Esta
es la principal conclusión que dio a conocer
una encuesta realizada por la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria Europeas
(EUROCHAMBRES). En ella participaron tanto
europarlamentarios como miembros de pequeñas y medianas empresas (PyME).

Tres entidades crediticias se unen para
ayudar a la economía del este y del centro de Europa
Tres de las mayores entidades crediticias del
centro y del este europeos, el Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD,
por sus siglas en inglés), el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y el Grupo Banco Mundial,
se comprometieron a inyectar hasta 24,500
millones de euros al sector bancario de esas
regiones, para ayudar así a mejorar el estado
del crédito financiero y en consecuencia a las
pequeñas y medianas empresas (PYME). José
Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, y Joaquín Almunia, comisario de
Asuntos Económicos, acogieron con satisfacción este anuncio, ya que se trata de una crisis económica de “responsabilidad compartida”.

Bruselas reduce su dureza contra Microsoft

Bruselas mira hacia el futuro del transporte

La Comisión Europea estableció, tras una comunicación en 2004, un mecanismo para
asegurar que Microsoft respondiera a las medidas legales exigidas por violar la regulación
de competencia en Europa. La UE decidió suprimir la permanencia de este instrumento de
control, que pasará a ser puntual. Los controles a Microsoft serán ocasionales en vez de
permanentes.

La Comisión Europea auspició un encuentro
que reunió en la capital belga a políticos, empresarios y fabricantes del sector del transporte, con el fin de discutir sobre el futuro de
esta industria e impulsar la preparación del
“Libro Blanco” de 2010, que recogerá un paquete de medidas destinadas a prever las
políticas a adoptar a largo plazo.

Bruselas asegura que no habrá más excedente de azúcar en Europa

Las hortalizas son la principal cosecha de
los países Mediterráneos

“La reforma del sector azucarero ha sido un
éxito”, afirmó en Bruselas Mariann Fischer
Boel, comisaria europea de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias a las mejoras alcanzadas se favorecerá la competitividad de este
mercado y se reducirán los precios de venta
al por mayor, de acuerdo con el Ejecutivo comunitario. Así, la industria ha recortado su
producción en casi 6 millones de toneladas.

De acuerdo con un informe de la Oficina de
Estadística Europea (Eurostat), la producción
de cereales, arroz, verduras y fruta fresca en
los Países de la Colaboración Mediterránea
aumentó durante el periodo 2000-2006. Las
hortalizas (un 40% de la producción total) lideraron la cosecha en general, generando
38.9 millones de toneladas al año. Le siguieron los cereales (un 33% del total), produciendo 32 millones de toneladas. La fruta fresca fue el tercero (un 14% del total), con 13.6
millones de toneladas.
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La visita de Hillary Clinton a la Eurocámara confirma el nuevo rumbo
de las relaciones UE-Estados Unidos
Desde la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, el pasado mes de noviembre, todo han sido
expectativas en el seno de una UE confiada en que la llegada del candidato
demócrata a la Casa Blanca cambiase
radicalmente las relaciones entre ambas
partes, lo cual se cristalizó con la llegada
de la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, a Bruselas. Clinton
mantuvo una reunión en el Consejo Europeo con Javier Solana, Alto Representante de Política Exterior para la UE, con
Benita Ferrero-Waldner, comisaria europea de Relaciones Exteriores, con y Karel
Schwarzenberg, ministro de Exteriores
de la República Checa, como presidente
de turno de la UE. Entre otros asuntos,
Clinton declaró que el gobierno de Barack Obama está determinado a rediseñar la relación de Estados Unidos con la
UE y llevarla a “un nuevo nivel”.
Además, señaló que Estados Unidos y
Europa deben “trabajar unidos para enfrentar los desafíos comunes”, como la
crisis financiera, el cambio climático, el
conflicto en Afganistán, las relaciones
con Rusia y el programa nuclear iraní.
Por su parte, los líderes europeos insistieron en la necesidad de que el gobierno
estadunidense se implique a fondo en la
lucha contra el cambio climático y facilite
un acuerdo “ambicioso” en la reunión
sobre el clima que las Naciones Unidas
celebran en diciembre en Copenhague.

Informe de la Comisión Europea sobre las
drogas
Diez años de políticas mundiales de lucha fracasaron en el intento por acabar, incluso marginalmente, con la plaga del narcotráfico, de acuerdo con un
informe de la Comisión Europea presentado en Viena, Austria, en vísperas de la apertura de una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
sobre el tema. El informe, encargado por el comisario europeo de Justicia y Seguridad, Jacques Barrot, sostiene que hay un fracaso casi generalizado
de las medidas aplicadas. Además, dicho estudio,
realizado por un equipo de expertos internacionales
independientes, estima que ningún elemento señala una disminución del problema mundial de la droga en el periodo entre 1998 y 2007. La mayoría de
los daños observados proceden de las políticas realizadas más que de las drogas en sí mismas, señaló
en una conferencia de prensa Peter Reuter, que
dirigió las investigaciones realizadas para redactar
el informe. Por otro lado, en la cumbre celebrada
recientemente en Viena, quedó constancia de que
la estrategia internacional contra las drogas entre
1998 y el 2007, de carácter represivo, no ha conseguido que haya menos consumidores, ni menos
violencia, ni más dificultad de acceso a los estupefacientes, como pone de manifiesto el informe de la
Comisión Europea. Sin embargo, la declaración
política que se ha consensuado no girará en torno
al concepto de reducción del daño, apoyado de forma activa por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y todas las agencias de la ONU. La delegación estadounidense alegó que el concepto resulta
ambiguo, mientras que un grupo de países europeos, entre los que se encuentran Alemania, Portugal, Holanda, España y el Reino Unido, trató hasta
el último momento de incluir esa definición. Cabe
señalar que la posición del Vaticano, de oposición a
la reducción del daño, arrastró a Italia, criticada
junto con Suecia por romper la posición común de
la UE.
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Costa Rica confía en concluir el Acuerdo de Asociación en 2009

Presidencia Checa

La UE debate su política de denominaciones de origen y alimentos de calidad

Medio Ambiente
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La UE destinará 105,000 millones de
euros para una “economía verde”
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Representantes del Gobierno de Costa Rica
reunieron con la comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad,
Benita Ferrero-Waldner, con el objetivo de
cambiar impresiones sobre el avance del
Acuerdo de Asociación entre América Central y la UE. La ministra de Cultura y Juventud, María Elena Carballo, el ministro de
Planificación Económica, Roberto Gallardo y
la viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, aprovecharon además su
visita a Bruselas para reunirse con autoridades belgas y celebrar el 150 aniversario
de relaciones bilaterales entre Bélgica y
Costa Rica.

Eurolat crea un grupo de trabajo que
evalúe los asuntos migratorios de la UE y
AL
La
Asambl ea
Parl amen t ari a
Eu ro Latinoamericana (EuroLat) creó un grupo de
trabajo que se dedicará exclusivamente a
analizar las cuestiones referidas a la migración de la UE y de AL y el Caribe. Éste ha sido
el principal resultado del encuentro de la Mesa Directiva de la Asamblea, que tuvo lugar
los días 26 y 27 de febrero de 2009 en Antigua, Guatemala. El grupo de trabajo se reunirá en la próxima Sesión Plenaria Ordinaria,
que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de abril.

Los países de la UE debatirán los días 12 y 13 de marzo, en Praga, sobre el futuro de las normas comunitarias para sus denominaciones de origen de alimentos o de vino y de otras políticas relacionadas con los productos agrarios con certificados de calidad. Así, la conferencia de
alto nivel sobre "El futuro de la Política de Calidad de los productos agroalimentarios", organizada por la presidencia checa de turno de la UE, reunirá a ministros de los Veintisiete, así como
a representantes del sector, de las instituciones y de las regiones comunitarias. El objetivo de
la conferencia es analizar el Libro Verde presentado por la Comisión Europea, con propuestas
para revisar las reglas sobre alimentos y bebidas con menciones de calidad, con el fin de proteger mejor internacionalmente productos como el queso manchego o el turrón de Jijona. En la
UE existen más de 3,000 productos con Denominaciones de Origen (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) o Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). Durante la conferencia, Bruselas pretende analizar con detalle los aspectos más importantes relacionados con
los alimentos de calidad y reflejarlos en un documento que hará público a finales de mayo.

Danuta Hübner, comisaria europea de Política Regional, anunció el pasado 9 de marzo
una inversión de 105,000 millones de euros
en “economía verde” hacia los Estados
miembros. La partida, que representa más
del 30% del presupuesto de los fondos de
política de Cohesión para el periodo 20072013, pretende proporcionar una sólida plataforma para la creación de empleo y un
significativo impulso para las ciudades y las
regiones en su misión de mantener el liderazgo global europeo en el ámbito de las
tecnologías verdes.

Los Veintisiete se reúnen para acercar
posturas sobre las políticas medioambientales
Con el objeto de plantear una postura medioambiental común en el próximo Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo, representantes de los Veintisiete se reunieron el 2
de marzo en Bruselas, en un encuentro marcado por los criterios a tener en cuenta para
adaptar la lucha contra el cambio climático en
los países en vías de desarrollo. Los Estados
miembros están de acuerdo en que hay que
determinar los esfuerzos de cada país para
reducir las emisiones contaminantes, a pesar
de no haber fijado unas cifras concretas de
ayuda –algo a lo que son reticentes varios
países y que varias ONG han criticado-.
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