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Divergencias en las instituciones europeas ante la situación en Francia
Uno de los debates que prevaleció en la agenda de la Unión Europea durante las últimas semanas es el de la expulsión de los gitanos de Francia. La cuestión de fondo con
respecto a este tema se centra en analizar si existe una relación entre la proliferación
de políticas migratorias restrictivas y el aumento en la fuerza de los partidos de centro
derecha en Europa. Ante esta situación: ¿Cuál es la posición que presentaron los diversos actores al interior de la UE con respecto al tema? ¿Qué implicaciones tiene esto
para Francia como miembro de la UE?
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El principal argumento en contra de las modificaciones a la ley migratoria francesa para facilitar la expulsión de gitanos es que éstas son de carácter racista y
xenófobo. Entre los principales actores que mostraron su oposición a estas medidas se
encuentran: el Parlamento Europeo (PE), el presidente de la Comisión Europea (CE),
José Manuel Durao Barroso, la comisaria de Justicia de la CE, Viviane Reding, el papa
Benedicto XVI, diversas asociaciones de derechos humanos y los sindicatos europeos.
El PE fue la institución comunitaria que se opuso con mayor fuerza a pesar de que el
grupo conservador del Partido Popular Europeo (PPE) obtuvo la mayoría de los escaños en julio de 2009 (265 equivalente a un 36%). El PE defendió el derecho a la libre
circulación de personas por el territorio europeo e ―instó a las autoridades francesas a
suspender inmediatamente las expulsiones de gitanos‖.
En un principio la CE fue criticada por sus ―tibias declaraciones‖. En consecuencia, Barroso presentó un discurso en el cual hizo alusión a no repetir los errores
de la Segunda Guerra Mundial: ―el racismo y la xenofobia no tienen lugar en Europa‖.
Por otro lado, el 14 de septiembre, Viviane Reding declaró que daba la impresión de
que ―la gente estaba siendo expulsada de un Estado miembro, únicamente por pertenecer a un grupo étnico determinado‖. No obstante, el 18 de septiembre, el Consejo
Europeo consideró por unanimidad, que la analogía entre lo sucedido en Francia con
la Segunda Guerra Mundial estaba fuera de lugar. Independientemente de estos discursos, la CE procederá ante el Tribunal de Justicia de la UE para averiguar si Francia
violó o no el derecho comunitario. Finalmente, el gobierno rumano asegura que la migración es un problema europeo y que a éstos les corresponden soluciones europeas.
También argumenta que los Estados miembros deben promover políticas de adaptación e integración para los inmigrantes.
Ante estas acusaciones el presidente francés, Nicolas Sarkozy, sostuvo que las
repatriaciones de gitanos no están relacionadas con su origen étnico. También argumentó que conforme a lo establecido en el Derecho Comunitario, los Estados miembros pueden expulsar de su territorio a cualquier grupo que represente una amenaza
al orden público y a la seguridad nacional. Esta postura deterioró la buena imagen
internacional del gobierno francés. Según datos de la revista The Economist, la popularidad del presidente Sarkozy descendió de un 70% en 2007 a un 30% en 2010 en
Francia. Sin embargo, Francia no se encuentra aislada al interior de la UE dado que
muchos gobiernos de derecha se identifican con la implementación de políticas migratorias restrictivas.
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PRESIDENCIA BELGA DEL
CONSEJO DE LA UE
Inicia el camino para una fiscalía pública europea
La Presidencia belga del Consejo de la UE está
preparando el camino para instituir una amplia fiscalía pública europea que proteja los intereses financieros del bloque y que unifique procedimientos para recaudar evidencia criminal. Según el ministro de Justicia belga, Stefaan De Clerck, el Tratado de Lisboa prevé que esta oficina fiscal se establezca a partir del Eurojust para “mejorar la cooperación y coordinación de las investigaciones
criminales dentro de la UE con mejores herramientas‖. No obstante, reconoció que dentro de los
Veintisiete hay quienes se mantienen renuentes al
proyecto porque aseguran que la fiscalía podría
hacer caso omiso de las investigaciones nacionales
u ordenarles que inicien una averiguación. Por ello,
la Presidencia belga únicamente trabaja para que
esta fiscalía sea realidad ―algún día‖. Por mientras,
las actividades del Eurojust han cambiado de
―asistencia legal‖ a ―reconocimiento mutuo‖ de las
garantías y órdenes judiciales en nueve Estados de
la UE.
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Criticas al equipo de trabajo económico de
Van Rompuy
El 22 de septiembre, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, defendió el ritmo laboral de su equipo de trabajo encargado de hallar
vías legales para fortalecer la economía y la cooperación entre los Estados miembros con el fin de
evitar otra crisis de deuda. Varios diplomáticos europeos pusieron en duda que el equipo de trabajo
de Van Rompuy lograra progresos en los últimos
meses de 2010 debido a que, desde sus perspectivas, el Presidente del Consejo Europeo ya logró los
objetivos trazados para el último semestre del año.
No obstante, Van Rompuy insistió en que su reporte—previsto para el 27 de septiembre y muy probablemente adoptado por los líderes europeos el
27 y 28 de octubre—dará las pautas “sobre las correctas lecciones finales acerca de la crisis‖.

La CE desea garantizar acceso a Internet a comunidades remotas
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
La UE se prepara para evitar otra crisis de suministro de gas
El PE aprobó el 21 de septiembre nuevas normas con el fin de reforzar la coordinación entre los Estados
miembros y reducir la dependencia energética principalmente de Rusia. El diputado europeo Alejo VidalQuadras explicó que estas normas prevén ―corregir la falta de coordinación y de infraestructura‖ que
quedó evidenciada tras la crisis de suministro de gas en 2009, cuando diferencias comerciales entre Rusia y Ucrania dejaron sin gas a varios países de la Unión. Cuando el reglamento entre en vigor, ―las
compañías europeas estarán obligadas a garantizar el suministro de gas‖. Por ello, los Estados miembros
tendrán cuatro años como plazo para cumplir con los estándares señalados en las nuevas normas y tres
para instaurar la infraestructura necesaria. El nuevo reglamento sólo necesita la aprobación de los Veintisiete para entrar en vigor ya que fue acordado previamente por el Consejo Europeo y la CE.

Audiencias para los nuevos embajadores de la UE
Los diputados del PE pertenecientes al Comité de Asuntos Exteriores solicitarán a los nuevos embajadores de la UE en China, Georgia, Japón y Pakistán, y al Representante Especial de la UE en Sudán, que
asistan a audiencias para comprobar su capacidad para desempeñar el cargo. Más embajadores podrían
ser llamados en caso de que surja información en la que se ponga en entredicho su designación ante
otros nominados. Los diputados del PE no tienen la capacidad para bloquear nominaciones, pero si en
las audiencias, los seleccionados hacen un mal papel, crearan presión para que la Alta Representante
reconsidere su designación. Los eurodiputados obtuvieron el derecho de examinar a los nominados tras
acordar la aprobación del Servicio Europeo de Acción Externa (SEAE) en julio pasado. No obstante, este
acuerdo no incluye la revisión de los altos puestos administrativos del SEAE.

Reding argumenta que las críticas en su contra la refuerzan
Después de las críticas que realizó el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el jueves de la semana pasada
en el Consejo Europeo sobre el tema de la expulsión de gitanos de Francia, la comisaria de Justicia europea, Viviane Reding, respondió que es víctima del machismo. Reding ha sido enfática sobre llevar el
tema al Tribunal de Justicia de la UE, ya que argumenta que la expulsión de gitanos se debe a cuestiones raciales por tratarse de una minoría, lo cual tiene paralelismos con expulsiones durante la Segunda
Guerra Mundial. Todo indica que el Consejo Europeo se posicionó del lado de Sarkozy, mientras que el
PE apoya a Reding ya que, aprobó una resolución reprobatoria contra el gobierno francés y criticó a la
CE por sus tibias declaraciones en torno al problema. La Comisaria europea aseguró que los ataques en
su contra la refuerzan, y que ―Si un hombre en política da un puñetazo en la mesa es considerado varonil, se defiende; cuando lo da una mujer, es una histérica‖ en referencia a su discurso en la CE en donde defendió su posición.
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ECONOMÍA
Recesión económica continúa afectando a España e Irlanda
Recientemente, la economía irlandesa volvió a entrar en una recesión tras la recuperación económica que
había comenzado en la zona del Euro. A pesar de esto, diversos economistas consideran que esta economía
es más competitiva que la española dado que tiene un mercado laboral más flexible. Un profesor de la IE
Business School reconoció que España “dio pasos en buena dirección, pero no demasiado firmes” para enfrentar la crisis. Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU-San Pablo, consideró que ―España salió
del grupo que formaba con Grecia y Portugal‖ gracias a tres reformas: laboral, financiera y de contabilidad
nacional, pero que estas reformas aún no se han llevado a cabo con profundidad. Actualmente, Irlanda se
encuentra fuera del grupo de los países europeos que todavía se encuentran severamente afectados por la
recesión, dado que cuenta con el respaldo de un préstamo de 750,000 millones de euros otorgados por la UE
y Fondo Monetario Internacional (FMI). Gracias a este préstamo se evitó que la economía irlandesa siguiera
los mismos pasos que España y Grecia hacia una crisis de la deuda.

Entrará en vigor el TLC entre la UE y Corea del Sur en 2011
La UE otorgó un plazo extra de seis meses a la industria automovilística italiana para que ésta se prepare para la apertura comercial que se llevará a cabo entre la UE y Corea del Sur en 2011. El ministro de Asuntos
Exteriores belga, Steven Vanackere, señalo que la apertura económica del mercado europeo con Asia generará un aumento en el empleo en los dos bloques. Este Tratado de Libre Comercio entre la UE y Corea entrará en vigor el 1 de julio de 2011 e incluirá una cláusula para proteger a la industria automovilística europea. El tratado comercial establece que ambos deberán eliminar el 98.7% impuestos en bienes agrícolas e
industriales durante los próximos cinco años. El tratado se firmara durante la Cumbre UE-Corea del Sur que
iniciará el 6 de octubre de 2010.

Ausencia de consenso al interior del PE con respecto al presupuesto
Aún prevalece la división entre distintos miembros del PE sobre la postura que ejercerá esta institución ante
los representantes de los Estados miembros en el Consejo de la UE, con respecto a la asignación de recursos
programados en el presupuesto del año 2011. Actualmente, los miembros del Parlamento responsables de
preparar una posición oficial, argumentan que éste se encuentra dividido por tensiones partidistas y nacionalistas. Por un lado, la centro derecha del PPE junto con el Partido Verde y el Partido Liberal sostienen que se
debe reducir el gasto programado para 2011 con respecto a 2010. Las prioridades del ejercicio del gasto para 2011 se centrarán en incrementar las fuentes de empleo, programas de educación, al igual que en impulsar la investigación e innovación. El 12 de agosto, el Consejo Europeo estableció un límite para el presupuesto de 126,053 millones de euros. El Comité del PE asignado para el presupuesto se reunirá a partir del 27 de
septiembre para impulsar una propuesta de presupuesto ante el pleno. Finalmente, si esta propuesta es
aceptada será discutida nuevamente por el Consejo Europeo en noviembre.
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MERCADO INTERIOR
Fortalecimiento de la confianza en el mercado electrónico
El 21 de septiembre se presentó un informe en el PE con respecto a la confianza de los consumidores en el
comercio electrónico. Entre los principales resultados, se encontró que ―sólo uno de cada tres consumidores
europeos compraría en otros Estados miembros mediante el comercio electrónico‖. Ante este resultado, se
exhortó a la CE para crear una ―marca de confianza europea sostenible, con normas claras y transparentes,
que deben ser objeto de supervisión‖. Para generar una marca de confianza europea, su calidad debe estar
bien regulada por las distintas instituciones europeas. También, se debe fortalecer el sistema de control de
calidad al interior de la Unión y se debe evaluar el impacto que la inserción de esta marca pueda tener. Por
último, se debe incrementar la confianza en el sistema de pago mediante transferencias electrónicas. Entre
las diversas medidas propuestas por el PE, se encuentra la creación de un sistema de alerta rápida para detectar fraudes en el pago electrónico. Se estima que de ser aplicadas estas medidas mejorará la competitividad del mercado interior europeo.

La UE prevé escasez de gas natural en Polonia
El 17 de septiembre, la CE afirmó la posibilidad de que Polonia enfrente una escasez de gas natural en el invierno debido a la ausencia de un acuerdo en materia energética de largo plazo entre la UE y Rusia. Dentro
de las instituciones europeas se rumora que Polonia está evitando vender sus reservas de gas natural en el
mercado europeo (violando las reglas de éste) para prever la escasez. Desde el año pasado, se había logrado
llegar a un acuerdo entre estos tres actores para abastecer las demandas energéticas europeas y alemanas
transportando gas natural de Rusia a través de Polonia. No obstante, este acuerdo permanece bloqueado
debido a que no ha sido firmado por la UE por temor a que no respete sus propias leyes. Durante las negociaciones, la UE intentó evitar que las empresas rusas y polacas mantengan el monopolio del suministro
energético. La CE considera que otros Estados miembros podrán asistir a Polonia si ésta no alcanzara a satisfacer su demanda energética durante el invierno.

Registro de la nanotecnología en el sistema REACH
La Presidencia belga de la UE propuso crear un registro específico para la nanotecnología dentro del sistema
REACH. También promovió que todos los productos que contengan nanotecnología de cualquier tipo, deberán ser etiquetados forzosamente. Lo anterior es importante para mantener informado al consumidor europeo y poder manejar adecuadamente los riesgos que la nanotecnología puede tener para la salud y el ambiente. En concreto, la etiqueta debe especificar si el material es tóxico o no. Sin embargo, aún no se tiene
evidencia científica sobre los efectos nocivos para la salud que puedan tener estos productos. Para el año
2010 la CE deberá revisar el sistema de regulación de químicos REACH para incluir las diversas modalidades
de nanotecnología.
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RELACIONES EXTERIORES
El Consejo discute el papel de Europa en
el exterior

Acuerdo con Pakistán para la inmigración
irregular

El Consejo de la UE se reunió el 16 de septiembre con el fin de debatir el desarrollo de las
relaciones exteriores europeas conforme al Tratado de Lisboa y el papel que la Unión debe
desempeñar en el escenario mundial. Los jefes
de Estado y de Gobierno coincidieron en la necesidad de que la Unión ―fomente sus intereses
y valores de manera más enérgica y en un
espíritu de reciprocidad y beneficio mutuo‖.
Para ello, el Consejo solicitó que ―se potencien
las sinergias entre el nivel de la UE y los niveles
nacionales‖. Los Veintisiete están dispuestos a
compartir la responsabilidad de la seguridad
mundial y a tomar la iniciativa ante los nuevos
retos, por lo que la Unión Europea fijará las
orientaciones en la próxima reunión entre Asia
y Europa y en la Cumbre UE – India programada para finales de este año. De igual manera,
el Consejo impulsará una reforma financiera
durante la reunión del G-20 que se celebrará
en Seúl en el mes de noviembre.

El PE aprobó un acuerdo de cooperación con
Pakistán en materia de migración. El acuerdo
pretende combatir la migración clandestina que
tiene como destino la UE, por lo que Pakistán
recibirá a sus ciudadanos que hayan entrado a
la Unión de manera irregular. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström se comprometió a establecer un solo tratado en toda
Europa para devolver a los inmigrantes y así
poder garantizar el respeto a los derechos
humanos. Según la CE, en 2008 fueron detectados aproximadamente 13,000 ciudadanos
paquistaníes en la Unión, por lo que regresarlos
a Pakistán podría ser contraproducente, principalmente por las difíciles condiciones socioeconómicas por las que atraviesa este país tras
las inundaciones del mes de agosto. Aún falta
que el Consejo Europeo y el Parlamento paquistaní aprueben este acuerdo, lo que permitiría su entrada en vigor el próximo mes.

Los cargos permanentes de la UE sin derechos de voz en Naciones Unidas
La UE intentó infructuosamente elevar su estatus en Naciones Unidas (ONU) el 14 de septiembre pero se
topó con el rechazo de los países del Caribe, de algunas naciones del Pacífico y de Estados anti-Occidentales,
quienes solicitaron que la reforma sea pospuesta hasta la siguiente sesión anual, la cual acaba de iniciar. La
reforma tenía como fin que sus oficiales permanentes (Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante)
obtuvieran derecho de voz ante la Asamblea General en vez de ser representados por el embajador del país
que preside el Consejo de la UE. De igual manera, buscaba facultar a la Unión para ―presentar propuestas,
realizar enmiendas, ejercer derecho de réplica, establecer puntos de orden y circular documentos‖, casi todos
los derechos de un Estado miembro de la ONU. Pero la oposición provino de grupos como el CARICOM
(Comunidad de Estados del Caribe) que exigen los mismos privilegios ante la Asamblea General. Otros países
como Canadá, Australia y Nueva Zelanda—cercanos aliados a la UE—se abstuvieron por lo que calificaron,
una propuesta con contenido pero sin estructura. Si la propuesta se vuelve a posponer, podría postergarse
hasta otoño de 2011.
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RELACIONES UE — AMÉRICA LATINA
Ex presos políticos cubanos piden mantener “posición común”
Cuatro ex presos políticos del régimen cubano hablaron ante el PE el 13 de septiembre para solicitar a los
diputados europeos que la UE no revise la ―posición común‖ hacia Cuba de 1996, la cual condiciona el diálogo a la apertura política y al progreso en los derechos humanos en la isla. Los ex presos políticos afirmaron
que esta ―posición común‖ es contraria a los intereses del régimen de La Habana, pero que no perjudica a la
población de Cuba. Además recomendaron impulsar el debate sobre la situación de la isla tanto en el PE como en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aseguraron que en el momento en que la libertad de
expresión sea una realidad, ellos mismo solicitarán la modificación de la ―posición común‖. En Cuba aún permanecen 115 presos políticos detenidos y esta ―posición común‖ ejerce presión al régimen de los hermanos
Castro para realizar reformas sobre derechos humanos.

ALTO REPRESENTANTE

7

28 nuevos embajadores para representar
a los Veintisiete

Más países a la lista de “socios estratégicos” de la Unión

El 15 de septiembre, la Alta Representante,
Catherine Ashton reveló una lista con 28 embajadores que se encargarán de representar los
intereses de la Unión en el exterior. De éstos,
dieciséis provienen de la CE. Entre los elegidos,
hay un representante de Lituania para destacar
la presencia de diplomáticos provenientes de
los nuevos Estados miembros. Tres nombramientos fueron para Europa del Este (dos para
Polonia y uno para Bulgaria). Beijing quedó para el alemán Markus Ederer y Tokio para el
austriaco Hans Dietmar Schweisgut. Después
de recibir alrededor de mil aplicaciones, las embajadas en Iraq, Brasil y EE.UU. permanecieron
vacías y serán anunciadas nuevamente. La selección para la Jefatura de la Delegación de
Bosnia Herzegovina sigue en curso, así como
para los puestos de nivel embajador para Naciones Unidas y la Organización Mundial del
Comercio en Ginebra. Después de estos nombramientos, Ashton explicó que el siguiente
paso es seleccionar al equipo directivo superior
del Servicio Europeo de Acción Externa (SEAE).

En una reunión de líderes de la UE y ministros
de Exteriores celebrada en Bruselas el 16 de
septiembre, Catherine Ashton declaró que Corea del Sur, Egipto, Indonesia, Israel, Pakistán
y Ucrania podrían unirse a la lista ―socios estratégicos‖ de la Unión. La lista—a la que también pertenecen Brasil, Canadá, China, Estados
Unidos, Japón, México y Sudáfrica—está abierta para cualquier otra potencia que emerja.
Para la UE, el término ―socio estratégico‖ significa impulsar el estatus diplomático de un país
extranjero, y organizar cumbres y reuniones de
nivel de ministros y expertos. No obstante, la
declaración de Ashton inició el debate respecto
a los países mencionados. Por una parte, la
relación entre la UE e Israel se estancó tras los
ataques a Gaza en 2009, por lo que no se sabe
con certeza si esto significa su reactivación. Por
otra parte, el hecho de que Ucrania haya sido
nombrada sugiere que difícilmente podrá adherirse a la Unión en el mediano plazo, y que la
omisión de Turquía es un signo positivo. A pesar de todo, la lista carece de estatus oficial.
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ESTADOS MIEMBROS
“Alemania Superstar”
A pesar de las advertencias del ministro de
Hacienda alemán, Wolgang Schäuble, de que
Alemania aún no ha salido de la crisis, los economistas y los empresarios tienen la impresión
contraria: está aumentando la producción, cayó
el paro y se espera un crecimiento del Producto
Interno Bruto de más del 3% para 2010—el
doble de lo previsto—. Los críticos aseguran
que la opinión de Schäuble tiene como objetivo
permitir al Gobierno aferrarse al plan de austeridad presentado por la canciller Angela Merkel.
Mientras que países como España y Grecia
están sufriendo las consecuencias de un mal
manejo de sus finanzas, las pequeñas y medianas empresas alemanas están en condiciones
de contratar más personal a mayores salarios.
El riesgo sigue siendo el sector exportador, ya
que el 40% de sus exportaciones tienen como
destino las frágiles economías de la eurozona.
No obstante, la importancia de que Alemania
salga finalmente de la crisis radica en que este
país es el motor económico de toda la UE.

Suecia tiene partido xenófobo en el Parlamento
El ascenso de partidos de derecha xenófobos
se esparce ahora al norte de Europa y en Suecia por primera vez estarán representados en el
Parlamento nacional tras las elecciones legislativas del pasado fin de semana. Los Demócratas de Suecia obtuvieron el 5.7% de los votos
por lo que tendrán representación a pesar del
malestar de la mayoría de la población; sin embargo, difícilmente entrarán en la coalición que
tratará de consolidar el primer ministro, Fredrik
Reinfeldt, quien se quedó a dos escaños de la
mayoría absoluta. La ciudad de Södertälje es el
caso más representativo de la situación actual
de Suecia, ya que un gran número de refugiados iraquíes llegan año con año, colaborando a
que el 43% de toda la población de esta ciudad
sea extranjera. La falta de estrategias funcionales de integración es la razón principal por la
que estos partidos xenófobos—como también
ocurrió en Holanda—alcancen representación.

AMPLIACIÓN
Füle asegura que Serbia tiene posibilidades de iniciar proceso de adhesión
Durante su visita a Belgrado el 17 de septiembre, el comisario de Ampliación europeo Štefan Füle declaró
que Serbia tiene la oportunidad histórica de acceder a negociaciones de adhesión a la UE, pero que ésta depende en gran medida de que las relaciones con Pristina—capital de Kosovo—se desarrollen constructivamente. Füle dijo que espera que al interior de la UE acepten pronto la aplicación de Serbia para iniciar el proceso de adhesión, pero que una vez iniciadas, el camino es largo ya que Serbia requerirá desarrollar mejoras
estructurales fundamentales como la lucha contra de la corrupción y el crimen organizado, así como la consolidación de instituciones políticas. El comisario de Ampliación aseguró también que en este proceso habrá
la cooperación de todos los países colindantes con Serbia, incluido Kosovo. En 2008, Kosovo declaró su secesión de Serbia. Belgrado mantuvo una posición contraria en Naciones Unidas, pero recientemente aceptó negociar esta situación para no dañar su relación con Bruselas y eliminar cualquier posibilidad de iniciar negociaciones de adhesión a la Unión.
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AMBIENTALES
La CE apoya el desarrollo urbano sostenible
Recientemente, la CE publicó un informe titulado Ciudades Sostenibles en el Mundo y Europa con respecto al
vínculo entre el fenómeno de la urbanización y el desarrollo sostenible. Según este informe, en el 2030 la
población mundial será de 8 mil millones de personas, de las cuales 5 mil millones vivirán en ciudades. Lo
anterior hace que el urbanismo sostenible sea una de las prioridades para la agenda de políticas públicas de
la Unión. Los principales proyectos promovidos hasta ahora por la UE se relacionan con el impacto ambiental
de la gestión de residuos y el manejo de recursos escasos como el agua y la energía. El principal objetivo de
estos programas será promover mejores prácticas (best practices) en el entorno urbano en todo el mundo.
La CE llevará a cabo una evaluación comparativa entre ciudades europeas y otorgará el premio Capital Verde
Europea a la ciudad ganadora como lo hace cada año a partir de 2008.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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La CE busca obtener banda ancha rápida
para los europeos

La CE desea garantizar acceso a internet
a comunidades remotas

Las medidas propuestas por la CE para ofrecer
banda ancha rápida en la UE forman parte de
las políticas encaminadas para cumplir con los
objetivos delimitados en la Agenda Digital para
Europa. Estos objetivos contemplan ofrecer a
todos los europeos acceso a banda ancha básica de aquí a 2013 y a la banda ancha rápida
hasta 2020. Para lograr estas metas, la CE consideró necesario regular de mejor manera el
acceso a las redes de nueva generación con el
fin de impulsar la inversión en este servicio,
garantizar la gestión eficiente del espectro radioeléctrico para que funcione la banda ancha,
y finalmente recomendó que los Estados miembros elaboren planes concretos para su ejecución. Hoy en día Europa es la región del mundo
con niveles más elevados de instalación de
banda ancha (24.8%). No obstante, estas redes deberán desarrollarse y modernizarse.

Entre los principales objetivos de la UE se encuentra garantizar el acceso rápido a internet a
todos los europeos. La CE propuso una medida
que entraría en vigor en 2013, en la que los
operadores de internet podrían servirse de frecuencias liberadas por el apagón de la televisión analógica. Esta tecnología se usa actualmente en Francia y Alemania para activar el
uso de la telefonía de cuarta generación. Esta
red podría cubrir el servicio en zonas despobladas o rurales que carecen de conexión inalámbrica. El principal objetivo es combatir la brecha digital y mejorar la velocidad del servicio.
En cuanto al mercado de fibra óptica, la regulación establecida por la UE intenta prevenir la
formación de monopolios y promueve la libre
competencia. No obstante, ésta aún no regula
los precios ya que éstos se encuentran en manos de los productores nacionales.
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