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Durante los días 17 y 19 de mayo, la Presidencia del Consejo de la UE llevó a cabo la VI Cumbre UE
– América Latina y el Caribe con la finalidad de fomentar el diálogo político entre los Jefes de Estado
y de Gobierno de ambas regiones y llegar a acuerdos sobre temas que son de mutuo interés. La UE
estuvo representada por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy; por el de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso; y por el titular de la Presidencia rotaria de la UE, José
Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de los esfuerzos europeos por motivar una mayor integración en
América Latina, la fragmentación política en esta región motivo a que muchos acuerdos se hicieran
por bloques e incluso con países específicos—como en el caso de México—. No obstante, los líderes
tanto de la Unión como de América Latina consideran que la Cumbre fue todo un éxito.
México es un socio estratégico de la UE desde 2008. Esta condición que comparte sólo con
ocho países más (incluido Brasil) originó que las reuniones con los altos mandatarios de la UE se
realizaran en el marco de la V Cumbre bilateral UE – México, el día 16 de mayo, es decir, un día antes de las reuniones regionales. En ésta se concretó el Plan de Acción Conjunto con el fin de impulsar esta Asociación Estratégica. El Plan abarca temas de gran importancia para ambas partes como
son migración, derechos humanos, cambio climático, macroeconomía y seguridad, entre otros. Sobre
el último punto, la UE se comprometió a incrementar la cooperación para luchar contra el crimen
organizado transnacional. De igual manera, Van Rompuy enfatizó que los Veintisiete están dispuestos a apoyar a México en la organización de la Cumbre de Cancún sobre cambio climático si es que
el país lo requiere. Esta Cumbre bilateral recalcó la importancia que tiene para la Unión la relación
prioritaria con México.
Con los países del Caribe las pláticas estuvieron centradas principalmente en la ayuda europea ante desastres naturales y cambio climático. El desastre en Haití a causa del terremoto sirvió
para concretar planes de ayuda para casos de emergencia. De igual manera, la secretaria general
del Cariforum—grupo de 18 países europeos para facilitar la administración de donaciones monetarias destinadas a la región—, Maxine McClean, señaló que la UE debe considerar el calentamiento
global como uno de los problemas más graves que enfrenta la región del Caribe actualmente.
Por su parte, Centroamérica firmó un punto económico fundamental para alcanzar un
Acuerdo de Asociación con la Unión. Éste establece la implementación de cuotas específicas a los
quesos y leche en polvo provenientes de Europa, y a los plátanos, arroz y carne de Centro América.
Por el contrario, permitirá la apertura comercial al 100% de los productos industriales de ambas
partes. Las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación entre ambas regiones llevan ya tres años
en marcha.
Finalmente con América del Sur, la UE alcanzó dos acuerdos muy importantes: inició las
pláticas para firmar tratados de libre comercio con Perú y Colombia y restableció conversaciones
comerciales con el bloque del Mercado Comercial del Sur (MERCOSUR). Éstas se rompieron en 2004
ante la inamovible posición europea de mantener los subsidios al campo. En esta ocasión, la postura
de la Unión tampoco cambió; de hecho diez países europeos advirtieron desde la semana pasada
que ―sus intereses agrícolas estratégicos no deberían verse comprometidos ante un eventual acuerdo entre las dos partes‖.
A pesar de la fragmentación y la diferencia política entre los países de América Latina, las
negociaciones entre esta región y la UE lograron acuerdos y avances, principalmente en cuestiones
económicas y seguridad. Esto se explica en parte por el papel que la Presidencia española de la UE
ha desempeñado para que ambas regiones se acerquen. De igual manera, el diálogo birregional ha
madurado, lo que permite un mejor entendimiento. Lo que es un hecho es que la crisis económica
que golpeó al mundo desde 2008 dejó una importante lección: sin cooperación no hay desarrollo.
Los nuevos retos mundiales requieren respuestas globales y la Cumbre UE – América Latina es un
ejemplo de la voluntad de los países para alcanzar acuerdos.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
La UE busca tener mayor control sobre
los presupuestos nacionales

Se aprobó el presupuesto para el incremento del gasto del PE

Ante la actual crisis de la zona del euro, la CE
generó una serie de iniciativas para prevenir
que una crisis de tal magnitud volviera a ocurrir. Entre sus principales propuestas de encontraba tener un mayor control y conocimiento
de los presupuestos nacionales. Recientemente, Suecia se opuso ante esta iniciativa y elaboró una propuesta alternativa en la cual solo
serían revisados los presupuestos nacionales
de aquellos Estados miembros que violaran las
condiciones del Pacto de Estabilidad. No obstante, la propuesta de la CE cuanta con el respaldo del Banco Central Europeo y de la mayor
parte de la Unión y es muy probable que se
apruebe en los próximos meses.

El 20 de mayo se aprobó al interior del PE la
iniciativa para incrementar su presupuesto en
1500 euros mensuales. Esto último representa
un incremento del 6% del presupuesto total
planeado para 2011. El principal argumento
que apoya el incremento de los recursos destinados al PE, es que la implementación del Tratado de Lisboa incrementó el número de responsabilidades del PE. En cambio, diversos países de la UE tendrán que reducir los sueldos y
prestaciones de diversos funcionarios públicos
con el objetivo de reducir su déficit fiscal. Es
por eso que durante la semana pasada se escucharon pronunciamientos de diversos gobiernos de los Estados miembros en contra de esta
medida, como el caso del Partido Conservador
Británico.

El PE extendió el periodo de transición
hacia el sistema de seguridad Schengen

PE aprueba ley para la donación de órganos

El PE decidió otorgar mayor tiempo a la CE y a
los Estados miembros para implementar el
nuevo sistema de seguridad Schengen. Este
sistema de seguridad esta conformado por una
base de datos con las huellas digitales de las
personas que atraviesan las fronteras. Du objetivo es incrementar la seguridad de todos los
Estados miembros al igual que facilitar la aplicación de la ley en materia de seguridad. No
obstante, la implementación de este proyecto
por las diversas instituciones europeas y países europeos ha sido muy costosa. Por esta
razón, se prevé que el nuevo sistema de seguridad será implementado a más tardar en
2011.
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El 18 de marzo el PE aprobó una iniciativa en
la cual se establecen los estándares mínimos
de calidad y seguridad para los transplantes
de órganos al interior de la UE. Entre los principales objetivos de esta ley se encuentra la
reducción de la lista de espera para la donación de órganos en la UE, lo cual equivale a
salvar aproximadamente 20 000 vidas. También la iniciativa buscaba promover la donación voluntaria de órganos en caso de fallecimiento. La iniciativa tuvo su origen en la legislación española vigente con respecto a la donación de órganos.
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ECONOMÍA
Medidas alemanas contra la especulación aplicables a la UE
La CE solicitó ante el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles que se evaluara la conveniencia de
aplicar en otros Estados miembros las medidas contra la especulación que fueron implementadas en
Alemania. Los alemanes prohibieron la venta de activos financieros al descubierto en sus principales
bancos y aseguradoras al igual que la venta de la deuda de los países de la zona del euro. Las instituciones de la UE criticaron la implementación de estas medidas de manera unilateral, argumentando que un esfuerzo coordinado tendría mejor efecto. Mientras tanto, durante la semana pasada,
prevalecieron importantes caídas bursátiles. La canciller alemana, Ángela Merkel, insistió en la necesidad de crear una Agencia de Calificación de Riesgo Europea e imponer un impuesto internacional
sobre los Bancos. La propuesta anterior, será discutida en la Cumbre del G 20 que será llevada a
cabo en junio.

Adopción de puntos clave para la reforma económica europea
El 21 de mayo se llevó a cabo una reunión entre el presidente del CE, Herman van Rompuy, el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn y el presidente del Banco Central
Europeo, Jean-Claude Trichet, para discutir las propuestas para una reforma económica y financiera
de la UE. El presidente del CE, declaró que se ha acortado la brecha entre los distintos puntos de
vista al interior de la UE para reforzar la gobernanza económica mundial y europea. Los funcionarios
acordaron cuatro puntos principales como base de dicha reforma: incrementar la disciplina fiscal,
eliminar la brecha de competitividad entre los Estados miembros, construir un mecanismo eficiente
para palear los efectos de futuras crisis y reforzar la gobernabilidad económica de la UE. No obstante, aún persisten las diferencias sobre que sanciones deben implementarse para guardar el orden
económico al interior de la Unión.

Debate sobre las reformas a la zona del euro
El 17 de mayo se llevó a cabo un debate entre los ministros de finanzas de la zona del euro para
evaluar la evolución de la actual crisis y analizar los resultados del rescate financiero. A mediados
del mes de mayo, diversas instituciones financieras internacionales pusieron a disposición de las
economías afectadas cerca de un trillón de dólares. Si bien lo anterior incrementó la confianza de
los mercados internacionales por unos días, el viernes 14 de mayo el euro alcanzó su nivel de depreciación más bajo con respecto al dólar desde octubre de 2008 equivalente 1.2355. Lo anterior
demuestra que el rescate financiero únicamente otorgo mayor tiempo para que los gobiernos nacionales pudieran actuar. Los mercados internacionales, esperan que los Estados miembros implementen diversas reformas para cumplir con los criterios de deuda y déficit establecidos en el Pacto de
Crecimiento y Estabilidad. Ante esta situación, la CE propuso el miércoles 19 de mayo reforzar las
sanciones para los países que incumplan lo establecido en el Pacto. Se busca que los Estados miembros incorporen los límites establecidos en esta legislación en sus constituciones locales como en el
caso de Alemania.
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MERCADO INTERIOR
La UE busca ayudar a los consumidores afectados por la suspensión de vuelos
La Red de Centros Europeos de los Consumidores (red CEC) presentó un paquete para reclamaciones garantizado por la UE que tiene por objeto ayudar a los consumidores que se vieron afectados
el mes pasado por las suspensiones de vuelos en casi todo el continente europeo .El paquete diseñado para que los consumidores ejerzan sus derechos incluye entre otras cosas: un modelo de carta
de reclamación en varias de las lengua de la UE; consejos sobre las posibles resoluciones de las
quejas; directorio con los posibles destinatarios de los reclamos; y respuestas a las preguntas más
recurrentes, que incluye todo tipo de casos que la UE ha encontrado. Durante la crisis de las cenizas, el número de consumidores que contactaron la red CEC se multiplicó por siete en relación al
promedio anual. Se espera que de esta forma los consumidores hagan valer sus derechos.

Medidas antidumping para proteger al calzado europeo
Tras las medidas antidumping establecidas por la UE al calzado proveniente de China, la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó el pasado martes 18 conformar un panel de expertos que
analizará si éstas violan las regulaciones internacionales. Según China, las medidas "van contra las
regulaciones de la OMC", lo que perjudica los derechos de las empresas de este país en Europa. El
arancel que la UE impuso desde 2006 a los zapatos de piel chino es del 16.5% y se prolongó quince
meses más a partir de diciembre de 2009. Ante ello, el Ministerio de Comercio de China solicitó a
Ginebra una resolución "pronta y adecuada" a este problema, que estaría protegiendo al mercado
interior de la UE, principalmente a los productores de zapatos europeos que difícilmente pueden
competir con los bajos precios de los productos chinos.

El PE dice no al pegamento de carne
El PE bloqueó el miércoles 19 la autorización del uso de la trombina como aditivo alimentario para
sellar trozos de carne, ya que puede inducir a que el consumidor piense que se trata de un único
producto, cuando en realidad está formado por varios trozos de carne. La propuesta para la autorización de la trombina fue realizada por la CE, pero por una votación apenas suficiente en el PE, ésta
quedó bloqueada. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Jo Leinen, argumentó ante el
pleno que "los consumidores europeos deben de estar seguros de que compran un verdadero filete
o un trozo de jamón y no trozos de carne pegados". A pesar de que el aditivo alimentario es seguro,
la legislación europea establece que "éstos sólo pueden utilizarse cuando no inducen a errar al
usuario final". La CE había propuesto el uso de este aditivo siempre y cuando se advirtiera que se
trata de carne mezclada.
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RELACIONES EXTERIORES
La UE permanece escéptica con respecto
al pacto nuclear iraní

La UE reforzó su compromiso con los Derechos Humanos

El 17 de mayo, la UE expresó sus reservas con
respecto al pacto entre Irán, Turquía y Brasil.
Mediante este Acuerdo, Irán surtirá de uranio
enriquecido a Turquía y Turquía otorgará combustible nuclear a Irán. Recientemente, la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA en
inglés), estableció que se permitiría el enriquecimiento de uranio en Irán únicamente entre un
3 y 4%. Tanto la UE como Estados Unidos, se
mostraron reticentes a aceptar dicho acuerdo y
consideran que la IAEA debería reforzar los mecanismos de control para el uso del material nuclear. Para la UE Medio Oriente constituye un
punto geográfico estratégico para su seguridad
como bloque, al igual que tiene diversos intereses petroleros en la región, por lo que le interesa que permanezca estable dicha zona.

El 10 de mayo, Catherine Ashton presentó a los
Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, el último informe sobre Derechos Humanos. Dicho informe contiene toda la gama de actividades mediante las cuales la UE promueve estos derechos
en todo el mundo entre julio de 2008 y julio de
2009. Entre los temas principales que abordaron
estas actividades, se encontraban las medidas
para garantizar la libertad de pensamiento y los
Derechos Humanos de las mujeres, al igual que
acciones en diversos países. Durante ese periodo
de tiempo, la UE destinó más de 235 millones de
euros en financiamiento para 900 proyectos de
Organizaciones no Gubernamentales que laboran
en más de 100 países.

La UE ayudará a Rusia a modernizar su economía
A partir del mes de noviembre del año pasado, la UE negocio con Rusia un plan para impulsar la
modernización económica rusa. Ante esta situación, la UE diseño una estrategia compuesta por 10
puntos principales, entre cuyas principales prioridades se encuentra: incrementar la Inversión Extranjera Directa, aumentar el libre comercio entre países y acelerar la integración económica entre ambas regiones. También se acordó impulsar la investigación tecnológica, la labor de diversas Organizaciones no Gubernamentales y reforzar el marco legal e institucional existente. A finales de este
mes se llevará a cabo una reunión entre los ministros de ambas regiones para concretar e iniciar la
implementación de esta estrategia. Es probable que la UE transfiera nano y biotecnología a Rusia al
igual que en materia de telecomunicaciones. El principal propósito de esta estrategia es reducir la
dependencia de la economía rusa en el petróleo.
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ALTO REPRESENTANTE
Visita de Catherine Ashton a Kenia
Catherine Ashton realizó un viaje del 18 al 20 de mayo a Kenia para solicitar una mayor cooperación
de los países africanos en contra de la piratería. "La piratería es uno de los grandes retos de nuestro
tiempo, tanto para esta región como para la comunidad internacional, y tenemos que abordar las
causas originales y los síntomas del problema de una manera integral", declaró mediante un comunicado Ashton. Hasta el momento, Kenia es el único país que mantiene un Acuerdo con la UE para
juzgar a piratas en su territorio. No obstante, el 2 de abril el Gobierno de Nairobi anunció que no
recibiría ni procesaría a más piratas por falta de capacidad operativa y porque no había recibido la
ayuda prometida por la comunidad internacional.

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA
Inmigración, tema pendiente en la relación de ambos bloques

Resultados de la VI Cumbre UEAmérica Latina

Durante la inauguración de la VI Cumbre
UE-AL, la primera ministra argentina, Cristina Fernández de Kirchner, puso sobre la
mesa de discusión la relación que existe
entre la crisis económica actual y el fenómeno migratorio. "Veo con mucha preocupación el trato discriminatorio que se está
dando en algunos países, sobre todo en los
más desarrollados, al colocar a los inmigrantes como un adversario a separar,
cuando los inmigrantes hacen lo que los
ciudadanos de esos países no están dispuestos a desempeñar." Durante la reunión
se intentó impulsar a los países europeos a
no aprobar leyes anti inmigratorias, dado lo
acontecido en el Estado de Arizona en Estados Unidos. Entre algunos otros temas
pendientes, se encuentra la designación de
ayuda a Haití, el esquema para continuar
financiando proyectos con respecto al cambio climático y la estrategia para combatir
al narcotráfico.

Entre los principales resultados de la VI
Cumbre UE-AL se encuentra el restablecimiento de las relaciones comerciales entre
la UE y el Mercosur, las cuales habían permanecido estancadas desde 2004. También
se aprobó un Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre la UE, Perú, Colombia, al igual
que con diversos países centroamericanos
como bloque (Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador).
También se aprobó la creación de la Fundación Eurolatinoamericana cuya sede será
en Alemania, Italia o Francia. Por otro lado
la UE otorgará 3.000 millones de euros para financiar proyectos de infraestructura en
AL. Finalmente, se considera que durante
esta Cumbre se han obtenido diversos resultados concretos por lo que representa
un acercamiento entre ambos bloques.
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ESTADOS MIEMBROS
España anunció recortes en gasto social
Como consecuencia del riesgo de la expansión de la crisis en la zona del euro, el primer
ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ante el Congreso de la Unión
español para anunciar el recorte de diversas
prestaciones y gastos sociales Entre las principales medidas de austeridad fiscal se encuentra un recorte a los sueldos de los funcionarios públicos y sus prestaciones. El principal objetivo de estas medidas será reducir
el déficit fiscal de un 11% a un 3% a más
tardar en 2013. Entre sus principales opositores se encuentran los sindicatos y diversos
funcionarios de la administración pública que
buscan impulsar una reforma laboral que los
beneficie. Se espera que estas medidas ayuden a incrementar la confianza de los inversionistas extranjeros en el euro, a pesar de
los disturbios internos que pudieran ocasionar.

Portugal implementa medidas en contra
de la crisis
El 13 de mayo, el gobierno portugués anunció un incremento en los impuestos directos e
indirectos con el objetivo de recaudar aproximadamente 2,100 millones de euros a finalizar 2010. Con esta medida se espera que el
déficit de este país se reduzca de 9.4% a
7.3% como porcentaje del PIB. Se realizará
un incremento de 1.5% al impuesto sobre la
renta y se elevará el IVA en un 1% durante
este año. También se implementará una reducción salarial de un 5% a los funcionarios
públicos. En contraste con Grecia y España,
el número de protestas de diversos sectores
sociales afectados por el incremento de impuestos fue menor.

AMPLIACIÓN
Estonia se prepara para integrarse a la eurozona
El 12 de mayo, la CE declaró que Estonia cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de
Maastricht para su incorporación a la zona del euro. A pesar de esto, algunos economistas han
puesto en duda dicha aseveración debido que Estonia presentó en 2009 un nivel de inflación de
1.5%, el cual es tres veces superior a la inflación promedio presentada por los tres países de la zona del euro con menor inflación durante el mismo año. El 17 y 18 de junio, se llevará a cabo una
reunión intergubernamental en la que se examinará el caso y posteriormente, la solicitud de Estonia
será confirmada por los ministros de finanzas de la zona del euro a principios de julio.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Foro para la difusión de investigaciones científicas
La Presidencia española del Consejo de la UE realizó el Foro Europeo de Periodismo, organizado por
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, los días 12 y 13 de mayo. A este Foro asistieron expertos con la intención de recopilar las últimas investigaciones sobre comunicación científica.
El ―periodismo científico desempeña una función esencial para informar y formar al público sobre los
avances científicos y sus aplicaciones sociales‖, por lo que en este Foro se discutió la dimensión social de la ciencia y se tocaron temas concernientes a la comunicación de los asuntos científicos. Entre los objetivos principales estaba el de ―elevar la calidad y el impacto del periodismo científico en
Europa; para ello, la divulgación y la transferencia de las investigaciones científicas son de gran importancia.

AMBIENTALES
Campaña para hacer consciencia sobre
la biodiversidad
La UE inició hace más de mes y medio una
campaña para concientizar a la población sobre la importancia que tiene la biodiversidad
en el mundo actual y los problemas que enfrentaríamos en la vida cotidiana si se perdiera. Su lema, "Biodiversidad. Todos estamos en
el mismo barco" y su difusión han sido un éxito, principalmente por las redes sociales.
Además de concientizar, la campaña busca
que los ciudadanos conozcan las actividades y
herramientas que están a su disposición para
prevenir el deterioro y reducir la pérdida de la
biodiversidad. El impulso de la campaña está
localizado principalmente en los países que
requieren de manera urgente implementar
políticas para detener el deterioro ambiental.
En ese sentido, la novedosa campaña de la UE
aprovecha que este año, 2010, ha sido proclamado por Naciones Unidas como año de la
biodiversidad.
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Recomendaciones para mejorar la gestión de biorresiduos
La CE presentó recomendaciones para mejorar la gestión de biorresiduos en la UE con el
fin de mejorar y aprovechar sus beneficios
ambientales y económicos. Anualmente en la
Unión se desechan 88 millones de toneladas
de residuos biodegradables, que si son reciclados y renovados pueden contribuir a reducir el uso de otras fuentes de energía. Por
ello, entre las recomendaciones de la CE
destacan el tratamiento biológico para producir composta y biogás, y la prevención de
los biorresiduos ya que el metano, que se
desprende de éstos cuando están almacenados, es un ―gas de efecto invernadero 25
veces más potente que el bióxido de carbono‖. Por ello, las medidas prioritarias para
mejorar la gestión incluyen la ejecución precisa de las disposiciones establecidas dentro
de la Directiva Marco de Residuos. De esta
manera, la correcta aplicación de las políticas vigentes permitiría ahorros económicos
de entre 1000 a 7000 millones de euros para
la UE.
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