Noviembre 2011
Volumen IX, Número 17
Coordinación de la edición
Mtra. Olga Pellicer
Titular de la Cátedra de Estudios
Europeos del IEIE.

EDITORIAL

Editorial

¿Ruptura inminente o más corresponsabilidad europea?

Luis Pi

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha advertido que la ruptura de la
eurozona tendría un costo inicial del 50% del PIB comunitario, ocasionando una contracción de 3%
en la principal economía de Europa, la alemana, junto con la pérdida de un millón de empleos en
aquel país en caso de que se redujera el número de integrantes que forman parte del euro. Las
consecuencias negativas para Alemania sirven como ejemplo contundente de la catástrofe que el
colapso del euro implicaría para toda la UE, motivo suficiente para redoblar esfuerzos y evitar el
fracaso de uno de los componentes fundamentales del proyecto de integración más ambicioso, y
exitoso, en la historia contemporánea.

Corrección de estilo
Luis Pi y Margarita Sánchez

Compilación
Luis Pi y Margarita Sánchez
La presente Carta Unión Europea utiliza
como fuentes de información:
Aquí Europa, El País, El Mundo,
La Vanguardia, Euroalert.net, El Universal,
European Voice, The Economist, The Wall
Street Journal, EurActiv, BBC News, The
Financial Times, EUobserver y los sitios
oficiales de la de la Unión Europea.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA
INTEGRACIÓN EUROPEA
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San Ángel,
C.P. 01000, México, D. F.
Tel. 56-28-40-00 ext. 3946

Sin embargo, conforme transcurren las semanas, las noticias no son alentadoras. Europa está al
borde de una nueva recesión ante el estancamiento de la economía y la persistente carencia de
confianza de los mercados por la crisis de la deuda no ha dado un viraje alentador. “Las previsiones
son desafortunadamente oscuras. Es, de hecho, el último toque de atención. La recuperación
económica se ha detenido y hay un riesgo de una nueva recesión salvo si se toman medidas
determinantes", afirmó el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en la presentación
del informe de las previsiones económicas más recientes.
Es evidente que desde hace años hay socios como Grecia e Italia que no han estado a la altura de
los desafíos, pero su eventual exclusión de la moneda común, promovida de manera interna o por
miembros con mayor estabilidad, no es la salida de los problemas. Desde los orígenes de la crisis, las
responsabilidades han sido compartidas, circunstancia que también debe aplicar para las soluciones
todavía pendientes.
Al reflexionar sobre los recientes acontecimientos en Italia, el alarmante incremento de la prima de
riesgo sobre su deuda, que ahora se encuentra a niveles equivalentes a las de otros países que
solicitaron fondos de emergencia de la UE y el FMI, demuestra que los golpes ocasionados por los
mercados no son suficientes para promover decisiones políticas viables y, especialmente, que
cuenten con credibilidad. Por lo tanto, la dimisión diferida de Silvio Berlusconi se debe aprovechar
como una ventana de oportunidad, quizás la última disponible, para ejercer la presión externa
necesaria en favor de la aprobación de políticas extraordinarias que puedan satisfacer las demandas
del bloque y de esta forma disipar las preocupaciones sobre el derrumbe financiero de Italia. El gran
tamaño de la economía italiana hace que la opción de un posible rescate sea poco probable, pero
ninguno de los protagonistas involucrados puede pretender ignorar que las decisiones internas
tienen consecuencias para toda la unión y, en consecuencia, para todo el globo.
Por lo que se refiere a Grecia, la sucesión de Yorgos Papandreou se ha resuelto satisfactoriamente
con el nombramiento del ex vicepresidente del BCE, Lucas Papademos, como nuevo primer ministro
después de cuatro días de tensión y con lo que se abre una segunda ventana de oportunidad igual
de determinante que la italiana, en este caso para iniciar la transferencia de los recursos acordados
hace dos semanas. Ante los escépticos que consideran a los fondos colectivos emergentes como
subsidios inútiles ante las dificultades de algunos, debe prevalecer la visión de que en realidad son
incentivos para la estabilidad en la región, el bienestar de millones de ciudadanos es
interdependiente y hoy se encuentra en riesgo. Para superar el déficit político e institucional del
presente, la gobernanza común necesita estar consciente sobre la identidad de las principales
víctimas de la crisis, los ciudadanos europeos, que al día de hoy se encuentran desorientados porque
los ajustes no producen aún resultados tangibles ni contribuyen a prevenir la creciente recesión. Son
los ciudadanos quienes hoy claman con urgencia una mayor corresponsabilidad, exigencias que sólo
podrán ser resueltas con enfoques menos nacionalistas y más europeos.
Las principal interrogante a vencer es clara desde hace meses: ¿La Unión Europea cuenta con
suficiente flexibilidad en la toma de decisiones complejas e ineludibles?.
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Nuevo mandato para el primer ministro de
Polinia
El presidente de Polonia, Bronislaw Komorowski,
aceptó la dimisión del gobierno saliente y
encargó al liberal Donald Tusk, primer ministro
polaco durante los últimos cuatro años, que
vuelva a formar el poder ejecutivo, después de
las elecciones legislativas del pasado octubre. El
primer ministro polaco destacó que en más de
veinte años de historia de la democracia polaca
ésta será la primera vez en que el mismo
Ejecutivo gobernará durante dos mandatos
consecutivos. Tusk fue el vencedor en los
últimos comicios, donde su partido, Plataforma
Ciudadana, obtuvo cerca del 40 por ciento de los
votos. En relación a la administración del
Consejo de la UE, no se anticipan cambios para
la agenda encabezada por Polonia durante el
resto de presidencia temporal.
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En un comunicado conjunto, el presidente del
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy y el
presidente de la Comisión José Manuel Barroso,
han expresado su preocupación con respecto a
la situación actual en Grecia. Ambos funcionarios
han llamado a favor de unidad nacional y la
estabilidad
política
en
Grecia
como
fundamentales para el éxito de los apoyos de la
UE que fueron aprobados recientemente para
dicho país. Al cierre del presente número de la
CUE, Los líderes políticos griegos han acordado
la formación de un nuevo gobierno, indicó el
todavía primer ministro Giorgos Papandreu, sin
embargo todavía no hay claridad sobre la
identidad del nuevo responsable de la política
griega. Se ha mencionado al ex vicepresidente
del Banco Central Europeo Lucas Papademos,
como posible sucesor.
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Aprueban transferencias para cubrir el
presupuesto

Nuevos programas de salud y de protección al consumo

La Comisión de Presupuestos del Parlamento
Europeo ha aprobado una transferencia de 714
millones de euros de 46 líneas de presupuesto
con superávit, para 57 líneas presupuestarias
que carecen de financiación. Según esta
Comisión, el presupuesto de la UE de necesita
550 millones de euros adicionales a pesar estas
transferencias. Según sus estimados, la CE
considera que si no se encuentran soluciones
para el resto, la financiación de proyectos del
Fondo Social Europeo y de los proyectos de
investigación en el campo de la nanotecnología
y del desarrollo de proyectos relacionados con
las tecnologías de la información y de la
comunicación
pueden
verse
seriamente
retrasados. Además, los eurodiputados quieren
prever estos problemas de presupuesto en el
año 2012 y por tanto aprobar la propuesta de la
Comisión sin las modificaciones del Consejo. Es
importante destacar que las contribuciones de
los Estados Miembros para el próximo años se
reducirían en 726.6 millones de euros.

Dentro de su proyecto de presupuesto para
2014-2020, la CE ha presentado las propuestas
relativas a los nuevos programas de
«Crecimiento para la Salud» y «Consumidores»,
que incluyen 446 millones de euros destinados
al primero y 197 para el segundo. El Programa
de Salud para el Crecimiento pretende apoyar y
complementar la acción de los Estados
miembros para lograr desarrollar sistemas de
salud innovadores y sostenibles; mejorar el
acceso de los ciudadanos a una asistencia
sanitaria de mayor calidad y más segura; y
proteger a los ciudadanos de las amenazas
sanitarias transfronterizas. Por su parte, el
Programa de Consumidores pretende situar a los
consumidores en el centro del mercado único
aumentando la seguridad de los productos a
través de una vigilancia eficaz del mercado;
consolidando los derechos de los consumidores
y reforzando reforzar el control del respeto de
los derechos a nivel transfronterizo.

Refuerzan
la
supervisión
conglomerados financieros

los

Acuerdan la homogenización del espectro
radioeléctrico

El Consejo ha adoptado una Directiva para
acabar con los vacíos legales y garantizar una
supervisión adicional adecuada para las
entidades financieras de los conglomerados
financieros. Además, en la reunión del Consejo,
los Ministros también adoptaron un Reglamento
que aprueba el texto pactado con la OCDE sobre
el apoyo oficial para los créditos a la
exportación, con el fin de garantizar su
aplicación en el derecho europeo. El objetivo de
la supervisión adicional es un mayor control de
riesgos junto con la prevención del doble
cómputo (el uso múltiple del capital dentro de
un conglomerado). En relación a la normativa
acordada con la OCDE, el objetivo es regular los
términos, buscando asegurar la igualdad de
condiciones para el acceso al crédito, por parte
de los conglomerados, a nivel internacional.

Los gobiernos de los Estados Miembros de la UE
acordaron
el
paquete
legislativo
sobre
radioespectro, que tiene como objetivo ampliar y
homogeneizar el espectro radioeléctrico para
servicios de comunicaciones inalámbricos. La
propuesta, componente de la agenda Digital
Europe, sirve de base para crear un mercado
digital único en la UE, en especial en los medios
de comunicación por ondas. Al implementarse,
los fabricantes de productos electrónicos
inalámbricos deberán utilizar los mismos criterios
técnicos, por lo que se permitirá aumentar el
desarrollo de la banda ancha, sobre todo en
zonas rurales al igual que ofrecer conexiones
para más frecuencias. La normativa, cuya
aprobación sigue pendiente en el Parlamento
Europeo, también busca impulsar el papel de la
UE en las negociaciones multilaterales, como las
encabezadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
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Berlusconi: nueva víctima de la crisis económica
El anuncio de que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, dimitirá tras la aprobación de un nuevo
paquete de reformas de austeridad, no ha servido para calmar a los mercados. El interés de los bonos de
deuda pública italiana a diez años superó este martes la barrera psicológica del 7%. Ese nivel marca un
máximo histórico desde que se fundó el euro y sobrepasa lo que se considera el listón a partir del cual hay
que acudir a un rescate externo, algo que por el tamaño de la economía italiana muchos analistas coinciden
que no es viable. Berlusconi tiene por delante la ratificación de una enmienda a los presupuestos de 2012
que hace una semana aprobó el Consejo de Ministros, propuesta clave para dar respuestas puntuales a las
expectativas de los socios europeos y a las observaciones y propuestas de la Comisión Europea.
Adicionalmente, Olli Rehn, comisario de Economía de la Comisión Europea, calificó de "muy preocupante" la
situación de las cuentas públicas italianas, cuya deuda se acerca al 120% del Producto Interno Bruto.

España e Italia piden más ayuda para sus bancos
España, Italia, y la Comisión Europea junto con Francia, defendieron que la UE avale parte de las emisiones
de deuda de la banca con el objetivo de que las entidades domiciliadas en países sometidos a la presión de
los mercados puedan refinanciarse en el mercado a medio y largo plazo con más facilidad. Sin embargo,
Alemania, Países Bajos, Austria, Reino Unido, Suecia y Luxemburgo se han opuesto al mecanismo de las
garantías bancarias limitadas al considerar que supondrían un riesgo excesivo, por lo que han defendido que
cada país sea responsable de las pérdidas incurridas por sus respectivos bancos. La opción defendida por
Bruselas, España e Italia consiste en crear un fondo de la UE financiado por los Estados miembros que
asumiría el primer tramo de pérdidas de cualquier garantía. En el debate, Alemania ha pedido en contraste
que sea cada país el que avale a sus propias entidades como ya ocurrió tras el agravamiento de la crisis
financiera en 2008.

Persiste la división sobre la tasa a las transacciones
Los países de la UE siguen divididos sobre la creación de una tasa a las transacciones financieras, ante lo
cual algunos como Alemania, Austria, Bélgica, y Francia opinan que por lo menos debería introducirse en la
eurozona. La Comisión Europea ha presentado su propuesta para introducir en 2014 dicha tasa a nivel de la
UE, pero países como Reino Unido y Suecia se oponen todavía. Por lo tanto, la reticencia de algunos países
podría ocasionar que la tasa se introduzca solamente en los 17 países que comparten la moneda común. Con
la iniciativa de la CE, aprobada el pasado 28 de septiembre, se establecería una tasa a las transacciones
financieras en la UE, que generará 55,000 millones de euros al año, según los cálculos de la propia
institución. En concreto, se persigue tasar con un 0.1% las transacciones con acciones y bonos, y con un
0.01 % las operaciones con derivados.
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Inauguran el gasoducto que une a Rusia y Alemania
La ceremonia que tuvo lugar el 8 de noviembre en Lubmin, una pequeña localidad alemana ubicada en la
costa del Mar Báltico, marcó un nuevo capítulo para Rusia, Alemania y varios países europeos. La canciller
alemana, Angela Merkel y el presidente ruso, Dmitri Medvedev, abrieron la válvula del primer gasoducto
submarino que conectará las enormes reservas de gas siberiano con Europa. Con la inauguración, se puso fin
a la primera etapa de un mega proyecto que tiene un costo total de 7,200 millones de euros. "Se trata del
mayor proyecto de infraestructura energética de nuestro tiempo y un ejemplo de la cooperación entre Rusia
y Europa, dijo la canciller. Por su parte, el mandatario ruso destacó estar "convencido de que Rusia y la
Unión Europea tienen por delante nuevos proyectos excelentes", y también expresó su deseo de que la
futura cooperación entre su país y la UE no se vea entorpecida por lo que llamó " barreras artificiales". El
primer tramo del gasoducto mide 1,224 kilómetros de largo y, si el proyecto concluye con éxito, medirá en su
fase final cerca de 3,000 kilómetros.
Reunión histórica sobre la reforma de la PAC
Los planes de reforma de la política agrícola europea se han debatido en una reunión única de los
eurodiputados de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, de los ministros de agricultura los
Estados miembros y de la Comisión Europea. Esta ha sido la primera vez en la historia de la UE que las
propuestas legislativas para reformas en materia de agricultura han sido debatidas en una misma sala por los
dos cuerpos legislativos, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. En la reunión, el Presidente del
Parlamento Europeo, Jerzy Buzek instó a los participantes a actuar con responsabilidad en la reforma de una
de las políticas más antiguas de la UE. Los eurodiputados acordaron con los ministros que los cambios
sugeridos, como el refuerzo de la ayuda a los agricultores y más recursos para la investigación van en la
dirección correcta pero se debe tratar de evitar el crecimiento no justificado de la burocracia. Vale la pena
destacar que con el precedente establecido, se podrían llegar a celebrar reuniones similares para otros temas
de la agenda europea.
Comisiones votan en contra de acuerdo con Marruecos
Las comisiones de Desarrollo y de Presupuesto de la Eurocámara votaron, el lunes 7 de noviembre, en contra
de prorrogar el acuerdo pesquero con Marruecos, que expirará en febrero de 2012 y que vulneraría el
Derecho internacional al cubrir las aguas de una antigua colonia: el Sáhara Occidental. Las recomendaciones
del ponente de Presupuestos, el ecologista francés François Alfonsi, coinciden con la opinión de la ponente
de Medioambiente, la sueca y también miembro de los Verdes Isabella Lövin. Todos urgen a la Eurocámara a
que rechace la prórroga de un acuerdo que "supone pérdidas financieras para la UE y un daño ecológico a
los caladeros saharianos". Lovin destaca que el acuerdo con Marruecos registra el nivel de relación coste/
beneficio más bajo de todos los firmados, pues la UE recibe 0,65 euros por cada euro invertido, en
comparación con un promedio de 1,4 euros para los demás acuerdos del sector. El pleno del parlamento
tiene previsto votar este asunto en su sesión de diciembre.
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Piden a Damasco poner alto a la violencia

Premio Sájarov 2011 se concede a la
primavera árabe

La Unión Europea ha llamado a las autoridades
sirias a aplicar "total y rápidamente", bajo la
vigilancia de los países de la región, el cese de
la violencia y la liberación de los detenidos a
los que se ha comprometido ante la Liga Árabe.
"Esta nueva iniciativa sólo puede tener éxito si
las autoridades libias dan espacio y seguridad a
los grupos de la oposición para trabajar con
todos los sectores de la población para una
transición política pacífica", ha indicado en un
comunicado la jefa de la diplomacia europea,
Catherine Ashton. La Alta Representante ha
"dado la bienvenida a los esfuerzos de la Liga
Árabe para poner fin a la violencia y acercar las
reformas que el pueblo sirio ha demandado. Ha
subrayado que ahora resulta "vital" que los
compromisos a los que ha accedido Damasco
se hagan realidad rápidamente y bajo el
escrutinio de la propia Liga Árabe. El régimen
de Bashar Asad aceptó la hoja de ruta trazada
por una comisión ministerial de la Liga Árabe
según la cual se compromete a cesar la
violencia y liberar a los detenidos durante las
protestas contra el régimen, además de abrir
sus fronteras a observadores árabes y la
prensa internacional.

El Parlamento Europeo ha decidido conceder el
Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia
2011 a cinco representantes del mundo árabe,
en reconocimiento y apoyo a su compromiso
por la libertad y los derechos humanos. Jerzy
Buzek, Presidente del Parlamento, otorgará el
premio en una sesión solemne que se celebrará
el 14 de diciembre en Estrasburgo. Los cinco
activistas de la primavera árabe galardonados
son: Mohamed Bouazizi, el joven que se
prendió fuego a sí mismo el 17 de diciembre de
2010 en Sidi Bouzid (Túnez). Asmaa Mahfouz,
una de los fundadores del movimiento de la
juventud egipcia que inspiró a miles a reunirse
en la plaza Tahrir. Ahmed al-Zubair Ahmed
al-Sanusi, de 77 años de edad, disidente y
"preso de conciencia" que más años ha pasado
privado de libertad. Se le acusó de conspiración
en un intento de golpe contra Gadafi en 1970 y
pasó 31 años en prisión. Razan Zeitouneh es
uno de los líderes de los comités de
coordinación de la revuelta en Siria. Ali Farzat
es un reconocido humorista político sirio, que
ha publicado más de 15.000 dibujos en los
periódicos sirios, árabes e internacionales.

Nuevos asentamientos israelís
La Unión Europea ha criticado los planes de Israel para construir nuevos asentamientos en respuesta al
ingreso de Palestina en la Unesco y ha pedido a todos los países que sigan apoyando a la organización de
Naciones Unidas, a quien Estados Unidos ha retirado sus fondos. Washington tomó la decisión en
cumplimiento de la legislación existente en el país que obliga al Gobierno a detener la prestación de fondos a
cualquier agencia de la ONU que reconozca a Palestina como Estado antes de que israelíes y palestinos
alcancen un acuerdo de paz. A lo anterior, la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, se ha
declarado en un comunicado "muy preocupada" por la decisión israelí y ha recordado que las colonias en
territorio ocupado de Jerusalén Este y Cisjordania "son ilegales bajo la legislación internacional" y "un
obstáculo para la paz". Fue el martes pasado cuando Israel anunció que acelerará la construcción de 2.000
nuevas viviendas en territorios ocupados y suspenderá temporalmente la transferencia de fondos a los
palestinos en respuesta a la decisión de la Unesco de aceptar a Palestina como Estado Miembro de pleno
derecho.
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La UE y Mercosur abren otra ronda de negociaciones
Representantes del Mercado Común de Sur (Mercosur) y de la Unión Europea han iniciado en Montevideo
una nueva ronda de negociaciones para intentar acercar las partes de cara a un acuerdo de asociación
comercial, según confirmaron fuentes diplomáticas. Las negociaciones se dividen en tres bloques: políticas,
comerciales y de cooperación y se celebrarán durante la semana en la sede de la secretaría del Mercosur y
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALDI), señalaron portavoces de la UE. Durante los cinco
días del encuentro los negociadores no pueden revelar información sobre la marcha de las reuniones y está
previsto que el día 11, al finalizar la ronda negociadora ambos grupos den detalles sobre lo acordado. La
cuestión del comercio agrícola, fundamental para los países sudamericanos y donde la UE tiene importantes
intereses internos, se presenta como el principal obstáculo en las negociaciones que ya llevan muchos años
sin acuerdo.

ALTO REPRESENTANTE

7

Ashton critica el boicot de la oposición en
Liberia

UE lamenta la agresión a Meyer y anuncia
que estudiará el caso

La jefa de la diplomacia europea, Catherine
Ashton, ha defendido el desarrollo de la
primera ronda de las elecciones en Liberia y ha
lamentado la decisión de la oposición de no
participar en la segunda en señal de protesta
por supuestas irregularidades. El opositor
Winston Tubman ha anunciado que boicoteará
la segunda vuelta de los comicios que se
celebra este martes para protestar por el
desarrollo de la primera fase de las elecciones,
en las que fue el segundo candidato más
votado tras la presidenta del país, Ellen
Johnson Sirleaf. La UE, sin embargo, subraya
que la votación recibió el visto bueno de todas
las misiones de observación nacionales e
internacionales como un proceso creíble y
transparente.

La Unión Europea (UE) ha lamentado hoy la
agresión por parte de la policía marroquí en el
Sáhara Occidental al eurodiputado español de
Izquierda Unida (IU) Willy Meyer y ha
anunciado que estudiará el caso en detalle. La
Alta Representante, Catherine Ashton, lamenta
profundamente este incidente registrado en El
Aaiún y asegura que seguirá el caso muy de
cerca a través de la delegación de la UE en
Rabat, explicó un portavoz comunitario. En la
declaración leída en nombre de la jefa de la
diplomacia europea, la Unión recuerda que el
"cumplimiento con los principios de los
derechos humanos es un asunto clave en las
relaciones UE-Marruecos". Según Ashton, el
estatuto avanzado de relaciones que Bruselas
concedió al país norteafricano ofrece una
nueva herramienta para tratar estos asuntos y
da al bloque capacidad para ser "más exigente"
en materia de derechos humanos.
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ESTADOS MIEMBROS
Niegan planes de reducir la eurozona

El Senado italiano aprueba las reformas

El
Gobierno
alemán
desmiente
“categóricamente” que ParÍs y Berlín negocien
para fundar un núcleo duro que reduzca la eurozona. Steffen Seibert, portavoz de la canciller, Angela Merkel, ha asegurado que
Alemania persigue todo lo contrario: "El Gobierno quiere estabilizar la eurozona en su conjunto”. El
Ministerio, en un comunicado,
recordó además que el 26 de octubre los jefes
de Estado y de Gobierno de la UE pidieron al
presidente de la Comisión Europea y al presidente del Eurogrupo que elaborasen un informe con un plan para el fortalecimiento de la
eurozona, incluyendo posibles modificaciones
en los tratados. Según las citadas informaciones, los gobiernos de Francia y Alemania estarían planeando rediseñar la zona euro a largo
plazo para dar respuesta a las turbulencias económicas que hacen tambalear a la moneda única y dar credibilidad al euro. Se trataría de
crear una Europa a dos velocidades.

El Senado ha aprobado el texto de la Ley de
Estabilidad, la norma con algunas de las
reformas y medidas de austeridad que la UE ha
exigido a Roma poner en marcha. El texto, la
'maxienmienda' como le llaman algunos, será
definitivamente aprobado este sábado por la
mañana por la Cámara de los Diputados. La ley
de Estabilidad ha sido aprobada con 156 votos
a favor, 12 en contra y una abstención. El
Partido Demócrata, el principal de la oposición,
así como los democristianos de Pier Ferdinand
Casini y los senadores de Futuro y Libertad no
han participado en la votación para no obstruir
la aprobación del texto, a cuya luz verde
definitiva Silvio Berlusconi ha condicionado su
promesa de dimitir. De hecho, mañana mismo,
'Il Cavaliere' podría presentar su renuncia como
primer ministro italiano. El jefe del estado,
Giorgio Napolitano, encargara entonces al
economista Mario Monti la formación de un
nuevo gobierno.

AMPLIACIÓN
Canarias exige medidas específicas para las RUP
El presidente de Canarias, Paulino Rivero ha manifestado que exigirá al próximo gobierno central que surja
tras el 20-N un pacto de financiación único para Canarias, donde se admitan las características de las islas
como región ultraperiférica. El presidente participó esta semana en la Conferencia de Regiones
Ultraperiféricas (RUP) que se celebró en la isla francesa de Martinica donde defendió la necesidad de que la
UE "pase de las palabras a los hechos" en el apoyo a estos territorios. "Es el momento de mejorar las
dotaciones económicas y de aplicar definitivamente la normativa europea para que se adapte a la realidad de
los territorios más frágiles, que son los más alejados del continente", ha apuntado el presidente canario. En
un comunicado difundido por el Gobierno canario, Rivero expresa su satisfacción por el contenido de la
declaración final aprobada por esta decimoséptima Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas,
porque recoge las principales reivindicaciones de su comunidad autónoma.
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AMBIENTALES
Diferente calidad de los alimentos en los
países del este

Mirada puesta en la Cumbre del Clima de
Durban

Aunque es un fenómeno poco conocido en Europa Occidental, los consumidores del centro y
del este del continente europeo suelen
quejarse de las diferencias en la calidad de
productos alimenticios que supuestamente son
iguales, y de la misma marca, en todos los
países de la Unión. Recientes estudios llevados
a cabo por la Asociación Eslovaca de Consumidores con productos de las marcas Coca Cola,
Nescafé o Milka revelaron que los ingredientes
varían de un país a otro; sólo Milka era idéntica
en todos los que se realizó la prueba
(Alemania, Austria, República Checa, Polonia,
Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria). En
un intercambio de opiniones con la comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del PE, el representante de la
Comisión Europea Jerôme Lepeintre explicó
que las marcas cambian los ingredientes según
el mercado, los sabores y las tradiciones de
cada país

El 7 de noviembre los eurodiputados hicieron
un llamamiento a la Unión Europea para que
concretase su posición de cara a la Cumbre
sobre el Cambio Climático que tendrá lugar
próximamente en Durban (Sudáfrica). Los
eurodiputados se centraron sobre todo en la
preparación de la delegación del Parlamento
Europeo que participará en la Cumbre del
Cambio Climático en Durban, Sudáfrica, del 29
de noviembre al 9 de diciembre. La Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del PE ya votó el pasado 26 de
octubre una resolución para la Conferencia del
cambio climático en Durban. Uno de los
principales puntos recogidos en la resolución
del PE es que la Unión Europea debe dar un
"público e inequívoco" apoyo para la
continuación del
Protocolo de Kyoto, que
establece medidas legales vinculantes para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La UE más cerca de unirse al Protocolo Offshore
La Comisión Europea ha propuesto que la UE se adhiera al Protocolo contra la contaminación resultante de
las actividades de exploración y explotación de la plataforma continental y del fondo del mar y su subsuelo
(Protocolo Offshore) del Convenio de Barcelona. Se espera con la ratificación del Protocolo que otras Partes
del Convenio de Barcelona sigan su ejemplo y así hacer que las aguas del Mediterráneo se acerquen un poco
más al buen estado ecológico. El Convenio de Barcelona fue ratificado por la UE en febrero de 2009, según
este Protocolo, deben cumplirse determinadas condiciones para autorizar el comienzo de actividades, como
construcción de plataformas y otras instalaciones de perforación, en la zona. Para el Comisario europeo de
Medio Ambiente, Janez Potočnik, la propuesta es un complemento de la propuesta legislativa sobre seguridad
de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar. Así la UE podrá trabajar con los países
de la cuenca mediterránea que no pertenecen a la UE.
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