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En busca de un espacio aéreo único para la UE 

La crisis que se originó a raíz de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla puso en evidencia la 
falta de organización entre los Estados miembros con respecto al tráfico en el espacio aéreo 

europeo. La suspensión por casi siete días de todo tipo de vuelos en gran parte de la UE tendrá 
repercusiones para la recuperación económica europea. La falta de claridad en la información 

presentada por los principales líderes de la Unión dio lugar a especulaciones por parte de diver-
sos medios de comunicación que siguen generando temor y malestar en la población ante las 

posibles repercusiones financieras. Por ello, el debate se centra, por un lado, en impulsar alter-
nativas de transporte—marítimo y ferroviario—para obtener cierta independencia del sector 

aéreo, y por el otro, en regular comunitariamente el espacio aéreo europeo con el fin de hacer 

más funcional el tráfico aéreo en la Unión. 

 Las cenizas del volcán Eyjafjalla han ocasionado un caos sin precedentes en distintos 

ámbitos de la vida común europea. Desde la cancelación de conciertos, pasando por la imposi-
bilidad de miles de viajeros de llegar a sus destinos, hasta la postergación de importantes 

eventos políticos—como la Cumbre entre la UE y Pakistán o el Consejo de ministros de Agricul-

tura—, los efectos de la crisis aérea europea no pueden pasarse por alto englobándolos como 
sólo un acontecimiento extraordinario fuera del control de las instituciones europeas. Al contra-

rio, esta experiencia ha promovido que diversos políticos de la Unión busquen desarrollar para 
2012 un proyecto comunitario que dé pie a una reorganización territorial más funcional 

(coordinada), con mayores atribuciones que las que tiene el Eurocontrol—agencia interguber-
namental que gestiona el tráfico aéreo—para “reducir los costos de volar en Europa, disminuir 

en 10% el impacto ambiental y principalmente, triplicar la capacidad del tránsito aéreo”. 

 Actualmente, los Estados miembros de la UE son los únicos que pueden cerrar su es-
pacio aéreo. El Eurocontrol hace recomendaciones al respecto para todo el continente con base 

en diversos estudios atmosféricos, principalmente provenientes de Reino Unido. Por ello, el 
proyecto comunitario para crear un espacio aéreo único supondría la delegación de ciertas deci-

siones—exclusivas de los países—a la UE para regular y organizar de manera más eficiente los 
vuelos en el continente. El problema es que muchos Estados no están dispuestos a ceder más 

soberanía a la Unión, por lo que varias rondas de negociaciones serán necesarias para llegar a 
un acuerdo común. De otra manera, impulsar la inversión en diversos medios de transporte 

como las líneas ferroviarias podría servir temporalmente para contrarrestar situaciones de 

emergencia como la que se vive hoy en día, sin tener que entrar al complejo tema de la cesión 
de soberanía. 

 Mientras tanto, la UE estará muy ocupada haciéndose cargo de los costos del caos 
aéreo, el cual está estimado en pérdidas de 1,100 millones de euros en el sector turístico euro-

peo y de aproximadamente 150 millones de euros diarios para las aerolíneas europeas. De 

igual manera, el Consejo Europeo (CE) deberá decidir en los próximos días si ayuda económica-
mente a las aerolíneas más afectadas por esta severa crisis o si deja esta responsabilidad en 

manos de los Estados miembros. Tras siete días de la erupción volcánica, la actividad aérea 
europea comienza a regresar a la normalidad. No obstante, el Eyjafjalla se mantendrá activó 

aún por algunas semanas, meses… oscilando entre actividades débiles e intensas, por lo que 
una acción conjunta entre los Estados miembros es más que urgente para evitar que vuelvan a 

ser sorprendidos por un acontecimiento fuera de sus manos. 
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PRESIDENCIA ESPAÑOLA 

DEL CONSEJO DE LA UE 

Críticas ante la gestión de la UE con respecto 

a la erupción del volcán en Islandia 

La Presidencia española del Consejo de la UE res-

pondió a las críticas francesas con respecto a la 

reacción de las instituciones europeas ante la 

erupción del volcán en Islandia. El secretario de 

Transportes francés, Dominique Bussereau, sostu-

vo que la coordinación  de diversas instituciones 

europeas frente al cierre de aeropuertos tardó de-

masiado. El representante de España ante la UE, 

Diego López Garrido, declaró que la actuación de 

la UE fue “la que hacía falta” y recordó al gobierno 

francés que sólo los Estados miembros tienen 

competencia en el ámbito aéreo. También declaró 

que la UE había reaccionado de manera inmediata 

“tras ver que los Estados estaban desbordados por 

la situación”. Finalmente, el funcionario español 

destacó que la UE fue la única en intentar formular 

una estrategia para organizar la reapertura del es-

pacio aéreo. 

Van Rompuy pidió cooperación de todos los 
Estados ante desafío nuclear 

El presidente del Consejo Europeo, Herman van 
Rompuy, asistió a la Cumbre de Seguridad Nuclear 
que se llevó a cabo en Washington con el fin de 
evitar que diversos grupos terroristas obtengan 
armas nucleares. Durante su intervención, declaró 
que el terrorismo nuclear representa la “amenaza 
más seria” para la seguridad internacional, “con 
consecuencias potencialmente devastadoras” para 
la sociedad. En su opinión ningún país por si solo, 
por más poderoso que sea, podrá garantizar la paz 
y la estabilidad mundial: “Mantener la seguridad 
internacional requiere los esfuerzos colectivos y la 
cooperación de todos los Estados”. Con esta decla-
ración promovió la cooperación entre todos los 
países del mundo para garantizar la seguridad in-
ternacional. 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Propuesta de la CE para supervisar presupues-

tos nacionales 

La CE se encuentra en el proceso de elaboración de 

una iniciativa para que las instituciones europeas 

puedan supervisar los presupuestos nacionales sin 
tener derecho a vetarlos. La posible aprobación de 

esta iniciativa no implica una disminución en las fa-
cultades de los parlamentos nacionales, pero si otor-

garía más información a las instituciones europeas 
sobre las cuentas nacionales de cada Estado miem-

bro. Entonces, la CE podría presionar diplomática-

mente a los Estados miembros a cumplir el Pacto de 
Estabilidad. El comisario europeo para Asuntos 

Económicos, Olli Rehn, explicó que la iniciativa busca 
que los Estados miembros organicen su presupuesto 

durante los primeros seis meses del año anterior en 

que se ejercerá el gasto. Así la UE tendrá la informa-
ción necesaria cuanto antes para prevenir irregulari-

dades. La elaboración de esta iniciativa constituye 
una de las consecuencias más importantes de la crisis 

en la zona del euro perpetuada por el alto déficit 

público de diversos países como Grecia. 

Se avala plan para restablecer los vuelos en 

Europa 

La Presidencia del Consejo de la UE y la CE impulsa-

ron las medidas adoptadas el 19 de abril por los Esta-

dos miembros para reabrir los vuelos cancelados por 
la erupción volcánica en Islandia. El secretario de 

Estado español para la UE, Diego López Garrido y el 
comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, ex-

hortaron a diversos países europeos para facilitar la 
repatriación de los ciudadanos europeos. Entre las 

principales medidas impulsadas se encontraba la divi-

sión del territorio de la UE en tres zonas de riesgo 
tomando en consideración la concentración de ceni-

zas en el espacio aéreo. Dependiendo de esta clasifi-
cación se comenzaron a autorizar vuelos en las zonas 

donde la concentración era menor. Por otro lado, la 

CE ordenó la conformación de un grupo especial de 
investigadores para evaluar el impacto político y 

económico de esta catástrofe natural. 

El PE amenazó con bloquear el nuevo cuerpo 

diplomático europeo 

Los tres principales grupos políticos dentro del PE 

amenazaron con frenar la conformación del Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE) si no llegara a 
representar el interés de la Unión y si termina siendo 

un instrumento de los Estados miembros. Estas tres 
fuerzas políticas están representadas por el Partido 

Popular Europeo, por el partido de los Socialistas y 
Demócratas, y finalmente por el Partido Liberal, las 

cuales suman en total 533 de los 736 escaños del 

Parlamento. Estas fuerzas políticas manifestaron su 
oposición desde un principio a la propuesta de Cat-

herine Ashton para la conformación del SEAE. “La 
propuesta que está sobre la mesa representa el re-

sultado del trabajo preparatorio llevado a cabo por el 

Consejo y los representantes permanentes de los 
Estados miembros. No refleja el interés común ni 

ofrece un verdadero valor añadido europeo”. No obs-
tante, el PE no está facultado directamente para deci-

dir sobre la conformación del SEAE. Lo anterior le 

corresponde a la CE y a Catherine Ashton. Sin embar-
go, el PE tiene facultades para decidir sobre el presu-

puesto asignado a este organismo, lo cual le otorga 
poder para hacer valer su opinión. 

Instituciones europeas rindieron homenaje an-

te la muerte de mandatarios polacos 

El 14 de abril se llevó a cabo al interior del Parlamen-

to Europeo (PE) una ceremonia conjunta de todas las 

instituciones europeas para rendir homenaje a los 96 
muertos del accidente aéreo en que murió el presi-

dente polaco, Lech Kaczynski y otros funcionaros de 
alto rango del gobierno de Polonia. El accidente ocu-

rrió el 10 de abril en la localidad rusa denominada 
Smolensk. El presidente del PE, Jerzy Buzek, presidió 

la reunión y agradeció el apoyo de la UE como expre-

sidente de Polonia. Jerzy Buzek consideró que la tra-
gedia podría ocasionar un mayor acercamiento con 

Rusia dada su solidaridad.  
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ECONOMÍA 

La UE promueve que los clubes de fútbol europeos no gasten tanto 

Durante el primer día del “Foro del Deporte” de la UE, celebrado en Madrid los días 20 y 21 de abril, 

la comisaria europea para el Deporte, Androulla Vassiliou, declaró que fomentará “gastos razona-

bles” por parte de los clubes de fútbol europeos—principalmente de Reino Unido y España—para 

que eviten fichajes millonarios que terminan endeudándolos. Vassiliou reconoció que la UE no pue-

de imponer nada al respecto, pero sí está facultada para “fomentar y animar a los clubes a que gas-

ten de forma razonable y que no rebasen sus ingresos”. El secretario de Estado para el Deporte, 

Jaime Lissavetzky, aclaró que la promulgación de una “ley del deporte profesional” para atacar este 

problema ya fue discutida con el presidente de la UEFA, Michel Platini, y con el mandatario de la FI-

FA, Joseph Blatter. Esta sería otra área en la que la CE tiene influencia en el mundo del fútbol junto 

con las medidas antidoping y la lucha contra el racismo en los estadios. 

Estonia usará el euro en 2011 

Si nada “extraordinario” ocurre en los próximos meses, Estonia se convertirá en el 17º miembro del 
Euro-grupo en 2011. Según el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, el 
desenvolvimiento controlado de su economía durante la crisis mundial hará que la CE le dé “luz ver-
de” a su ingreso. Estonia cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de Maastricht para 
incorporarse al Euro-grupo; de hecho, su principal problema no tiene que ver con el déficit público—
calculado en 2.6% en 2009, 2.2% en 2010 y 2% para 2011—sino con la inflación, la cual se disparó 
tras su ingreso a la UE en 2004 motivada por su acelerado crecimiento económico. No obstante, la 
“Gran Recesión” ocasionó que su crecimiento económico se ralentizara y que su inflación se reduje-
ra a lo establecido en Maastricht (1.1% para 2010). Las declaraciones del ministro de Finanzas de 
Estonia, Jurgen Ligi, que aseguran que su país mantendrá bajo control la inflación, favorecen una 
votación positiva en la CE. 

Grecia necesitará emplear los préstamos del rescate 

El plan de rescate griego que fue negociado con los países de la eurozona (quienes prestarían 
30,000 millones de euros) y con el Fondo Monetario Internacional (que daría entre 15,000 y 20,000 
millones) parece que sí será desembolsado. Las suposiciones de que Atenas no necesitaría la ayuda 
porque “los mercados financiarían su deuda a tipos asequibles” no se están cumpliendo. El lunes, la 
prima de riesgo griega alcanzó el nivel más alto desde la existencia del euro motivado principalmen-
te por los inversores. La caída libre de los bonos griegos a 10 años provocaron que la rentabilidad 
llegara a 7.76%. Los inversores exigen a Grecia que la rentabilidad de los títulos a corto plazo au-
mente por lo que el Tesoro griego colocó el martes en respuesta letras a tres meses a un tipo 
aproximado del 4%. De igual manera, los inversores le están exigiendo al gobierno griego un tipo 
de interés por su deuda que sería el mayor en toda la eurozona. Ante esta situación, Grecia necesi-
tará de la ayuda pactada para cumplir con sus compromisos económicos con el Euro-grupo. 
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MERCADO INTERIOR 

Las vías de ferrocarril como alternativas a la vía aérea 

La crisis en el sector aéreo a raíz de la erupción de volcán en Islandia, trajo consigo la necesidad de 
elaborar reformas estructurales a las redes férreas y de comunicaciones en Europa. El comisario eu-
ropeo de Transportes, Siim Kallas, reconoció que lo anterior constituye un objetivo estratégico, dado 
que es necesario impulsar la diversificación en los medios de transporte e incrementar la flexibilidad 
del sistema de comunicaciones europeo. Diversos miembros del PE, concordaron con que es nece-
sario reforzar y ampliar el transporte ferroviario y marítimo para reducir la dependencia del espacio 
aéreo. Hoy en día, la gestión del tráfico aéreo es sólo cuestión interna de los Estados miembros, sin 
embargo, las instituciones europeas están facultadas en otros ámbitos relacionados con el sistema 
de Comunicaciones y Transportes europeos para poder reducir esta dependencia. 

Primer paso hacia un mercado digital único 

El 19 de abril los ministros de Telecomunicaciones de la UE dieron el visto bueno a la Declaración de 
Granada por unanimidad. Esta Declaración sentó las bases del futuro digital europeo. Entre sus 
principales premisas se encuentran expandir la cobertura de banda ancha al interior del territorio 
comunitario para 2013, la eliminación de obstáculos reglamentarios para las transacciones trans-
fronterizas y una legislación común contra la piratería. Se contempla que esta declaración será in-
corporada en la Estrategia UE 2020, la cual será aprobada en junio. Esta tecnología permitirá que el 
comercio y la inversión transfronteriza entre Estados europeos sean más rápidas y eficientes. El se-
cretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Francisco Ros, declaró que cada vez 
es más necesario que los Estados miembros y las regiones al interior de ellos tengan una legislación 
común con respecto a la piratería. También hizo énfasis en que el contenido legal debe estar dispo-
nible vía internet. 

Estrategias para que la UE sea el primer destino turístico mundial 

El 15 de abril se llevó a cabo la reunión informal de ministros de Turismo europeos, para debatir di-
versas estrategias con el fin de mejorar la competitividad de este sector. Se mencionó que dicho 
sector fue uno de los menos afectados por la crisis económica. Recientemente, el turismo generó 
aproximadamente el 5% del PIB comunitario y empleó al 5.2% de la población activa. Incluso du-
rante 2007, la UE recibió 380 millones de turistas internacionales, lo cual equivale a un 42% del to-
tal de llegadas internacionales en todo el mundo. Durante la reunión se acordó reforzar el turismo 
local al interior de la UE mediante la promoción de la diversidad cultural y gastronómica. También 
se presentó la Declaración de Madrid, la cual busca promover la protección de los derechos del con-
sumidor extranjero en los Estados miembros e impulsar el turismo sustentable. 
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RELACIONES EXTERIORES 

Insuficiente la presión europea para desbloquear la franja de Gaza 

Fillipo Grandi, fue nombrado comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los refugia-
dos de Palestina (UNRWA), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en los campos de re-
fugiados. Su primer objetivo será el levantamiento del bloqueo israelí a la franja de Gaza para co-
menzar con la reconstrucción del territorio devastado hace 15 meses. El funcionario declaró en una 
entrevista para el periódico El País que la presión ejercida por Estados Unidos y la UE para llevar a 
cabo este objetivo ha sido insuficiente. Lo anterior representa una oportunidad para que la UE ge-
nere alianzas con instituciones como esta para que pueda llevar a cabo sus objetivos de política ex-
terior entorno a la creación de un Estado palestino. 

Participación de la UE en el XII Con-
greso de Naciones Unidas 

El ministro de Justicia de la UE, Juan Carlos 
Campo, asistió XII Congreso de las Nacio-
nes Unidas para la Prevención del Delito y 
Justicia Penal, que se llevó a cabo en Brasil 
entre el 19 y 20 de abril. A partir de 1955, 
este foro se reúne cada cinco años con el 
objetivo de incidir en las políticas de dife-
rentes países entorno a la prevención del 
delito y la implementación de la justicia pe-
nal a escala internacional. Durante la reu-
nión, se hizo mención de la implementación 
de diversas directivas en todos los Estados 
miembros de la UE. Entre las directivas 
más importantes se encuentran: la Directi-
va sobre comercio electrónico, la Directiva 
sobre la conservación de datos y la en-
mienda de la Decisión, la cual representa el 
marco de la lucha contra el terrorismo. 

Plan de la UE para prevenir catástro-
fes naturales en América Central 

El séptimo plan de acción DIPECHO consta 
de 10 millones de euros que serán destina-
dos para prevenir diversas catástrofes na-
turales en la región de América Central. En-
tre los principales países beneficiados se 
encuentran: El Salvador, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Es-
tos recursos se destinarán, tanto a las co-
munidades más vulnerables que podrían 
ser afectadas, como a diversas instituciones 
que buscan reducir los riesgos de distintas 
catástrofes naturales. Se calcula que 
aproximadamente 800,000 personas se be-
neficiarán de este Plan de Acción. Lo ante-
rior es importante dado que a partir de 
1990 aproximadamente 2.2 millones de 
personas fueron afectadas por fenómenos 
hidrometeorológicos en esa región. 
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ALTO REPRESENTANTE 

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA 

Ashton ofrecerá ayuda a Kirguizistán si cumple con la democracia  

Catherine Ashton anunció que se le otorgará ayuda política, financiera, técnica y humanitaria al go-
bierno interino de Kirguizistán si se compromete con la democracia. En este país se estableció un 
gobierno provisional después de que la oposición derrocara al régimen del presidente, Kurmanbek 
Bakíev. Catherine Ashton enfatizó que se debe restaurar el orden constitucional y el Estado de De-
recho al interior de este país. Hasta el momento, la nueva Presidencia de Kirguizistán no ha sido re-
conocida por la UE. No obstante, la situación interna de este Estado continuará siendo monitoreada 
al interior de la UE y se otorgará ayuda humanitaria a la población de ser necesario. 

Crisis humanitaria en Colombia 

La senadora del Partido Liberal colombiano, 
Piedad Córdoba, visitó el PE el 21 de abril 
para anunciar que en Colombia se vive una 
gran crisis humanitaria que aún no ha sido 
reconocida por el gobierno y que es ocasio-
nada por miembros de la fuerza de seguri-
dad y la policía. Esta senadora colombiana 
ha sido reconocida en su país como defen-
sora de los derechos humanos. Ante la po-
sibilidad de la firma de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre la UE y Colombia, la 
senadora insistió en que el acuerdo debe 
llevarse a cabo dentro de un marco de res-
peto a los derechos humanos. 

Creación de la Fundación Europa-
América Latina 

El presidente de la Delegación del Parla-
mento Europeo en la Asamblea Parlamen-
taria Euro-Latinoamericana (EuroLat), José 
Ignacio Salafranca, presentó ante la reu-
nión del pleno del PE el 21 de abril, un in-
forme con respecto a la estrategia que de-
be seguir Europa en sus relaciones con 
América Latina. En el documento se propu-
so la creación de la Fundación Europa-
América Latina y el Caribe, al igual que 
otorgarle mayor competencia al PE para 
tratar con esta región. Este documento fue 
bien recibido por el Alto Representante pa-
ra Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, 
quien reiteró la importancia de mantener y 
consolidar las relaciones con Latinoamérica. 



Carta Unión Europea 

Abril, 2010 • Volumen VIII • Número 12 8 

ESTADOS MIEMBROS 

AMPLIACIÓN 

La tragedia polaca 

El accidente aéreo del pasado 10 de abril, en donde murieron 96 personas, incluidas el presidente de 
Polonia, Lech Kaczynski, y varios altos mandos militares y políticos, evidenció la fortaleza de Polonia y de 
sus instituciones para no sucumbir ante esta tragedia de Estado. De igual manera, el compromiso ruso 
para mejorar las relaciones con el país centro-europeo quedó de manifiesto durante el funeral nacional, 
al que pocos políticos pudieron asistir debido a la crisis aérea europea, pero que sí contó con la presen-
cia del primer ministro ruso, Dmitri Medvédev. La delegación polaca viajó a la ciudad de Smolensk con la 
intención de conmemorar el 70º aniversario de la masacre de Katyn, provocada por órdenes de Stalin al 
iniciar la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de aquella ocasión, el terrible percance aéreo no significó 
una amenaza para la Seguridad Nacional polaca. El 20 de junio se celebrarán elecciones anticipadas que 
pretenden inaugurar una nueva etapa en la vida política de Polonia, en la que el papel de Rusia, será de 
gran importancia para estresar los lazos con la UE. El acercamiento ruso-polaco tendrá mayor peso du-
rante el segundo semestre de 2011, ya que tocará a Polonia presidir el Consejo de la UE. 

Croacia concluyó el capítulo sobre la libre 
movilidad de bienes 

El ingreso de Croacia a la UE se está concretando 
rápidamente, ya que el lunes 19 de este mes, el 
gobierno croata dio un paso importante al cerrar 
el capítulo correspondiente a la política de libre 
movilidad de bienes dentro de la UE, cumpliendo 
ahora provisionalmente con 18 de los 35 capítu-
los requeridos. El jefe negociador croata, Vladimir 
Drobnjak, puntualizó que éste es uno de los capí-
tulos más importantes en términos del mercado 
interno europeo y aceptó que su país está listo 
para asimilar toda la estructura legal de la Unión. 
Aún quedan tres capítulos de gran importancia—
Competencia, Poder Judicial y Derechos Funda-
mentales, y la Política Exterior y de Seguridad 
Común—que Croacia debe concluir antes de que 
termine el año para que su adhesión sea una 
realidad en 2011, por lo que deberá dar señales 
claras de que se está esforzando para acabar con 
el crimen organizado y la corrupción en su inter-
ior. Drobnjak agregó que el capítulo 16 sobre im-
puestos está “virtualmente listo” y que el referen-
te a la libre movilidad de capitales estará finaliza-
do en próximas fechas. 

Macedonia aún sin fechas para iniciar el 
proceso de adhesión 

A pesar de los esfuerzos de la Presidencia espa-
ñola del Consejo de la UE, aún no hay fecha para 
que inicien las negociaciones de adhesión de Ma-
cedonia a la Unión. El ministro español de Asun-
tos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viajó a 
Skopje para entrevistarse con su homólogo, Anto-
nio Milososki con el fin de establecer una posición 
con respecto al bloqueo griego al proceso de ad-
hesión de este país balcánico. Desde 2005 Mace-
donia es candidata a ingresar a la UE, pero el año 
pasado Grecia bloqueó las negociaciones por el 
uso del nombre “Macedonia”, el cual es reclama-
do como exclusivo por los griegos. Esta situación 
ha creado problemas desde que Macedonia se 
independizó de la Federación Yugoslava en 1991. 
La intermediación de Naciones Unidas tampoco 
fue suficiente para calmar los ánimos de Grecia, 
por lo que el objetivo de la Presidencia rotatoria 
de establecer fechas para el inicio de las negocia-
ciones de adhesión antes de que concluya su 
mandato es inviable. 
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El Mar Mediterráneo en las políticas europeas 

El proyecto PEGASO—financiado con fondos comunitarios—realizará un amplio estudio del Mar Medi-
terráneo para favorecer el consenso en torno a la gestión futura y los métodos necesarios para garanti-
zar su prosperidad. La situación del Mar Mediterráneo es de degradación ambiental extrema debido a la 
sobreexplotación y a la urbanización desmesurada, lo que ha perjudicado la economía de las poblacio-
nes costeras. PEGASO recibirá un fondo de casi 7 millones de euros para establecer un sistema de go-
bernanza con el fin de que las partes involucradas (Estados, regiones, sectores económicos) colaboren 
en la protección y conservación de las regiones litorales, y para construir una plataforma que permita 
una mejor coordinación en la formulación de soluciones y acciones concretas. En septiembre de 2009, la 
CE dio a conocer su plan de gobernanza del Mediterráneo centrándose en temas de seguridad, de trans-
porte y ambientales. 

Las marcas de lujo deciden quiénes pue-
den ofrecer sus mercancías 

Una nueva cláusula que la CE adoptará esta se-
mana está causando mucha controversia entre 
las organizaciones de consumidores y los propie-
tarios de marcas en Europa. Ésta le da control 
absoluto a las marcas de lujo para determinar 
quiénes pueden vender o no sus productos. El 
argumento de fondo es que los propietarios de 
estas marcas necesitan “proteger su imagen” por 
lo que han solicitado que esta cláusula impida a 
cualquier tienda en internet, que no tenga un 
espacio físico, ofrecer sus mercancías. Antoine 
Winkler, socio de la firma legal Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton, argumentó que “la cláusula 
permite a la industria del lujo proteger sus inver-
siones en tiendas de ladrillo y cemento”. Por su 
parte, la Directora General de la organización 
europea de consumidores, BEUC, respondió que 
deberían ser los consumidores quienes decidan 
sobre la forma en que comprarán y no las em-
presas. Esta es una medida claramente contraria 
a los objetivos trazados por la UE de impulsar el 
comercio electrónico. 

La Declaración de Granada no propone so-
luciones 

El documento amparado por la Presidencia espa-
ñola que servirá de base al futuro digital de la 
UE no logró avanzar en los temas que generan 
más controversia entre los Estados miembros y 
se quedó más bien como una lista de intencio-
nes. La “Declaración de Granada”—resultado de 
la reunión informal de ministros de Telecomuni-
caciones de la UE—consta de 8 ejes principales, 
entre los que se encuentran: uso avanzado de 
internet y confianza, infraestructura, Servicios 
Públicos digitales y Mercado Único Digital, entre 
otros, siendo éste último el más prometedor. La 
Declaración subraya la necesidad de implemen-
tar medidas para combatir el delito cibernético y 
contrarrestar la piratería pero no aterriza ningu-
na solución. También promueve la redacción de 
una Carta de Derechos del Usuario de Comuni-
caciones Electrónicas, pero deja de lado los me-
canismos que se utilizarán para habilitar la ban-
da ancha universal en 2013. Quizás pasos más 
firmes se alcancen hasta que inicie la Presiden-
cia rotaria a cargo de Bélgica en julio de este 
año. 


