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Ante la presión del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea (CE), el gobierno de Grecia no tuvo más opción que formular un paquete de medidas económicas adicionales con el fin de
reducir su déficit público y de disminuir el monto de su deuda. Este nuevo paquete ha provocado,
por una parte, el beneplácito de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los
países de la eurozona; por la otra, que diversos analistas rechacen el ambicioso paquete porque
ocasionará mayores dificultades para que Grecia cumpla con los objetivos establecidos por el BCE.
Más aún, el primer ministro griego, George Papandreou, espera el apoyo de los Estados miembros
para hacer frente a su crisis económica, principalmente de Alemania, quien parece no estar tan entusiasmada en otorgar dicha ayuda.
El nuevo paquete de medidas adicionales presentado el 3 de marzo por el gobierno de Papandreou “no tiene precedentes en un mercado desarrollado”, aseguró Nick Kounis, economista europeo del Fortis Bank. Y es que, ante el reporte realizado la semana pasada por el equipo de monitoreo de la UE—que concluía que los compromisos fiscales, hasta entonces adquiridos por Grecia, sólo
reducirían el déficit del país en 2% con respecto al PIB en vez de 4% como lo solicitó el BCE para
2010—, el gobierno griego recortará aún más el gasto público. Para ello congelará las pensiones;
aumentará el porcentaje del IVA en casi 2% de 19 a 21% (excepto en alimentos) e incrementará los
impuestos al alcohol, al tabaco y a los carburantes. Este último generalmente ocasiona espirales
inflacionarias. Estas medidas tienen el objetivo de colocar el déficit público en 3% para 2012 (hoy
12.7%) y de situar el monto de la deuda entre el 60% y el 70% (actualmente es de 110% según
diversas estimaciones).
El BCE y la CE se mostraron complacidos por estos compromisos y dispuestos a colaborar
para facilitar su implementación. No obstante, a pesar de las buenas intenciones principalmente del
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, las acciones concretas de apoyo no
han sido anunciadas. Tampoco los países de la eurozona han estipulado el tipo de ayuda que darán
a Grecia. Más aún, ante la reunión del próximo viernes entre el Primer Ministro griego y la canciller
alemana, Angela Merkel, el gobierno alemán aclaró que no anunciarán medidas para apoyar a Grecia. Alemania no apoya como antes el rescate griego porque no quiere que sirva como antecedente,
ya que en tiempos de crisis los Estados miembros suelen buscarla para que resuelva el problema.
Mientras tanto, al interior de Grecia la población se encuentra insatisfecha. La semana pasada, una huelga general paralizó al país. La frágil economía griega probablemente no soporte los
recortes al gasto público previstos. Más que ayudarle, el paquete de medidas podría profundizar su
recesión. Expertos auguran que con el aumento en las tasas de desempleo, la reactivación de la
economía podría postergarse o nunca consolidarse. Por ello, la ayuda externa será vital y ante la
falta de compromiso por parte de los países de la eurozona, Papandreou amenazó con recurrir al
FMI para solicitar un préstamo. En general, la UE ve esta opción como perjudicial principalmente
para su imagen porque considera que daría la señal de que la Unión no tiene “los medios apropiados
para afrontar el problema”. No obstante, al interior de Alemania, cada vez más voces sugieren que
Grecia recurra a esta institución debido a que es la encargada precisamente de manejar este tipo de
situaciones.
La crisis en Grecia supone un gran reto para el euro. Si la economía griega se desmorona,
el pánico en los mercados podría propagarse hacia otras economías débiles como la española o la
portuguesa. La moneda perdería a su vez competitividad frente al euro, lo que beneficiaría en primera instancia a los exportadores pero afectaría al mercado interno. Por otro lado, si los países “salvan”
a Grecia darían, efectivamente, un antecedente negativo, ya que desde un principio el gobierno griego modificó y ocultó la situación real de su economía para incorporarse al euro. Cualquiera de las
dos decisiones ocasionará ganadores y perdedores; queda en la UE decidir cuál será la que salvaguarda mejor los intereses de la Unión.
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El 24 de febrero, el Presidente del Consejo Europeo fue insultado y criticado por Nigel Farage,
miembro de un partido de centro derecha del
PE. Este último argumentó que Herman van
Rompuy carecía de carisma, utilizando un tono
personal y despectivo. Esta conducta fue reprobada por otros miembros del PE y se le asignó
una multa 3000 euros al responsable de este
comportamiento. Ante este incidente, el presidente del Consejo Europeo dejó en claro que
pretende tener una presencia mucho más visible
al desempeñar su cargo en la UE. Sugirió que se
llevaran a cabo regularmente foros económicos
informales a los que deberán asistir diversos
líderes europeos.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES

Más recursos asignados al PE

Lucha entre diversas instituciones europeas

El PE apoyó la adaptación del presupuesto comunitario a los nuevos poderes que le otorgó el Tratado de
Lisboa. Por un lado, respaldó el financiamiento para la
creación de 150 nuevos puestos al interior del PE y
por otro, un aumento de los recursos asignados para
la contratación de asistentes parlamentarios. Los representantes parlamentarios, los grupos políticos y la
administración necesitan personal adicional para llevar
acabo las nuevas competencias que otorga el Tratado
de Lisboa al PE. En contraste, a partir de 1988, el PE
había limitado su gasto administrativo al 20% del total
del gasto de las otras instituciones de la Unión para
un periodo de seis años. No obstante la CE es la única
institución europea que puede proponer modificaciones al presupuesto. Se prevé que realizará una propuesta para modificar el presupuesto de 2010 que
será votada en abril.

Recientemente, el periódico El Mundo publicó una artículo con respecto a la disputa por el protagonismo en
materia de relaciones exteriores entre Catherine Ashton
(Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común), Van Rompuy (Presidente permanente del
Consejo Europeo) y José Manuel Durão Barroso
(Presidente de la Comisión Europea). Esta competencia
para ejercer la representación de la UE en el exterior
entre las distintas instituciones, se hizo evidente en la
conformación del Servicio Europeo de Acción Externa
(SEAE). Este órgano debe ser independiente de la CE y
del Consejo Europeo. Dos terceras partes de sus
integrantes provendrán de estas dos instituciones y una
tercera parte estará constituida por diplomáticos de los
Estados miembros. A pesar de que la responsabilidad
del manejo de dicho organismo recae en Catherine
Ashton, Barroso y Van Rompuy conservan el poder para
proponer la mayor parte de los funcionarios. Según
este periódico, lo anterior puede generar una disputa
por el poder entre las tres instituciones.

Nueva estrategia de la UE en materia de seguridad

Mirada retrospectiva ante los gastos de la CE

La UE adoptó una nueva estrategia de seguridad interna para combatir diversas amenazas transnacionales. Entre las principales amenazas identificadas se
encuentran: el narcotráfico, crimen organizado, la violencia transfronteriza y desastres naturales. Esta estrategia se enfoca en la prevención y anticipación de
estos fenómenos, al igual que en la aprobación de un
comité para incrementar la colaboración de los Estados miembros en materia de seguridad. También, se
busca mejorar el intercambio de información entre las
distintas agencias tanto nacionales como europeas
involucradas. Esta estrategia será discutida en el Consejo Europeo entre el 25 y 26 de marzo para su aprobación.
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Entre las instituciones europeas que más gasta recursos del erario público, se encuentra la CE. En particular, el año pasado la CE empleó aproximadamente 4
millones de euros de los cuales 700,000 euros se le
atribuyen a gastos de viajes llevados a cabo por el presidente de la CE. En comparación, otros comisarios
europeos gastaron entre 50, 000 y 400,000 euros, por
lo que Barroso fue ampliamente criticado por excederse en gastos. Ante esta situación, se programarán medidas para intentar ahorrar recursos o asignarlos de
manera distinta con mayor eficiencia.
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Estrategia 2020
Debido a la experiencia de la crisis mundial que aún mantiene a 25 millones de europeos desempleados, la CE
anunció el miércoles pasado la nueva estrategia económica europea que contiene 5 reformas para que en 2020
haya menos desempleados, menos pobres, más universitarios y más profesionistas calificados. Estos objetivos a
futuro contemplan: que el 75% de la población de entre 20 y 65 años esté empleada; que la inversión estatal sea
por lo menos del 3% con respecto al PIB; que el abandono escolar sea menor al 10% y que el 40% de los jóvenes
tenga titulación universitaria; que 20 millones de personas salgan de la pobreza; y que el sector industrial reduzca
sus emisiones de bióxido de carbono en 20%. El grave problema de esta estrategia es que dependerá de la voluntad de los Estados para su implementación.

2010: Crecimiento económico positivo pero mínimo
Las estimaciones dadas por la Comisión Europea, a través de un informe, con respecto al crecimiento económico
de la Unión para 2010 confirman los pronósticos realizados el año pasado por esta institución: tendrá una expansión positiva pero muy modesta. Mientras que la economía mundial crecerá (sin contar a la UE) alrededor de
4.25% en el presente año, la Unión sólo lo hará en un 0.7%. Factores como la debilidad de los mercados inmobiliarios de algunos Estados miembros y el descenso en la producción industrial ocasionarán que la inflación aumente de 1% (0.3% en la eurozona) a 1.4%, manteniendo la tasa de desempleo creciente y positiva. A pesar del Plan
de Recuperación Económica, la situación de países como Grecia o España retardará el frágil mejoramiento de las
finanzas de la Unión.

El BCE no da apoyo concreto a Grecia
El BCE mantiene su estrategia de salida de la crisis a pesar de la difícil situación que atraviesa Grecia y los países
de la eurozona. El presidente de este organismo, Jean-Claude Trichet, recordó que la finalidad del instituto emisor
es “acompañar el regreso paulatino y gradual de los mercados a la normalidad sin tocar la política monetaria”. Por
ello, el BCE devolvió los préstamos de tres meses del interbancario a los niveles existentes antes de la crisis liberando sus precios. Asimismo, el Consejo de Gobierno del BCE decidió mantener los tipos de interés de la eurozona
en 1% como lo ha hecho desde el año pasado. El BCE se está enfocado en ayudar a la eurozona; se encarga de
apaciguar a los inversores que temen que el problema griego se contagie a las demás economías. Para ello retira
la liquidez excesiva en los mercados financieros. No obstante, el apoyo directo a Grecia por parte de este instituto
es ambiguo.
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Google demandado por prácticas contrarias a la competencia
La Comisión Europea inició contra Google una investigación preliminar en defensa de la competencia. Tres empresas europeas—Foundem, ejustice.fr, y Ciao! From Bing—demandaron al buscador ante la Dirección General de
Competencia (DGC) ya que, aseguran, la posición dominante de Google impide a los potenciales competidores
entrar al mercado. Estas empresas afirman además que los resultados de las búsquedas realizadas en Google
podrían potenciar la comercialización de los propios productos del buscador. Ante esto, Google respondió a través
de un comunicado que la compañía procura en todo momento funcionar “en interés de los usuarios y sus socios,
así como en consonancia con la legislación europea de competencia”. El proceso apenas está en su fase de evaluación inicial, donde la DCG evaluará si hará falta una investigación más profunda.

Se avecina una reunión para concretar la estrategia UE 2020
Entre el 1 y 2 de marzo, el Consejo de Competitividad fue presidido por el ministro español de Industria, Miguel
Sebastián y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, con el objetivo de detallar una nueva política
industrial que formará parte de la estrategia de crecimiento y empleo desde el punto de vista de la investigación e
innovación en vísperas del 2020. Esta nueva estrategia industrial se basó en el desarrollo sostenible europeo y
mantiene una amplia dimensión social. La estrategia buscó fomentar entre otras cosas, la movilidad de diversos
investigadores europeos entre Estados miembros. Posteriormente, estas propuestas serán analizadas por el Consejo Europeo entre el 25 y 26 de marzo para poder concretar y poner en marcha dicha estrategia.

Mejora en la aplicación de normas de mercado interior
Históricamente, los Estados miembros se han caracterizado por una lenta incorporación de las normas de mercado
interior a sus reglamentos locales. Sin embargo, actualmente algunos indicadores elaborados por la CE registraron
un avance en esta materia. En promedio, el porcentaje de iniciativas de mercado interior que no han sido incorporadas a las legislaciones locales antes de la fecha límite programada en cada uno de los Estados miembros, se encuentran por debajo del 0.7%. Este porcentaje es inferior al 1.0% obtenido en julio de 2009. Veinte Estados
miembros han cumplido con este objetivo e incluso han obtenido un porcentaje inferior. Entre los principales Estados que han conseguido esta meta se encuentran Malta y Lituania. No obstante, aún queda mucho por hacer en
países como Austria, Chequia, Italia, Polonia, Portugal, Luxemburgo y Grecia.
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Acercamiento entre la UE y Ucrania
El hecho de que la primera visita oficial del nuevo
presidente ucraniano, Víctor Yanukovich, haya
sido a la UE, refleja el interés de su país por establecer una buena relación con la Unión. Actualmente, la UE se encuentra negociando un Acuerdo de Asociación Económica con Ucrania, el cual
le permitirá a este abrir sus mercados a Europa.
El presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, aprovechó esta situación para persuadir a los
líderes políticos ucranianos para impulsar reformas que garanticen el abastecimiento energético
de la Unión. Inclusive se planteó la idea de que
una vez que Ucrania cumpla con las condiciones
impuestas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la UE descongelará un fondo de 500 millones de euros para financiar la modernización del
sector energético en este país.

La UE ante el problema de las minorías polacas en Bielorrusia
El embajador de Bielorrusia ante la UE, el Sr. Lukashenko, declaró que la UE debe mantenerse al
margen con respecto a la situación de las minorías polacas al interior de Bielorrusia. Advirtió que
algunas instituciones polacas han otorgado información distorsionada con respecto a estas minorías ante la UE. El embajador citó una encuesta
que demostraba que el 97% de los polacos que
habitan en Bielorrusia no se consideran discriminados por su origen. Finalmente, declaró que
cualquier intento por sancionar a su país sería
inaceptable y contraproducente. La sospecha del
abuso del gobierno polaco contra las minorías en
Bielorrusia proviene del arresto de los dirigentes
de una Organización no Gubernamental denominada “La Unión de los Polacos”. Algunos analistas
consideran que se trata de un movimiento político
interno a favor de Rusia que busca distanciar las
relaciones multilaterales con la UE.

Crimen en Dubai puede dañar las relaciones con Israel
La supuesta participación de Israel en la muerte de un integrante de Hamas en Dubai podría afectar la relación
bilateral entre la UE e Israel. Los asesinos de este líder político portaban pasaportes falsos europeos. Se sospecha
que estos pasaportes fueron emitidos en Francia, Irlanda, Alemania e Inglaterra. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, acudirá a una reunión con el alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, Catherine Ashton, para esclarecer este tema.
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Críticas Katherine Ashton por asistir tardíamente a Haití
El miércoles 3 de marzo, Catherine Ashton junto con la comisaria europea de Cooperación Internacional, Kristalina
Georgieva, acudieron a la capital de Haití después de más de 50 días que ocurrió el terremoto. A pesar de la aprobación en la CE de 300 millones de euros otorgados para mitigar las consecuencias del terremoto, este suceso
generó diversas críticas entorno a la capacidad de respuesta de la Unión con respecto a distintas catástrofes naturales. Diversos analistas argumentan que el equipo de trabajo de la UE debería estar evaluando en estos momentos el impacto del terremoto en Chile.

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA

7

Acuerdo de Asociación UE- Centroamérica
casi listo

La UE aprobó la ayuda para el terremoto
ocurrido en Chile

El nombramiento de Porfirio Lobo como presidente de Honduras, terminó con la parálisis para poder firmar un Acuerdo de Asociación entre la UE y
Centroamérica. El pasado 26 de febrero, se reunieron representantes de la UE y de seis países
centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras) en Bruselas. Durante esta reunión, ambas partes declararon que únicamente quedan pendientes algunos ajustes al capitulo comercial para que se pueda firmar el texto en la Cumbre UE-América Latina que se celebrará en mayo en Madrid. Representantes de Panamá anunciaron que ha este
país le gustaría involucrarse en la negociación, a
pesar de que este país únicamente estaba contemplado como un observador.

La CE aprobó destinar 3 millones de euros a Chile
después del terremoto ocurrido el pasado 27 de
febrero. El presidente de la CE, José Manuel
Durão Barroso, al igual que la comisaria para
Asistencia Humanitaria, Kristalina Georgieva,
aseguraron que estos recursos provendrían de la
Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO)
con el fin de responder a las necesidades
inmediatas después del terremoto. La Presidencia
española del Consejo de la UE activó los
mecanismos institucionales necesarios para que
la ayuda fuera otorgada lo más rápido posible.
Finalmente, el Alta Representante para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad de la UE expresó mediante un comunicado que la Unión Europea está "plenamente dispuesta a prestar su
ayuda al pueblo chileno" e informó que "todos los
actores europeos especializados están en estos
momentos analizando y evaluando la situación en
Chile".
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La inconformidad de Turquía

Croacia es casi ya el 28º

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan,
defendió la adhesión de Turquía a la Unión ya
que, consideró, es una “obligación” para los 27
después de que este país lleva 50 años esperando entrar. Erdogan afirmó que con la adhesión
turca, la UE daría la señal de que son los valores
comunes y no las identidades religiosas y culturales, los que consolidan el proyecto europeo. Asimismo, criticó el papel de algunos líderes europeos quienes rechazan la integración de Turquía
“inventando nuevos criterios y condiciones” a los
establecidos inicialmente. Erdogan argumentó
que la situación de su país es mucho mejor a la
de muchos Estados miembros, por lo que no supondría una carga para los países de la Unión y
que esta adhesión le interesa tanto a Turquía como a la UE ya que “serviría de puente con el
mundo islámico”. En la actualidad, el proceso de
adhesión turco parece no ir hacia algún lado a
pesar de que se han ampliado las libertades y los
Derechos Humanos en este país.

Croacia está muy cerca de convertirse en el 28º
Estado miembro de la Unión y tras 7 años de
haber solicitado su adhesión, se prevé que se
concrete en 2012. No obstante, el camino no ha
sido fácil, como lo explicó el negociador jefe de
Croacia, Vladimir Drobnjak, quien es el encargado
de asegurar que los 25 capítulos vinculados a la
adhesión se resuelvan a tiempo. Drobnjak aseguró que, a pesar de que en la actualidad un tercio de la población se dice contraria a la adhesión, otro tercio indiferente y el otro muy a favor, si hoy se realizará un referendo sobre la entrada a la UE, el resultado sería “un sí rotundo”.
El negociador jefe añadió que no están “ante negociaciones para conseguir algo nuevo, sino en
algo que nos corresponde: la entrada en la Unión
nos supone una vuelta a casa”. De entrar a la
Unión, Croacia apoyaría otras candidaturas como
la turca.

ESTADOS MIEMBROS
El partido xenófobo holandés a la alza
Geert Wilders, famoso por su controversial película Fitna, está en ascenso en la política holandesa. Su partido, de
carácter xenófobo, podría convertirse en la primera fuerza política en Holanda. En las provincias de Rótterdam, La
Haya y Groningen se realizaron elecciones municipales que sitúan a su partido como el gran ganador, o compartiendo el lugar con los socialdemócratas o con los democristianos. El posicionamiento de su partido como primera
fuerza—quizás ubicando a Geert como Primer Ministro—sería un paso atrás para el proceso de adhesión turco, ya
que Wilders plantea la necesidad de frenar en su totalidad la inmigración musulmana, a la que acusa como responsable de graves problemas sociales. No obstante, este posible reacomodo político en Holanda podría revertirse
en las próximas elecciones nacionales de junio.
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La UE busca que todos tengan acceso a Internet veloz
La Carta Europea de Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones—que pretende aprobar la Presidencia española del Consejo de la UE en este semestre—contempla el acceso a la banda ancha para el acceso a Internet más
rápido como parte del servicio universal en la Unión. Con el fin de actualizar las normas vigentes de la UE de
2002, la Presidencia rotatoria desarrolló una encuesta—que estará abierta hasta el 7 de mayo—que ayudará a conocer el punto de vista de los usuarios, operadores y Gobiernos, y servirá para plantear una estrategia de financiamiento de este “servicio universal”. Principalmente, la UE quiere apostar por los fondos públicos o por una contribución financiera al sector de las telecomunicaciones para garantizar la cobertura universal de banda ancha.
Con ello se busca que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a los servicios esenciales de este sector.

AMBIENTALES

Enterrando la basura
El director general del Joint Research Centre de la
CE, Roland Schenkel, anunció durante la reunión
anual de la Asociación Americana para el Avance
de la Ciencia en San Diego, California, que Europa creó una plataforma tecnológica para solucionar—en el largo plazo—el problema del almacenamiento de los combustibles radioactivos usados
en las centrales nucleares. La idea consiste en la
creación de almacenes geológicos profundos donde los Estados miembros depositarán residuos de
alta actividad, que emiten radioactividad por decenas de miles de años. Actualmente sólo ocho
países de la Unión participan en la plataforma
aunque en la actualidad ningún Estado cuenta
con un almacén permanente para estos residuos.
A pesar del consenso en este proyecto, Schenkel
declaró que “es imposible afirmar con certeza
total que no pasará nada durante decenas de miles de años”.

9

La CE dio el sí a los cultivos genéticamente
modificados
La decisión de la CE de aprobar el cultivo de cinco
nuevos organismos transgénicos, provocó de inmediato reacciones de grupos ecologistas, así
como de Estados como el austriaco e italiano que
amenazaron con vetar su importación. No obstante, estos cultivos están pensados para uso industrial de piensos de animales. Por su parte, la CE
propondrá el próximo verano un cambio en la
legislación sobre organismos genéticamente modificados para que los Estados miembros tenga
mayor libertad para decidir si quieren cultivarlos o
no. En este sentido, el comisario de Salud, John
Dalli, aseguró que los dictámenes de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria permiten garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos,
ya que son la base de las decisiones de la CE.
Aún así, la autorización para el cultivo prevé la
“presencia accidental” en un 0.9% de estos organismos transgénicos en alimentos para personas.
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