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A partir de la crisis económica que inició 2008, diversas regiones del mundo han tenido dificultad para mantener un crecimiento económico sostenido y lograr una verdadera recuperación
económica. Según datos de la Oficina Estadística de la UE ( Eurostat), por primera vez después
de la crisis económica griega, el Producto Interno Bruto (PIB) de la UE creció 1% en el segundo
trimestre de 2010 con respecto al trimestre anterior. A pesar del optimismo que generan los
datos que sugieren una recuperación en Alemania y la UE, existen algunas economías como la
de Grecia, España e Italia que aún continúan estancadas. Ante esta situación ¿Cuál es el verdadero panorama económico al interior de la UE? ¿Se puede asegurar que por fin la Unión está
entrando en un periodo de recuperación económica?
Entre los principales elementos que sugieren una recuperación económica se encuentran el crecimiento del PIB alemán en el último trimestre del año y la autorización de la segunda fase del plan de rescate financiero a Grecia, aunado a su buen desempeño. Como lo establece The Economist, Alemania registró un crecimiento del PIB de 2.2% en el segundo trimestre de 2010, el cual representa la mayor tasa de crecimiento registrada a partir de 2006. Lo
anterior es relevante dado que la economía alemana es la que mayor peso relativo tiene al interior de la Unión. El PIB per cápita según la paridad de poder adquisitivo en 2007 era de
aproximadamente 28,100 euros, el cual se encontraba por encima del promedio de la UE situado en 24,800 euros. Por lo tanto, el apogeo económico alemán podría incrementar la confianza
de los inversionistas Europa. Mientras tanto, la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) aprobaron sin dificultad la segunda fase del rescate financiero griego por
9000 millones de euros debido a que este país redujo el gasto del gobierno en 10% en este
último trimestre, cuando la meta inicial era disminuirlo en 5.5%. No obstante, la recaudación
fiscal fue de apenas 4.1% anual cuando se esperaba lograr un 13.7% con respecto al PIB.
A pesar de estas señales positivas, diversos analistas consideran que aún no se puede
asegurar que el bloque de la UE esté atravesando por un periodo de recuperación económica
estable. El crecimiento de la economía alemana depende en gran medida de las exportaciones
a países en vías de desarrollo como China, India y Brasil, lo cual está sujeto a fluctuaciones en
el mercado internacional. Por otro lado, aunque la economía griega ha mostrado buenos avances, esté país aún tendrá que lidiar con sus altos niveles de evasión fiscal, desempleo y deuda.
El argumento más fuerte en contra de la recuperación económica es que el crecimiento
del PIB en diversas economías europeas aún continúa estancado, al igual que prevalecen altos
niveles de desempleo. Por ejemplo, España y Portugal tuvieron un crecimiento de apenas un
0.2% para el segundo trimestre de 2010. La tasa de desempleo en Grecia se incrementó de
9.3% en el primer trimestre de 2009 a 11.7% en el mismo periodo en 2010 y en España, la
tasa de desempleo permanece alrededor del 20%. Con estos datos se podría interpretar que
tanto en Europa como en muchas regiones del mundo, todavía no se puede afirmar que hay
una recuperación económica de largo plazo y que existe una disparidad económica grande entre los países que conforman la UE. Lo anterior sugiere que un incremento en el PIB no necesariamente implica una recuperación económica estable.
Finalmente, es necesario que la Unión establezca políticas públicas que permitan mejorar otros indicadores económicos para lograr una recuperación económica estable. También
deberá planear políticas que permitan aminorar la disparidad en el desempeño económico entre
los distintos países que la conforman.
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El ministro belga de Asuntos Exteriores de la UE,
Steven Vanackere asistió a la Asamblea General
Plenaria de Naciones Unidas (ONU) el 19 de agosto en nombre del bloque europeo. La reunión especial giró en torno a la catástrofe humanitaria en
Pakistán. En su discurso, Vanackere se congratuló
de la resolución alcanzada en la ONU en la que se
insta a los países a ayudar a Pakistán y dijo que la
UE trabajará para lograr su cumplimiento. También
destacó la reunión de junio pasado entre la UE y
Pakistán para reforzar el diálogo estratégico y la
ayuda que la Unión ha realizado desde antes de
las inundaciones. Añadió que tanto la Alta Representante como la CE están trabajando para llevar
la ayuda a los pakistanís, la cual será repartida de
manera neutral. El representante de la Presidencia
belga fue el orador principal por parte de la UE por
la inasistencia de Catherine Ashton.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
EUROPEO
El 17 de agosto, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, junto con el Presidente
de la CE, realizaron una declaración conjunta en la
que dieron la bienvenida al presidente de Estados
Unidos, para la Cumbre UE–EE.UU. que se celebrará en Lisboa, Portugal, el 20 de noviembre. En
esta declaración, en la que destacaron la importancia económica y política de la relación transatlántica, los ejecutivos comunitarios se comprometieron
a reafirmar la agenda conjunta y avanzar en la
cooperación mutua en temas de interés compartido como en democracia y derechos humanos, lucha contra el terrorismo y la prevención de la proliferación de armas nucleares, entre otros. La relación transatlántica representa en su conjunto la
mitad de la economía mundial; por ello son importantes las medidas que se desarrollen en esta
Cumbre para luchar contra el desempleo y para
reactivar las economías.
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Oettinger inocente ante posible conflicto de
intereses

El bloque gastará menos en 2011 que lo estipulado a principios de año

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger,
quien dejó la Presidencia del estado federado de Baden-Württemberg para ocupar su cargo comunitario
actual, está ―libre de sospechas de haber incurrido en
un conflicto de intereses‖. Esta declaración fue realizada por el portavoz de la Comisión Europea, Patrizio
Fiorilli; de esta manera queda anulada la denuncia
por parte de Alemania en la que se acusaba a Oettinger de haber omitido en su declaración de intereses
su membresía al Círculo de Amigos del equipo de
basquetbol EnBW, el cual es financiado por el consorcio energético EnBW. El portavoz Fiorilli aclaró que
Oettinger enmendó hasta en dos ocasiones su declaración de intereses, y que actualmente el documento
―va más allá‖ de lo que las normas comunitarias exigen. Fiorilli precisó además que es ―totalmente normal‖ que los responsables políticos participen en actividades deportivas y culturales, por lo que el comisario europeo no incurrió en un conflicto de intereses.

Los Estados miembros acordaron reducir el gasto que
programó la CE para 2011 motivados principalmente
por los recortes presupuestarios ocasionados por la
crisis económica. En abril, la CE propuso incrementar
en 5.7% (130,000 millones de euros) el gasto del
bloque, pero el nuevo plan acordado el 13 de agosto
redujo este aumento a sólo 2.9% (126,500 millones);
esto representa un ahorro de 3,600 millones de euros. Prácticamente todos los países miembros quieren
reducir el gasto del bloque que presentó el Ejecutivo
comunitario; de hecho, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Holanda, Suecia, República Checa y Reino Unido votaron en contra de esta propuesta ya que exigían que
el recorte fuera aún mayor. El nuevo plan de gasto
comunitario para 2011 todavía deberá ser debatido
en el Parlamento Europeo (PE) y hasta finales del
presente año se conocerá la decisión final.

La UE gasta mientras Europa ahorra

Seguridad para la Asistencia Humanitaria

A pesar de que los Estados miembros deberán hacer
recortes al gasto gubernamental durante 2011, las
instituciones de la UE incrementarán sus egresos en
ese año, lo cual es visto negativamente por la clase
política de los países europeos, así como por los ciudadanos de la Unión. Según un funcionario europeo,
el crecimiento vertiginoso de las instituciones de la
UE podría significar una falta de legitimación de la
Unión en un momento de austeridad en Europa. Para
2011, el gasto institucional aumentará en 4.4%, lo
que requerirá de 8,300 millones de euros del presupuesto comunitario. Sólo la CE necesitará 3,700 millones de euros por costos administrativos. La impresión que se tiene es que, ante un nuevo problema, la
UE decide crear una nueva institución, como es el
caso del Servicio Europeo de Acción Exterior, el cual
iniciará actividades en 2011. Fuera de Bruselas, las
demás capitales buscan reducir sus gastos, por lo
que incrementar los de la UE evidencia la falta de
coherencia del bloque comunitario.

La asistencia humanitaria que realiza la UE en diversas partes del mundo se encuentra con un problema
que se ha ido agravando, principalmente en las regiones más conflictivas como Sudán o Pakistán. El departamento de Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), mediante el lema ―¡No disparen, soy un
trabajador humanitario!‖ evidencia la situación a la
que se enfrentan en las misiones de ayuda. Por ello,
la UE financia proyectos—como los que empleará en
Pakistán para salvaguardar la seguridad del personal
de posibles ataques terroristas—que tienen la función
específica de brindar seguridad a los trabajadores de
asistencia humanitaria. Además de ECHO, El Consejo
Europeo, la CE y el Parlamento Europeo adoptaron
desde 2007 el Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria, el cual, además de proporcionar seguridad, se
basa en el Derecho Internacional Humanitario.
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Eslovaquia decide no apoyar a Grecia
El pasado 11 de agosto, el Parlamento eslovaco decidió no continuar otorgándole apoyo monetario
a Grecia. La primera ministra, Iveta Radicova, argumentó que Grecia es un país más rico que Eslovaquia y que no quiere ―que reciba el dinero gente que actuó de manera irresponsable‖. Ante esta
situación, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, manifestó su desacuerdo dado que esta decisión podría perjudicar el funcionamiento económico de la UE: ―la Comisión Europea respeta plenamente la decisión del Parlamento eslovaco, pero tiene derecho a no estar
de acuerdo‖. El monto total el préstamo concedido a Grecia habría sido de aproximadamente 816
millones de euros.

Se impulsará la aplicación de pruebas de resistencia financiera en la UE
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, intentará promover en el próximo Consejo de Ministros de Economía de los Veintisiete, que se llevará a cabo el 7 de septiembre, las medidas propuestas por la Presidencia española del Consejo de la UE para supervisar las finanzas de los
bancos de cada uno de los Estados miembros. Según los resultados publicados a finales de julio, de
las 91 entidades financieras examinadas, solo el alemán Hypo Real Estate Holding AG, el Agricultural Bank of Greece y cinco bancos españoles, suspendieron la prueba por disponer de reservas inferiores al 6% con respecto al total de ingresos. Sin embargo, España fue el país que implementó estas medidas de forma más rigurosa porque el 95% de su sistema financiero fue sometido a revisión.
El comisario argumentó que la repetición periódica de estos chequeos podría contribuir a incrementar la confianza de los inversionistas en la UE.

Indicios de recuperación económica al interior de la UE
Diversos analistas argumentan que durante el último mes y trimestre del año, la UE ha comenzado
a dar señales de recuperación económica. Según la Eurostat, un ejemplo de esto es que los pedidos
industriales de los 27 Estados miembros aumentaron un 2.4% en junio con respecto al mes anterior. La zona del Euro reportó un ascenso de 2.5% para el mismo periodo de tiempo, mientras que
en España el incremento fue de solo 0.3%. Este aumento de los periodos industriales está relacionado directamente y positivamente con un incremento de la demanda de 22.5% desde el mes de
junio de 2009 hasta el mismo mes en 2010. Lo anterior refleja que estos datos no muestran una
tendencia uniforme para todos los países que conforman la Unión.
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La UE restringe el comercio de productos derivados de la foca
El 20 de agosto, el Tribunal de Justicia de la UE aplazó la entrada en vigor de la legislación que
prohíbe el paso de cualquier producto derivado de focas. Lo anterior dará oportunidad a que las
partes afectadas puedan presentar sus argumentos en contra por escrito. Entre los principales opositores se encuentran distintas organizaciones canadienses y noruegas que se dedican al comercio
de pieles. Se estipula que a más tardar a finales de septiembre el Tribunal resolverá con respecto a
la legalidad de la prohibición. De entrar en vigor por completo, la medida prohíbe introducir a la UE
productos resultantes de la casa de focas con fines comerciales, excepto cuando es parte de las
costumbres de algunas poblaciones indígenas y la preservación de otras especies marinas.

Perdió la UE un caso de productos eléctricos en la OMC
El 17 de agosto la Organización Mundial de Comercio (OMC) ordenó a la UE reducir las tarifas de
importación a tres tipos de productos eléctricos que se habían establecido en una demanda realizada en 2008 por países como Estados Unidos, Japón y Taiwán. El principal argumento de la OMC es
que los impuestos a la importación de televisiones, pantallas planas, impresoras y otros bienes de
alta tecnología establecidos por la Unión, violan el Acuerdo de Tecnologías de la Información que
está a favor de la reducción de impuestos en los bienes de alta tecnología. Lo anterior fue considerado por el representante estadounidense ante la OMC, Ron Kirk, como una victoria comercial para
Estados Unidos. Como consecuencia, la CE buscará renegociar el Acuerdo y tendrá un máximo de
60 días para apelar en contra de la norma.

Aumentarán exportaciones de productos de origen animal a Rusia
La entrada en vigor el 15 de agosto de cinco nuevos certificados bilaterales de exportación con Rusia, incrementará las ventas de diversos productos europeos de origen animal como carne, ovejas y
alimento para los animales. La CE indicó mediante un comunicado que lo anterior podría generar
nuevas oportunidades comerciales para los productores europeos. La posibilidad de ampliar aún
más estos acuerdos comerciales continúa vigente. Actualmente, según las cifras otorgadas por esta
misma institución, las exportaciones de carne, animales y productos de origen animal con destino a
Rusia generaron ganancias de 1, 300 millones de euros el año pasado.
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La UE promueve reunión de paz entre Palestina e Israel

Suiza no está interesada en adherirse a la
Unión

La UE está presionando para que los gobiernos
israelí y palestino acepten reunirse en Washington el 2 de septiembre con el fin de concretar un acuerdo de paz entre ambas partes.
El Cuarteto de Paz de Medio Oriente (UE,
EE.UU., Rusia y la ONU) tiene el objetivo de
alcanzar este acuerdo en un año, por lo que la
Alta Representante de la Política Exterior europea solicitó a Israel y Palestina que trabajen
―rápido y duro en todas las cuestiones del estatus final‖ para alcanzar un pacto ―justo y duradero‖ con base en el Derecho Internacional.
Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, instó a ambos gobiernos a aprovechar la
oportunidad histórica para poner fin a sus diferencias. El Cuarteto de Paz también tiene la
misión de resolver el problema de la creación
del Estado Palestino, para lo cual debe primero
solucionar el conflicto entre ambas naciones
por los asentamientos israelíes en territorios
palestinos.

A pesar de que el 60% de las exportaciones
suizas tienen como destino el mercado de la
UE, Suiza se mantiene contraria a buscar la adhesión a la Unión. La sociedad suiza no quiere
ceder soberanía a Bruselas, principalmente por
el déficit democrático presente en las instituciones europeas, por lo que los acuerdos comerciales bilaterales parecen seguir siendo la mejor
alternativa para satisfacer sus intereses. Más
aún, la presidente de la Confederación Suiza y
ministra de Economía, Doris Leuthard, argumenta que su ubicación geográfica le permite
obtener un mayor número de concesiones que
benefician a ambas partes. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Herman van
Rompuy, declaró en una conferencia conjunta
con Leuthard, que la UE está examinando ―el
estado de las relaciones bilaterales y busca
cómo renovarlas en el futuro basado en fundamentos legales y políticos sólidos‖. La Presidente de Suiza añadió que estos fundamentos
también deberán respetar la soberanía suiza.

La UE desembolsa más euros para Pakistán
El miércoles 18 de agosto, la CE anunció que aumentará en 30 millones de euros la ayuda a Pakistán por el
desastre provocado por las inundaciones que afectan a 20 millones de pakistanís. En total, la UE está aportando 70 millones de euros; no obstante, diversas organizaciones e incluso Estados miembros acusan a la CE
de otorgar pocos e inadecuados recursos para contrarrestar la catástrofe humanitaria. La comisaria europea
de Ayuda Humanitaria, Kristalina Gerogieva, declaró que estos 30 millones destinados a ofrecer ―ayuda inmediata‖ demuestran que ―Veintisiete pueden más que uno‖. A pesar de ello, la CE ha recibido señalamientos
por parte de autoridades de Estados miembros—entre ellos, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy—para
que inicie la creación de una nueva fuerza de reacción más rápida que permita hacer frente a situaciones como la que se vive actualmente en Pakistán o como lo ocurrido en Haití, con el objetivo de que la ayuda
humanitaria llegué en mayor cantidad y menor tiempo.
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RELACIONES UE—AMÉRICA LATINA

Bolivia busca acuerdo comercial con la UE
―Bolivia aún mantiene posibilidades de formalizar un acuerdo comercial bilateral con la UE‖, así lo
aseguró el consejero de la Delegación de la UE en Bolivia, Ivo Hoefkens, quien añadió que la UE
busca que el mercado andino entre a Europa, ya sea de manera bilateral o birregional, y que a su
vez, el comercio de la UE esté presente en Sudamérica. Hoefkens aclaró que el proceso de consolidación de un acuerdo comercial se encuentra en diferentes etapas en los países andinos. ―Perú y
Colombia han concluido la negociación y Ecuador está volviendo paulatinamente‖, por lo que las posibilidades de Bolivia son reales ya que ambas regiones han mostrado interés en concluirlas. Al interior de Bolivia, lo único que hace falta es la voluntad del Gobierno para reiniciar las negociaciones,
que podrían beneficiar a los comerciantes nacionales.

ALTO REPRESENTANTE

Ashton no tiene todos los derechos para hablar en Naciones Unidas
Catherine Ashton no se presentó a la reunión especial de la ONU sobre la situación de Pakistán, celebrada el 19 de agosto, porque aún no cuenta con todos los derechos para hablar ante este foro
internacional. A pesar de que la UE es el principal donante de la causa pakistaní y que Ashton ya se
presentó con anterioridad a debatir en la ONU, la UE fue representada en esta ocasión por el ministro de Exteriores belga, Steven Vanackere. La Alta Representante, así como el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, todavía no pueden hablar en nombre del bloque europeo ante
la ONU; su estatus es de observador, por lo que sólo pueden dirigirse al foro hasta el final de la lista de oradores. La enmienda para cambiar esta situación ha generado que por una parte, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) y la Unión Africana soliciten el mismo derecho, y por
otra, que este cambio sea visto como el primer paso para que la UE obtenga la membresía en el
Consejo de Seguridad de la ONU, a lo que el Reino Unido se niega rotundamente. Se espera que
esta facultad que solicita la UE sea considerada en septiembre.
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Bélgica se mantiene sin gobierno

Francia expulsa gitanos de su territorio

La situación política de Bélgica sigue siendo
incierta debido a que sus partidos políticos difícilmente se pondrán de acuerdo para formar
gobierno antes de mediados-finales de septiembre. La discusión se centra sobre la
―responsabilización‖—las entidades federales se
hacen responsables de las nuevas atribuciones
que han exigido—ya que este concepto es entendido de manera diferente en cada una de
las tres entidades belgas. Al respecto, la elaboración de un complejo sistema de bonos y sanciones, en vez de un financiamiento proporcional a los impuestos pagados por personas físicas, parece estar posicionándose como opción
viable. Además, los partidos francófonos están
comenzando a comprender que, para mantener
a Bélgica unida, deberán hacer concesiones. El
problema para la UE es que es precisamente
este país, Bélgica, quien actualmente preside el
Consejo de la UE, y las disputas en materia de
política interna pueden afectar el rendimiento
de la Presidencia rotatoria.

El 18 de agosto inició la deportación de gitanos
del territorio francés con destino a Rumania. El
ministro francés del Interior, Brice Hortefeux,
aseguró que Francia está respetando todas las
normas comunitarias y que estas deportaciones
no contradicen la libre circulación de los ciudadanos europeos. Rumania es parte de la UE
desde 2007, pero varios Estados europeos—
como el francés—aún mantienen un periodo de
transición en el que aplican restricciones laborales a los ciudadanos de los nuevos Estados
miembros. Esto implica que los rumanos pueden entrar y permanecer tres meses en Francia
sin ningún requisito, pero una vez finalizado
este periodo, deberán disponer de una tarjeta
de residencia—la cual se consigue con un contrato laboral—o de lo contrario pueden ser expulsados, aunque después pueden regresar por
otro periodo de tres meses. Ante esta situación, el presidente de Rumania, Traian Basescu, instó al Consejo Europeo a proponer un
programa de integración efectiva para que las
minorías europeas se reinserten en la sociedad
de manera funcional.

AMPLIACIÓN
La caballa podría dificultar la adhesión de Islandia
El aumento en la pesca de caballa por parte de Islandia ocasionó el malestar de los pescadores escoceses e
irlandeses, lo cual causa fricciones en las negociaciones de adhesión de este país. Islandia solicitó unirse a la
UE en junio del año pasado tras la grave depreciación de su moneda con respecto al euro a finales de 2008,
pero esta adhesión puede verse ralentizada por el problema con la pesca de caballa. La economía islandesa
depende en gran medida de la pesca, la cual representa el 40% de las ganancias por exportaciones, y el 8%
de su fuerza laboral. Cuestiones climatológicas ocasionaron que el agua del océano Atlántico se calentara
más de lo normal lo que trajo como resultado enormes migraciones del pez caballa hacia el norte, lo que Islandia aprovechó para incrementar su pesca de 2000 toneladas a 130,000. Esta situación ha ocasionado problemas diplomáticos con sus competidores pesqueros, lo que será un problema para Islandia cuando reinicien las negociaciones para su adhesión.
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AMBIENTALES
Presidencia belga apoya la biodiversidad
Entre las principales prioridades de la Presidencia belga del Consejo de la UE, se encuentra impulsar
la sensibilización de la población europea entorno a la pérdida de la biodiversidad a través de diversas acciones. Según datos del Eurobarómetro únicamente el 17% de la población se siente afectado
por este problema. Entre los principales eventos que organizó la Presidencia se encuentran la Semana Verde Europea y la conferencia Meta y Visión post-2010 en materia de Biodiversidad. Finalmente, también se llevaron a cabo una serie de programas de radio con el objetivo de crear mayor conciencia en torno al tema en distintas regiones europeas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Robots ecológicos europeos
La UE invirtió aproximadamente 320,000
euros en el proyecto de investigación denominado Eco-Bot III a cargo del laboratorio
de robótica de Bristol en Reino Unido, cuyo
principal resultado fue la creación de tres
tipos de robots que son capaces de generar
energía para su funcionamiento a partir de
residuos y materias primas. En pocas palabras, estos robots contienen un aparato
digestivo artificial. Los científicos opinan
que para que un robot sea verdaderamente
autónomo debe utilizar su energía "con sabiduría" y además debe poder generarla a
partir de su entorno. Esto significa que debe ser capaz de buscar, recoger y digerir
materiales de desecho para abastecer sus
reservas energéticas. El reto a seguir por el
equipo de investigadores es lograr que dichos robots sean capaces de transformar
su propia orina en energía eléctrica.

9

Disputas de conexiones de red en
Francia
La CE solicitó al gobierno francés elevar los
impuestos de las tarifas en los servicios
―triple play‖ (que incluyen internet, teléfono
y televisión) debido a que el impuesto que
pagan sus usuarios es sustancialmente menor (5.5%) en comparación a los usuarios
de televisión (20%). Las principales compañías que otorgan el servicio ―triple play‖
son: Orange/France Telecom, Numericable,
SFR y Bouygues Telecom. No obstante, este nuevo servicio aún cuenta con precios
más baratos que los servicios de internet y
cablevisión tradicionales por lo que representa una fuerte competencia.
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