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Un Fondo Monetario Europeo para un gobierno económico en Europa 

La crisis griega ha abierto el debate nuevamente al interior de la eurozona. Ante el cambio de 
posición del gobierno alemán, que ahora contempla la intervención del Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) para el rescate de Grecia, políticos de diversos Estados miembros han declarado 
la necesidad de crear un Fondo Monetario Europeo (FME) exclusivo para los países que emple-

an el euro. No obstante, voces contrarias argumenta que la eventual creación de dicha institu-

ción no es una prioridad para la Unión en estos momentos y que tomaría al menos tres años 
constituirla. Mientras tanto, el problema deficitario de Grecia amenaza con esparcirse a eco-

nomías como la portuguesa y la irlandesa, por lo que el Eurogrupo requiere encontrar un con-
senso en el corto plazo. 

 El miércoles por la tarde, la canciller alemana, Angela Merkel, fue puntual al declarar 

que en caso de que la situación en Grecia empeore, la intervención del FMI podría ser requeri-
da. El Banco Central Europeo (BCE) es antagonista a esta solución porque considera que daría 

la impresión al exterior de que la UE no es capaz de solucionar sus propios problemas. Sin em-
bargo, la nueva posición del gobierno alemán evidencia que Alemania no quiere seguir resca-

tando gobiernos que manejan sus finanzas de manera irresponsable—la economía alemana, al 
ser la más grande de la eurozona, es la que aporta más en estas situaciones de crisis—. En 

este sentido, la oposición de su población ha orillado a Merkel a retomar las propuestas de Sar-
kozy con respecto a la creación de un gobierno económico para la eurozona, que además pro-

teja a los Estados de esta región de futuras crisis. 

 La idea de Daniel Gros y Thomas Mayer de crear el FME proviene justamente de la 
situación en Grecia. Esta institución tendría una función similar al FMI: sería prestamista de 

última instancia para la zona del euro. Asimismo, se encargaría de resolver los problemas finan-
cieros y también de prevenirlos. Fungiría como una autoridad central financiera para presionar 

a los gobiernos a que mantengan sanas sus economías (supondría un primer paso para coordi-

nar las políticas fiscales), y principalmente, demostraría que la zona del euro es capaz de res-
ponder ante cualquier situación o catástrofe económica. 

 El rechazo a la creación del FME proviene principalmente de los altos mandos del BCE, 
quienes argumentan que la instauración de dicha institución requeriría necesariamente de una 

reforma al Tratado de Lisboa, lo que tomaría varios años de negociaciones. Otros analistas ad-
vierten que este FME resultaría más caro que el existente FMI debido a que el número de so-

cios que lo mantendría sería menor y las condiciones de préstamos serían más estrictas. 

Además, consideran innecesario consolidar una nueva institución si pueden recurrir al FMI que 
tiene experiencia en casos como el de Grecia. Más aún, el principal problema de esta propuesta 

recae precisamente en el control de la política fiscal, el cual estaría en manos del FME. Los Es-
tados consideran que el manejo de las finanzas públicas es una cuestión de soberanía nacional 

y difícilmente harán cesiones en este rubro. 

Ante este panorama, el Eurogrupo debe apresurarse en alcanzar un consenso ya que 
los mercados aún son escépticos sobre el alcance de la crisis griega en otros países de la re-

gión. Reformar el BCE podría resultar más práctico para reforzar el control y la disciplina presu-
puestarios. Incrementar las sanciones—como lo expresó la canciller Merkel—permitiendo la 

expulsión del Eurogrupo de miembros que recurrentemente fallen en su disciplina fiscal, aho-
rraría a todo el conjunto situaciones como la que atraviesan actualmente. No obstante, en el 

peor de los escenarios los países de la eurozona no deben olvidar que como última opción 
siempre estará el FMI. 
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PRESIDENCIA ESPAÑOLA 

DEL CONSEJO DE LA UE 

La Presidencia española busca acabar con el 
tráfico de personas 

Durante una conferencia sobre la violencia de 
género que se realizó en la sede del Parlamento 
Europeo, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, 
declaró que la Presidencia española presentará 
una propuesta para combatir el tráfico de personas 
con fines de explotación sexual en la UE. Esta pro-
puesta tendrá dos puntos principales: la persecu-
ción de las mafias que realizan este delito y medi-
das para la protección de las víctimas. La ministra 
puntualizó que “no existirá igualdad mientras no 
[se eliminen] todas las formas de violencia que 
existen contra las mujeres” por lo que el texto 
también subrayará la necesidad de sensibilizar a la 
población para evitar complicidades. A pesar del 
impulso de la Presidencia española, la creación de 
una orden europea de protección de víctimas no 
será posible sino hasta 2011, según Viviane Re-
ding, comisaria de Justicia, Derechos Fundamenta-

Más garantías a los Derechos Humanos en 
Marruecos 

Tras la primera cumbre entre la UE y Marruecos, el 
presidente del Consejo Europeo, Herman van 
Rompuy, declaró en la rueda de prensa con la que 
se cerró la reunión que seguirá intercediendo para 
encontrar “una solución política, justa, duradera y 
aceptable para todas las partes” en el Sahara. Des-
pués de que en la cumbre la UE diera una declara-
ción conjunta, “en la que las alusiones al conten-
cioso del Sahara y a los derechos humanos son 
bastante genéricas y nada comprometedoras”, Ma-
rruecos se negó a suscribir exigencias mayores, 
por lo que Van Rompuy también reclamó “mejoras 
en la situación de los derechos humanos y de sus 
defensores”. Finalmente, el Presidente del Consejo 
Europeo expresó su deseo de que los “esfuerzos 
de modernización” de Marruecos tengan éxito. De-
claraciones en el mismo sentido fueron realizadas 
también por el presidente de la CE, José Manuel 
Durao Barroso, y del Presidente del Consejo de la 
UE, José Luis Rodríguez Zapatero. 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

PE otorga mayor libertad de circulación a las personas con visados de larga duración 

El 5 de abril entrará en vigor un nuevo reglamento que otorgará las mismas condiciones que tienen 
las personas con permiso de residencia a los poseedores de visados de larga duración de un Estado 
miembro. Específicamente, esta nueva norma—propuesta por el PE—permitirá a los titulares de es-
tos visados la libre circulación a otros países de la Unión durante un máximo de tres meses cada 
medio año. La actual normativa comunitaria no permite que las personas con visado de larga dura-
ción se desplacen a otros Estados miembros durante su estancia. Más aún, el periodo de validez de 
estos visados no superará el año, si un Estado miembro otorga mayor tiempo a un extranjero en-
tonces el visado será reemplazado por un permiso de residencia antes de su expiración. Además el 
reglamento contempla un sistema de controles y alertas para evitar riesgos a la seguridad de los 
Veintisiete. 

Reembolso millonario por uso indebi-
do de fondos de la PAC 

La CE demandó el reembolso de 346.5 mi-
llones de euros por fondos agrarios de la 
Unión que fueron utilizados de manera in-
correcta por veinte Estados miembros. Esta 
recaudación irá directamente al presupues-
to comunitario. Los fondos de la Política 
Agrícola Común (PAC) son administrados 
por los Estados miembros pero bajo super-
visión de la CE para evitar que los países 
incumplan con las normas comunitarias, 
manteniendo los controles suficientes para 
dedicarlos específicamente al rubro agrario. 
El país más afectado por esta exigencia de 
la CE es Grecia, quien deberá devolver 
105.5 millones de euros, le siguen Polonia 
con 92 millones y España con 47.5 millones 
de euros. No es la primera vez que un 
hecho así tiene lugar. En septiembre del 
año pasado, la CE solicitó el reembolso de 
214.6 millones de euros. 

La CE quiere dar mayor voz a los ciu-
dadanos europeos 

El secretario de Estado para la UE, Diego 
López Garrido, declaró que la CE presen-
tará a finales de mes una propuesta de re-
glamento para consolidar la iniciativa legis-
lativa ciudadana, la cuál permitirá que los 
ciudadanos europeos, reuniendo un millón 
de firmas, sugieran a Bruselas proponer 
modificaciones a las políticas de competen-
cia de la UE. Actualmente ya hay acuerdos 
entre los Estados miembros al respecto de 
este proyecto como es el hecho de que las 
firmas deben de proceder al menos de 9 
países de la Unión para que la CE presente 
una propuesta; que los firmantes tengan 
18 años de edad como mínimo; o que éstos 
representen como mínimo el 0.2% de la 
población de su Estado. Es ahora necesario 
que esta propuesta de la CE se presente a 
los gobiernos de la UE y al PE para que sea 
aprobada y entre en vigor. 
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ECONOMÍA 

Sin consenso sobre los fondos de alto riesgo 

La decisión sobre la nueva regulación europea prevista para los fondos de inversión de alto riesgo—
como los hedge funds o los private equity—fue aplazada con el fin de alcanzar un mayor consenso 
entre todas las partes. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE se reuniron el martes para 
llegar a un acuerdo sobre esta directiva de vital importancia para el sector financiero europeo, pero 
la oposición de Reino Unido—país con el mayor número de fondos de alto riesgo en Europa—a los 
puntos negociados obligó a la Presidencia del Consejo de la UE a posponer las negociaciones ya que 
no se vislumbraba ningún entendimiento. La Presidencia española buscará un acuerdo para princi-
pios de junio pero las disputas irreconciliables entre Francia y Gran Bretaña—sobre si los fondos 
podrían acceder a los mercados de toda la UE con un único pasaporte europeo—dificultarán este 
objetivo. 

Poco claro el eventual plan de ayuda a Grecia 

El rescate de Grecia sólo se realizará en caso de que “esté en riesgo la seguridad de la eurozona”. 
Así lo afirmaron los ministros de Finanzas europeos después de una reunión realizada el pasado lu-
nes en la que definieron el plan contingente de ayuda sin definirlo públicamente. El presidente del 
Eurogrupo, Jean Claude Juncker declaró que este organismo “ha clarificado las modalidades técni-
cas que permitirían una acción coordinada y que sería activada con rapidez en caso de necesidad” 
pero no especificó los instrumentos acordados por los ministros en la reunión. Asimismo aclaró que 
“corresponderá a los Jefes de Estado y de Gobierno la aprobación del mecanismo de apoyo a Gre-
cia” y que no se discutió un financiamiento a la economía griega porque las acciones emprendidas 
por el gobierno de Grecia son suficientes para reducir su déficit presupuestal. Es claro que el objeti-
vo primordial es mantener la estabilidad de la eurozona a expensas incluso de Grecia. 

Excesivo el optimismo sobre el desarrollo económico para 2011-2012 

La Comisión Europea calificó de “exceso de optimismo” las previsiones de crecimiento económico 
para 2011 y 2012 de algunos Estados miembros y expresó su preocupación sobre el hecho de que 
muchos países no lograrán reducir sus déficits presupuestarios ante un crecimiento menor a lo que 
tienen calculado. Las recomendaciones sobre los programas de estabilidad o convergencia de 14 
países fueron presentadas el miércoles. En ellas, la solicitud más reiterativa fue que los Estados de-
ben precisar más las medidas que tomarán después del presente año para sanear sus cuentas 
públicas. Excluyendo a Grecia, los Estados que ya no tienen margen de maniobra—según los técni-
cos de la CE—son Irlanda, Portugal y Reino Unido, por lo que tendrán que reconsiderar sus proyec-
tos de ajuste presupuestario para reducir los déficits. 
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MERCADO INTERIOR 

Nueva directiva para cuidar a los compradores que recurran a Internet 

El comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, John Dalli, declaró durante el congreso 
“La aplicación de los derechos de los consumidores” que la UE tiene planeada la aprobación de una 
nueva directiva que protegerá a los consumidores que empleen Internet para contratar planes vaca-
cionales o comprar viajes. El objetivo principal es evitar los abusos y las cláusulas ambiguas que 
puedan dañar a los consumidores. La directiva vigente de 1990—no emplea en ningún momento la 
palabra “Internet”—limita la protección de los consumidores de paquetes turísticos sólo a casos de 
quiebra, por lo que esta nueva directiva defenderá inclusive el derecho a la devolución auque se 
haya facilitado el número de tarjeta. Ante el creciente mercado interno promovido por la expansión 
del uso de Internet, la UE buscará garantizar la protección a todos los ciudadanos de la Unión por 
igual. 

Micro-créditos para fomentar el empleo 

Como respuesta al desempleo generado por la crisis económica y a la imposibilidad de muchos ciu-
dadanos de recibir créditos para iniciar negocios, la UE elaboró una iniciativa con la que espera con-
ceder 45,000 micro-préstamos a desempleados y pequeños empresarios. Los ministros europeos de 
Empleo y Asuntos Sociales acordaron que el Fondo Europeo de micro-créditos contará con un pre-
supuesto inicial de 100 millones de euros que podrían llegar hasta 500 millones si se logra la coope-
ración de otras instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este presupuesto servirá 
hasta por ocho años para otorgar micro-créditos menores a 25,000 euros. Con esta iniciativa se ata-
cará directamente al desempleo pues “el 99% de las nuevas empresas en Europa son micro o pe-
queñas empresas”. 

Conferencia: “Política comercial de la UE con respecto a los países en desarrollo” 

Con el objetivo de analizar los puntos principales de la política comercial europea con los países en 
desarrollo, el comisario de comercio, Karel de Gucht, inauguró una conferencia que se centrará en 
el debate de algunos puntos principales de esta política como son: el máximo aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales regionales con países en vías de industrialización, el fomento al desarrollo 
sostenible y el mantenimiento de la eficacia en el Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE 
para que favorezca el crecimiento económico. La UE plantea que la inserción progresiva al comercio 
es una estrategia de desarrollo, por lo que busca que los países en desarrollo se beneficien del ac-
ceso a sus propios mercados y de la apertura a la economía mundial. Por ello, las conclusiones de 
esta conferencia servirán para orientar el rumbo de la política comercial de la Unión para favorecer 
el avance económico de estos países 
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RELACIONES EXTERIORES 

La UE no reconoce resultados electorales en Iraq ante posible fraude 

Tras las elecciones legislativas del pasado 7 de marzo en Iraq, el presidente inglés de la delegación 
parlamentaria para las relaciones con Iraq, Struan Stevenson, urgió a la jefa de la política exterior 
de la Unión, Catherine Ashton, a no reconocer la legitimidad de los resultados, que en primer mo-
mento ubicaban al primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, como ganador. Stevenson argumentó que 
cuenta con evidencia suficiente para demostrar que se intentó realizar un fraude electoral generali-
zado. Ante esto, la directora de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para la elección iraquí, 
Sandra Mitchell, respondió que “los conteos han sido realizados a tiempo como fue planeado”. Otras 
voces iraquíes acusaron a la delegación europea de asumir una posición que no cuenta con base 
alguna. No obstante, el miércoles, con el 80% de los votos contabilizados, la coalición opositora se 
situó adelante por primera vez. Los resultados estarán a finales de mes y la UE aprendió de la expe-
riencia en Afganistán por lo que seguramente no se pronunciarán hasta entonces. 

Mejores embajadas en países estraté-
gicos 

En una carta conjunta dirigida a la Alta Re-
presentante de la UE, el ministro de Exte-
riores inglés, David Miliband, y el de Sue-
cia, Carl Bildt, recomendaron la creación de 
embajadas más grandes y políticas en In-
dia, Pakistán, China, Brasil e Indonesia. 
“Aunque nuestra relación con Estados Uni-
dos seguirá siendo la más importante, no-
sotros creemos firmemente que nuestra 
habilidad para ser parte de la configuración 
del mundo del mañana depende, en gran 
medida, de nuestra habilidad para profun-
dizar y ensanchar nuestras relaciones con 
estos Estados”. La carta fue redactada an-
tes de una reunión informal de ministros de 
Exteriores que se reunieron el 5 de marzo 
para debatir la estructura del nuevo Servi-
cio de Acción Exterior europeo, por lo que 
también instaron a que los procedimientos 
de reclutamiento para esta nueva institu-
ción sean “transparentes” y “basados en el 
mérito”. 

Primera Cumbre UE-Marruecos 

En los días 6 y 7 de marzo se celebró una 
cumbre entre la UE y Marruecos. Está es la 
primera que se realiza tras la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa entre la Unión 
y un tercer país, y entre la UE y un país 
árabe. Por parte de Europa asistieron los 
presidentes del Consejo Europeo, del Con-
sejo de la UE y de la CE, además de los co-
misarios de Comercio y de Política de Ve-
cindad. Por Marruecos, estuvieron presen-
tes el Primer Ministro y los de Exteriores y 
Finanzas, Comercio Exterior, entre otros. 
Durante la Cumbre se tocaron puntos sobre 
el desarrollo sostenible y la energía, así co-
mo la inmigración, la región del Magreb y 
el futuro del territorio del Sahara. La UE 
expresó su entusiasmo ante “el proceso de 
acercamiento y entendimiento entre Europa 
y los países del sur del Mediterráneo”, lo 
que se traduce en un impulso a la política 
de vecindad de la Unión, pero externó su 
interés por ver mayores avances en Dere-
chos Humanos. La UE finalizó con el com-
promiso de negociar a profundidad un 
acuerdo global de libre comercio. 
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ALTO REPRESENTANTE 

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA 

Ashton reprueba los asentamientos israelíes al Este de Jerusalén 

El 16 de marzo, Catherine Ashton reprobó la construcción de nuevos asentamientos israelíes en los 
territorios ocupados al Este de Jerusalén. La Alta Representante declaró que “la posición de la UE 
sobre los asentamientos es clara. Los asentamientos son ilegales”. Israel posee estos territorios des-
de la guerra de 1967 y muchos Estados, incluyendo a los de la UE, consideran que éstos deben ser 
devueltos a Palestina. La jefa de la política exterior de la UE precisó que “las recientes decisiones 
del gobierno de Israel de construir unidades habitacionales al oriente de Jerusalén han puesto en 
peligro y han minado el tentativo acuerdo para iniciar conversaciones de acercamiento. El viernes, 
Ashton asistirá a una reunión en Moscú como parte del Cuarteto—junto con Estados Unidos, la Or-
ganización de las Naciones Unidas y Rusia—para impulsar el proceso de paz y condenar el plan de 
asentamientos. 

Acercamiento europeo para la confe-
rencia de Cancún 

La comisaria europea para el Cambio 
Climático, Connie Hedergaard, llegará el 
jueves 18 de marzo a México para partici-
par el viernes en un encuentro internacio-
nal organizado por Luis Alfonso de Alba, 
enviado especial de México para el Cambio 
Climático. Más tarde se reunirá con el pre-
sidente Felipe Calderón y con el secretario 
de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira 
Quesada con el fin de acercar posiciones 
ante la conferencia de Cancún sobre calen-
tamiento global que se celebrará en diciem-
bre. De igual manera comparecerá ante el 
Senado de la República y se reunirá con 
representantes de organizaciones no gu-
bernamentales y con empresarios. Con la 
misma finalidad de llegar a un previo en-
tendimiento, Hedergaard viajó el miércoles 
a Estados Unidos y el jueves dialogó en 
México con el responsable canadiense para 
el Cambio Climático. 

Inmodificable la Posición Común 
hacia Cuba 

La Posición Común de la UE hacia Cuba—
que condiciona el diálogo con la isla a 
avances en materia de democracia y liber-
tades—no podrá ser modificada durante la 
Presidencia española del Consejo de la UE. 
La semana pasada el PE aprobó por amplia 
mayoría una dura resolución en contra del 
gobierno cubano que La Habana respondió 
con acusaciones de tergiversación y mani-
pulación de la información. Esta resolución 
dificulta la obtención del voto unánime de 
los Veintisiete para cambiar la Posición 
Común, ya que desde antes, países como 
Suecia u Holanda han sido reticentes a 
cualquier modificación. No obstante, Miguel 
Ángel Moratinos seguirá impulsando una 
revisión de la misma. 
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ESTADOS MIEMBROS 

AMPLIACIÓN 

Esperanzas para las elecciones de junio en Holanda 

La política holandesa prevé unas elecciones legislativas en junio próximo muy apretadas. Ante el ascen-
so de la derecha con el partido xenófobo de Geert Wilders, los socialdemócratas respondieron con una 
figura que crea simpatías más allá de las preferencias partidistas, el alcalde de Ámsterdam, Job Cohen. 
Tras la repentina dimisión del líder de los socialdemócratas, Wouter Bos, su lugar lo ocupó Cohen quien 
representa un freno al crecimiento del Partido Liberal (PL) de Wilders. Según una reciente encuesta, si 
hoy se celebraran las elecciones, los socialdemócratas obtendrían 27 escaños, el PL 26 y la Democracia 
Cristiana—del actual Primer Ministro—25, por lo que se podría conformar un gobierno sin la necesidad 
de aliarse con los liberales. El partido de Geert Wilders es contrario al Islam y a la inmigración musulma-
na. También rechaza la adhesión de Turquía a la UE por lo que su ascenso al poder sería un duro golpe 
para el gobierno turco. 

La UE pide a Turquía ceder en el tema chi-
priota 

El nuevo comisionado de la Unión para la Am-
pliación, Stefan Füle, hizo su primera visita a 
Turquía donde instó al gobierno de ese país a 
que normalizara en su totalidad las relaciones 
con Chipre, Estado miembro de la UE. La res-
puesta turca la dio su ministro de Relaciones Ex-
teriores, Ahmet Davutoglu, quien dijo que las 
negociaciones de adhesión a la Unión no deber-
ían interrumpirse por “problemas políticos que 
no tienen relación directa con el proceso euro-
peo”. En este sentido, el ministro turco para la 
UE y jefe negociador de adhesión, Egemen Ba-
gis, añadió que si el asunto chipriota no fue un 
prerrequisito para la membresía de Chipre, tam-
poco debería serlo para la membresía de otro 
país. Desde 1974 Chipre quedó definitivamente 
dividida en una parte griega y otra turca. En 
2004, la isla logró su membresía a la UE a pesar 
de que Turquía jamás la reconoció como Estado. 
Actualmente, los Veintisiete utilizan el tema chi-
priota para paralizar el proceso de adhesión tur-

El caso de Iceland podría complicar la ad-
hesión de Islandia 

El sábado 6 de marzo tuvo lugar un referendo en 
Islandia en el que el 93.5% de los votantes votó 
por el no a los planes de reembolsar a Holanda y 
Gran Bretaña el dinero perdido después del co-
lapso del banco Icesave, lo que provoco reaccio-
nes en ambos gobiernos. El ministro de Exterio-
res islandés, Ossur Skarphethinsson, declaró que 
ya se están realizando negociaciones alternativas 
a la situación de Icesave, por lo que confía en 
que se logrará un acuerdo que beneficie a todas 
las partes. El ministro de Finanzas inglés, Alistair 
Darling, añadió que “el tema no es si el dinero se 
pagará o no, […] sino los términos y condiciones 
en los que se hará”. Después de que el banco en 
línea Icesave colapsó en 2008, sus usuarios in-
gleses y holandeses fueron compensados por sus 
gobiernos por 3.8 mil millones de euros, los cua-
les ahora son reclamados por estos países. Este 
problema podría dificultar la adhesión de Islandia 
a la UE. El 24 de febrero la CE dio el visto reco-
mendó continuar con las negociaciones de ad-
hesión con Islandia, ahora sólo falta la voluntad 
de los Estados miembros. 
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Objetivos ambiciosos para la reducción de emisiones contaminantes 

Miembros del grupo de Los Verdes del PE declaró que para que la UE pueda crear más empleos 
“verdes” será necesario incrementar los objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero, 
más ahora que la Gran Recesión facilitó alcanzarlos sin mucho esfuerzo. Este grupo desarrolló un 
reporte en el que concluyen que mantener el objetivo de reducir en 20% las emisiones con respecto 
a 1990 afectaría gravemente el principal instrumento de comunitario política climática, el régimen 
de emisiones comerciales, ya que con la crisis económica y la reducción de la producción industrial, 
las metas serán alcanzadas sin la necesidad de innovar en políticas ambientalistas o en el desarrollo 
de tecnologías alternativas. Más aún, aumentar de 20% a 30% la reducción de emisiones de gases 
invernadero además daría el liderato indiscutible a la Unión en materia ambiental a nivel mundial lo 
que Europa busca fervientemente. 

Estudio sobre la piratería digital alarma 
al PE 

El estudio titulado “Building a Digital Econo-
my: The Importance of Saving Jobs in the 
EU’s Creative Industries”, presentado por sin-
dicatos y representantes de las industrias 
creativas, predice pérdidas ocasionadas por la 
piratería en línea de hasta 1.2 millones de 
empleos y de 240 mil millones de euros en 
ingresos para 2015 en Europa si la tendencia 
actual se mantiene y no hay cambios signifi-
cativos en la legislación europea. Marielle-
Gallo, diputada del PE, declaró que este estu-
dio será analizado por la institución debido a 
las graves predicciones que contiene, con el 
fin de establecer leyes más sólidas para la 
protección de propiedad intelectual. El estu-
dio señala que por la piratería de películas, 
series de televisión, software y música se per-
dieron 180,000 empleos en 2008. Es impor-
tante que la UE también desarrolle campañas 
de concientización entre la población para 
atacar este problema desde otra perspectiva. 

Banda ancha a precios competitivos para 
2013 

La Comisión de Industria, Investigación y 
Energía del PE aprobó por unanimidad el texto 
de la diputada Pilar del Castillo referente a la 
inclusión de la banda ancha en las obligacio-
nes del servicio universal para que en 2013, 
todos los hogares en Europa cuenten con In-
ternet de alta velocidad a precios competiti-
vos. El proyecto de la Presidencia española 
busca además que la Agenda Digital 2015.eu 
comprometa a los Estados para realizar “la 
transformación radical que necesita Europa 
para aprovechar la revolución digital”, y se lo-
gren objetivos como “la reducción a la mitad 
de las carencias de alfabetización y competen-
cias digitales de los ciudadanos antes de 
2015” y que todos las escuelas en Europa 
cuenten con Internet de alta velocidad, entre 
otros. El próximo mes, el PE debatirá en el 
pleno todas las propuestas para trasladarlas a 
la CE, la cual dará su propio plan al finalizar el 
mes de abril. 


