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¿Enfriamiento o llamada de atención?  

A principios de 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, optó por cancelar su 
asistencia a la Cumbre de la UE que se iba a celebrar en Madrid durante el mes de mayo. A 

pesar de que Washington ha reiterado en diversas ocasiones que esta decisión se debe a la 
caída en la popularidad de Obama,  quien ahora dedicará más tiempo a asuntos internos, con 

miras a as elecciones intermedias de noviembre próximo, la UE ve este acontecimiento como 

una clara señal del debilitamiento de la posición de Europa en el mundo y principalmente con 
EE.UU. Lo que es un hecho es que cada vez más la Casa Blanca ha ido perdiendo interés en 

Europa como interlocutor para los asuntos mundiales, y ahora fija su atención en las potencias 
emergentes. 

Desde hace 17 años ningún presidente estadounidense había dejado de asistir a las 

cumbres bilaterales EE.UU. – UE. Por ello, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Conse-
jo de la UE, asumió que no era necesario coordinar las agendas de Washington y Bruselas. No 

obstante, las visitas constantes de Obama durante el año pasado a la Unión han dejado al pre-
sidente de EE.UU.—según diversos think tanks de política exterior—sin asuntos pendientes que 

discutir con Europa y por lo mismo, sin la necesidad de asistir a Cumbres que no darán solucio-
nes de gran peso a nivel mundial. 

Otro análisis de la situación subraya que a pesar de la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa, la UE sigue teniendo poco peso (aunque sí mucha ambición) en el escenario internacio-
nal. El principal problema, argumentan, es que en Europa aún no está clara una figura que re-

presente a toda la Unión: por un lado está Barroso en la Comisión Europea (CE), por otro Ash-
ton como Alta Representante, Van Rompuy como ―Presidente Permanente‖ del Consejo Euro-

peo y Rodríguez Zapatero, buscando brillar a pesar de que la ―Presidencia Rotatoria‖ perdió 
poder con el nuevo tratado. 

Muy probablemente, ambos análisis sean correctos. La falta de coordinación entre las 

instituciones europeas ha ocasionado que en más de una ocasión Washington haya tomado 
decisiones sin consultar a la UE. En diciembre, por ejemplo, durante la Cumbre de Copenhague 

para el cambio climático, Estados Unidos concretó un acuerdo  con Brasil, India, China y Sudá-
frica a expensas de Europa. El representante de la Unión en ese entonces, Fredik Reindfeldt, 

fue comunicado del trato a través de un SMS. Por otra parte, en las reuniones realizadas en 
2009 entre europeos y estadounidenses, los temas que en ellas se trataron han despertado la 

indiferencia en las altas esferas del gobierno de EE.UU. 

Aún es cierto que Europa es uno de los socios más importantes de Estados Unidos; 
quizás ―el más‖ si comprendemos que la relación con China es principalmente económica. Pero 

también es cierto que la Unión no ha llenado las expectativas de Washington porque sigue defi-
niéndose a sí misma. EE.UU. pide ―mayor consenso‖ en temas estratégicos en los que ambos 

bloques puedan obtener resultados concretos: la guerra en Afganistán; las negociaciones de 

paz en Medio Oriente; la inserción pacífica de Rusia al escenario multilateral, entre otros. Por el 
contrario, cuando EE.UU. ha solicitado mayor colaboración a Europa para temas que son de su 

prioridad, esta última no se muestra tan entusiasta de ayudar. Por tanto, la UE no debe de de-
jar de lado que otros actores internacionales, principalmente las economías emergentes, bus-

can un mayor posicionamiento mundial y, por ello, el proceso de integración europeo debe de 
contemplar no sólo los objetivos a largo plazo de la UE, sino también los medios para lograrlos. 
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PRESIDENCIA ESPAÑOLA 

DEL CONSEJO DE LA UE 

Innovación, ciencia y tecnología como 
prioridad de la agenda española 

La ministra española para ciencia y tecnología, 
Cristina Garmendia, expresó el pasado 28 de 
enero ante ministros del Parlamento Europeo 
(PE) que la política de ciencia e innovación será 
una de las prioridades para la agenda española 
en la próxima década. La agenda se centrará en 
temas como la elaboración de fuentes alternati-
vas de energía, el envejecimiento de la pobla-
ción europea, entre otros. Esto último es impor-
tante para  que la UE no pierda el paso ante 
otras potencias emergentes y Estados Unidos. 
La estrategia se desarrollará empleando tres 
principales concepto—simplificación, integración 
e inclusión—para impulsar la libertad de conoci-
miento. 

Van Rompuy incitó a los Estados miembros 
a elaborar reformas de largo plazo 

El Presidente del Consejo Europeo, Herman Van 
Rompuy, manifestó en una Conferencia de la 
Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) en Ale-
mania, que el desempeño económico de los 27 
Estados miembros no será bueno a largo plazo, 
dado que la crisis financiera podría deprimir la 
inversión y aumentar el desempleo estructural. 
"El deterioro de las condiciones financieras y la 
mayor aversión al riesgo, deprimirán la inversión 
sobre una base permanente. El actual aumento 
del desempleo podría convertirse en algo estruc-
tural, lo cual tendría un impacto duradero en la 
cantidad y calidad del trabajo", señaló. Ante esta 
situación, declaró que los Estados miembros de-
ben adoptar medidas y reformas para obtener 
beneficios económicos a el largo plazo. 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Los gobiernos locales se reunirán en febre-
ro en Barcelona 

La Cumbre Europea de Gobiernos Locales se lle-
vará a cabo del 22 al 24 de febrero en Barcelo-
na. A ella asistirán representantes de los Estados 
miembros, las instituciones europeas y el sector 
privado. La  principal cuestión, será establecer 
cómo deben trabajar los gobiernos y las ciuda-
des locales para generar una Europa más co-
hesionada. El objetivo es analizar diferentes mo-
delos de gobernanza e inversión pública, al igual 
que las políticas de los gobiernos locales europe-
os. Se discutirá el rol de las autoridades locales 
a nivel europeo  y su participación en las nuevas 
políticas europeas para mitigar los efectos de la 
crisis económica.  

Los checos confían más en las institucio-
nes europeas que en las de su país 

Según los datos del último barómetro de la UE 
publicado el 28 de enero de 2010, los ciudada-
nos checos confían más en las instituciones eu-
ropeas que en su propio gobierno. El 60 % de 
los ciudadanos checos confían en el Parlamento 
Europeo (PE) y la Comisión Europea (CE), a pe-
sar de que solo 55 % declaró conocer cómo fun-
cionan las instituciones europeas. En contraste, 
únicamente el 15% confía en las dos Cámaras 
del Parlamento checo, mientras que en el go-
bierno de Jan Fischer solo lo hace un 37 %. Es 
común encontrar que en todos los países se 
confíe más en la gestión de las instituciones eu-
ropeas que en las locales. Sin embargo esta di-
ferencia es mas marcada en los nuevos Estados 
miembros de 2004 y 2007. Actualmente, dos 
terceras  partes de los checos consideran que la 
entrada en la UE fue positiva. Esta posición es 
defendida sobre todo por los jóvenes y votantes 
de la derecha en el país.  

La búlgara, Kristalina Georgieva, obtuvo 

buen resultado ante el PE 

La candidata búlgara  para ocupar el cargo de 
Comisaria de Cooperación y Ayuda Humanitaria 
en la CE, Kristalina Georgieva,  tuvo un mejor 
desempeño en una audiencia ante miembros del 
PE que su predecesora, Rumiana Jeleva. Duran-
te su discurso, la candidata criticó la falta de vi-
sibilidad de la ayuda otorgada por la UE a Haití. 
Destacó que ella lo hubiera hecho de manera 
distinta, de forma más eficiente. Ante esta situa-
ción, diversos miembros del PE pronostican que 
será aprobada para el cargo lo antes posible. 

Presidentes de Chequia y Polonia critican a 

la UE  

El presidente de Polonia, Lech Kaczynski inició el 
29 de enero una visita oficial a Praga. Kaczynski, 
quien comparte el euroescepticismo de  Vaclav 
Klaus, adelantó que tanto Polonia como la Re-
pública Checa deberán esforzarse para que la 
Unión Europea se vuelva menos aristocrática y 
más democrática. Bajo la perspectiva de Klaus, 
los dos países tendrán que conseguir que ―el 
Tratado de Lisboa no dejé las puertas abiertas a 
una nueva unificación y centralización radical de 
Europa‖. Entre otras críticas de ambos presiden-
tes se encuentra la insuficiencia de los recursos 
destinados ante la catástrofe en Haití. 
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ECONOMÍA 

Polonia busca entrar a la eurozona 

 

El gobierno polaco analizó esta semana la implementación de un nuevo plan de convergencia hacia el euro. 
El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que se espera una respuesta positiva por parte de su gobier-
no al plan de acceso a la eurozona; dicho plan es actualizado constantemente. Para ello, Tusk debe incorpo-
rar a los granjeros—grupo privilegiado en Polonia—al sistema de pensiones nacionales, lo que los obligaría a 
hacer mayores contribuciones mensualmente al gobierno. Por ello, el Partido de los Campesinos (PSL)—que 
cuenta con el apoyo popular suficiente para entrar al Parlamento en las elecciones de 2011—argumentó que 
hará una defensa férrea de los derechos de los granjeros, su principal base de apoyo. Polonia fue la única 
economía europea que no entró en recesión durante 2009, pero su incorporación a la eurozona se espera 
hasta 2015. 

Plan de Grecia aceptado pero revisado 

 

La Comisión Europea dio el visto bueno y su apoyo al plan que anunció Grecia en enero para recortar su défi-
cit presupuestario, que el año pasado se ubicó en un 12.7% de su PIB. Sin embargo, la CE también anunció 
que llevará un programa de vigilancia estricto para asegurarse que los objetivos de dicho plan sean cumpli-
dos. Las recomendaciones realizadas por la CE están en sintonía con los propósitos del gobierno griego, el 
cual buscará incrementar los ingresos gubernamentales reduciendo exenciones en el pago de impuestos, me-
jorando su sistema de recaudación fiscal para evitar la evasión y aumentando impuestos al tabaco y al alco-
hol. Se espera que el apoyo de la CE sirva para revitalizar la imagen de Grecia al exterior ya que los inverso-
res temen que este país se declare en moratoria. 

Revisando el balance fiscal en la UE 

 

El Pacto de estabilidad y crecimiento exige a los Estados de la eurozona mantener un déficit fiscal inferior al 
3%; de lo contrario, los Ministros de Hacienda de la UE hacen recomendaciones para que determinado país 
alcance el objetivo. Tras la ―Gran Recesión‖, 20 Estados miembros aún superan este límite. Por ello, las tasas 
de interés se mantienen en niveles muy bajos, ya que un leve aumento incrementaría las deudas contraídas 
por los Estados. Ante esta situación, Estados como Hungría y Letonia están llevando sus economías correcta-
mente y podrán cumplir con sus plazos para llegar al 3%. Malta y Lituania requerirán más tiempo del acorda-
do ya que los préstamos que solicitaron, no han hecho más que evidenciar los desequilibrios aún muy pre-
sentes en la Unión. No obstante, el panorama del conjunto de los 27 es alentador: la economía de la UE está 
dando señales de consolidar su recuperación. 
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MERCADO INTERIOR 

Promoción de productos lácteos al interior de la UE 

 

La Comisión Europea (CE) aprobó a finales de enero 13 programas que forman parte de las iniciativas pre-
sentadas en el año 2009 para promover los productos lácteos al interior de la Unión en 11 estados miem-
bros. El presupuesto total durante tres años para tales programas, será de 53.8 millones de euros, de los 
cuales 17.9 millones provendrán de la UE. El resto del dinero será otorgado por diversos estados miembros 
interesados y por diferentes organizaciones profesionales que impulsaron estas medidas. 

La “directiva de servicios” aún en espera 

 

La ―directiva de servicios‖ forma parte de la Estrategia de Lisboa y tiene como objetivo facilitar la libertad 
para establecer diversos servicios al interior de la UE  e incrementar su calidad.  Actualmente, solo una terce-
ra parte de los 27 Estados miembros a incorporado esta directiva a sus constituciones locales, a pesar de que 
la fecha límite para hacerlo fue el 28 de diciembre de 2009. El 2 de febrero, la Asociación de Cámaras de Co-
mercio e Industria de Europa, Eurochambers, presentó  un reporte en el que llamó la atención de los Estados 
miembros por este retraso. Su secretario general, Arnaldo Abruzzini, opinó que esta situación es ―intolerable‖ 
dado que este tipo de retrasos sucede con frecuencia y perjudica al mercado interior. 

Sentencia desfavorable para la industria farmacéutica 

 

El 14 de enero, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó que las autoridades nacionales pueden congelar los 
precios de los medicamentos sin comprobar que las condiciones macroeconómicas lo justifiquen. Esto último 
implica que el derecho comunitario solo obliga a realizar tal verificación cuando el gobierno busca prolongar 
esta medida y no cuando se promueve por primera vez. Esto último afecta severamente los intereses de la 
industria farmacéutica en el mercado de la UE. 
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RELACIONES EXTERIORES 

Según la UE y la OTAN la mujer es clave para la seguridad 

La Vicepresidenta Margot Wallström y el Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, celebraron 
en la Comisión Europea (CE) una conferencia de alto nivel sobre la mujer, la paz y la seguridad. También 
asistieron: la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega y la ex Secre-
taria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, al igual que representantes de la sociedad civil, 
militares y políticos de alto nivel. En esta conferencia se llegó a la conclusión de que todas las operaciones 
dirigidas por la UE y la OTAN deben respetar las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la mujer, la 
paz y la seguridad. Se habló de incrementar los esfuerzos para proteger a las mujeres en las zonas en con-
flicto y de reforzar su papel en las operaciones de mantenimiento de la paz, al igual que en los procesos de 
consolidación de la paz. 

El Vaticano defiende su derecho a tomar 
la palabra en la política de la UE 

El Director de la Sala de Prensa del Vaticano, el 
sacerdote italiano, Federico Lombardi, consi-
deró ―normal‖ que la Iglesia anime a los políti-
cos europeos a "apoyar los valores del huma-
nismo cristiano". Recientemente, el nuncio de 
la Santa Sede en Paris, Luigi Ventura, pidió a 
algunos parlamentarios europeos que se movili-
zaran en contra de los informes Discriminación 
sobre la base de la orientación sexual y de la 
identidad de género y 15 años después del pro-
grama de acción de la Conferencia internacio-
nal sobre Población y Desarrollo. Desde su 
perspectiva, estos informes facilitarían el cami-
no hacia el matrimonio homosexual en la UE y 
promueven el aborto como un derecho de la 
mujer. 

Europa pierde peso en la escena interna-
cional 

A pesar del esfuerzo llevado a cabo por la UE 
con la ratificación del Tratado de Lisboa, otros 
países emergentes constituyen una mayor prio-
ridad en la agenda de política exterior estadou-
nidense. La cancelación de la Cumbre UE-
Estados Unidos prevista para mayo, simboliza 
esta pérdida de interés y un distanciamiento 
entre las dos regiones. Diversos analistas atri-
buyen esta situación a la falta de una  sola voz 
en la política exterior de la UE y al fracaso de la 
diplomacia europea con respecto a China, India 
y Brasil en la Cumbre de Copenhague. 
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ALTO REPRESENTANTE 

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA 

Ashton  seleccionó su equipo de trabajo para crear el SEAE 

 

Katherine Ashton, eligió un equipo de trabajo para poder establecer una propuesta sobre las delimitaciones 
del funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Externa (SEAE). Esto último indigno a diversos miembros 
del Parlamento Europeo (PE) que deseaban estar incluidos en el proceso. El SEAE es uno de los principales 
cambios que trae consigo la implementación del Tratado de Lisboa. La propuesta de la mandataria deberá 
esclarecer el estatus que tendrán sus funcionarios, delimitar la competencia del la CE en materia de relacio-
nes exteriores y asignar el presupuesto destinado al SEAE. Esta propuesta deberá concretarse antes del mes 
de abril para su aprobación por los primeros ministros de los Estados miembros. 

Replanteamiento de la agenda con Cuba 

 

El 12 de enero, la vicepresidenta del Gobierno 
español, María Teresa Fernández de la Vega, y 
el presidente de la CE, José Manuel Durao Ba-
rroso, tuvieron una reunión con el fin de abor-
dar las prioridades de la presidencia española 
del Consejo de la UE.  Ambos señalaron la im-
portancia de "acercar y consolidar" las relacio-
nes con América Latina y el Caribe. A nivel bila-
teral, la presidencia española pretende contri-
buir a incrementar  el acercamiento con países 
con los que existe ya una relación estratégica 
como Brasil, México y Chile. Otra de las priori-
dades será lograr un acercamiento con Cuba. El 
secretario de Estado español para Iberoaméri-
ca, Juan Pablo de Laiglesia, enfatizó la necesi-
dad de replantear la estrategia entorno a Cuba. 
"Creemos que… tenemos que plantearnos si el 
posicionamiento que hasta ahora tenemos (con 
respecto a Cuba) sigue siendo válido y si ha 
sido eficaz para alcanzar nuestros objetivos", 
precisó. 

Se acerca la consolidación de un acuerdo 
con Mercosur y América Central 

 

Una de las prioridades de la vicepresidenta del 
gobierno español, María Teresa Fernández de 
la Vega, será concluir los acuerdos comerciales 
de la UE con Centroamérica, los países andinos 
y el Mercosur en la Cumbre UE- América Latina 
que se llevará a cabo en Madrid en el mes de 
mayo. Uno de los acuerdos más importantes, 
será el Acuerdo de Asociación con América 
Central, que incluirá a Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras y probable-
mente Panamá. No obstante, para ello deberá 
solucionarse la cuestión en Honduras, dado que 
había suspendido las negociaciones de estos 
acuerdos. A pesar de esto, actualmente existe 
el interés y la disponibilidad política y económi-
ca en ambas regiones para consolidar estos 
acuerdos. 
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AMPLIACIÓN 

ESTADOS MIEMBROS 

Una visión sobre los Balcanes 

El ministro de exteriores griego, Dimistris Droutsas, y el de Austria, Michael Spindelegger, entregaron una 
carta conjunta a la Alta Representante de la UE con las perspectivas de la Unión para este año con respecto 
a los Balcanes. En este plan, establecieron que la UE debe: terminar con las negociaciones de adhesión de 
Croacia; abolir visas para albaneses y bosnios; lograr un progreso efectivo con respecto a la situación de Ko-
sovo, ya que no todos los Estados miembros han reconocido su independencia; y finalmente, iniciar las nego-
ciaciones para que Macedonia forme parte de la Unión—actualmente Grecia está bloqueando este proceso ya 
que el nombre de Macedonia coincide con el de una de sus provincias—. Se espera que esta carta conjunta 
sirva de base para la discusión entre los líderes de la UE y de los Balcanes quienes se reunirán a finales de 
mayo en Sarajevo. 

El eje franco-alemán más vivo que nunca 

El jueves 4 de febrero tuvo lugar una reunión 
de ministros en Francia, donde la gran asisten-
te fue la canciller alemana, Angela Merkel. Des-
pués de dicha reunión, los jefes de Gobierno de 
Alemania y Francia refrendaron el papel del eje 
franco-alemán para fortalecer a la UE tanto al 
interior como al exterior y declararon que ―para 
que Europa sea fuerte desde el punto de vista 
político, Alemania y Francia deben de trabajar 
juntos‖. Asimismo presentaron un paquete de 
80 medidas con miras al 2020 que incluyen 
desde objetivos políticos—mensualmente los 
secretarios de Estado podrán asistir como 
oyentes a los consejos de ministros alemán y 
francés—hasta tecnológicos. Por su parte, Sar-
kozy consideró como legítimas los reclamos 
alemanes de ocupar un asiento permanente en 
el Consejo de Seguridad. El eje franco-alemán 
es base del desarrollo de la Unión ya que es el 
motor político y económico de la UE. 

Italia quiera a Israel en la Unión 

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, 
realizó una visita oficial de tres días a Medio 
Oriente, la cual finalizó en Cisjordania, en don-
de se entrevistó con el presidente de la Autori-
dad Nacional Palestina, Abu Mazen. Berlusco-
ni—y siete ministros de Italia—visitaron prime-
ro Tel Aviv, en donde fueron recibidos por el 
primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. 
El jefe de Gobierno italiano declaró que su sue-
ño es que ―Israel pueda entrar un día a la UE‖ 
y que se opondrán ―con todos los medios a 
quienes quieran poner en discusión la existen-
cia de Israel‖. Esta es una clara declaración en 
contra de Irán. Netanyahu agradeció la visita 
de Berlusconi contestando que Italia es ―uno de 
los grandes amigos de Israel‖, y finalizó decla-
rando que ―Roma y Jerusalén son las bases de 
la cultura occidental‖. La declaración de Berlus-
coni es irresponsable ya que la UE mantiene la 
posición de ―una capital para dos Estados‖ en 
referencia a Jerusalén y Palestina, y las relacio-
nes con Israel se mantendrán distantes hasta 
que Tel Aviv comience a ceder. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AMBIENTALES 

Libertad para navegar 

La aplicación ―voto de navegador‖ estará lista e instalada en las computadoras que utilicen Windows, una vez 
que entre en vigor—mediados de marzo—la nueva norma europea que pretende regular las prácticas mo-
nopólicas de Microsoft con el Internet Explorer. Desde el primer semestre de 2009, la Comisión Europea 
acusó a la empresa de abuso de posición dominante por ―la incorporación sistemática de su navegador Inter-
net Explorer en Windows, en perjuicio de otros competidores en el mercado‖. Por ello, Windows dará mayo-
res opciones, control y flexibilidad a los usuarios ―para la gestión de las funciones de las que disponen, por lo 
que los usuarios podrán elegir un nuevo navegador al configurar nuevas PC. No obstante, analistas estiman 
que el cambio a favor de otras compañías para la navegación en Internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, 
etc.) será mínimo. 

Por un acuerdo vinculante 

En una carta conjunta, la Presidencia del Con-
sejo de la UE y la CE formalizaron el apoyo de 
la Unión al Acuerdo de Copenhague sobre el 
cambio climático y su voluntad de vincularse al 
mismo. También presentaron los objetivos de 
la UE para 2020 en materia de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Es-
tos contemplan limitar el aumento de la tempe-
ratura media mundial a 2 ºC por encima de la 
era preindustrial para 2020 como fecha límite. 
El texto del Acuerdo de Copenhague no tiene 
carácter vinculante por lo que en la carta con-
junta se resalta la voluntad de la UE para conti-
nuar con las negociaciones con el fin de alcan-
zar a la mayor prontitud un acuerdo internacio-
nal jurídicamente vinculante—en el marco de 
las Naciones Unidas—a partir del 1º de enero 
de 2013. 

Mayor eficiencia en el manejo de residuos 

En 2008, en el marco de la promulgación de la 
actual directiva para el tratamiento de residuos 
de la UE, el PE instó a la Comisión a presentar 
un informe sobre la viabilidad de instituir un 
―instrumento comunitario de inspección medio-
ambiental‖. El 1º de febrero del presente año, 
finalmente este estudio resolvió que es necesa-
rio crear una agencia europea que se especiali-
ce en vigilar y analizar los problemas que sur-
gen al aplicar y cumplir la legislación de resi-
duos de la UE entre los Estados miembros. 
Anualmente, la UE genera 2600 millones de 
toneladas de residuos, de los cuales 90 millo-
nes son peligrosos, por lo que es prioritario que 
los residuos se gestionen de manera segura y 
ambientalmente responsable. Sin embargo, el 
problema del manejo (generación y transporta-
ción) de residuos se ha agudizado en los últi-
mos años, por lo que se espera la participación 
conjunta de los Estados miembros y de la CE. 

 


