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La “epidemia” de la crisis financiera europea contagia a Irlanda 
Durante el presente año, el sistema financiero europeo se caracterizó principalmente 
por su inestabilidad. Según datos de la revista The Economist, en mayo fue otorgado un 
rescate financiero a Grecia de 750 mil millones de euros y el 28 de noviembre de este 
año—a sólo 6 meses de distancia—se aprobó otro rescate de 85 mil millones de euros 
pero ahora para Irlanda. No obstante, el acuerdo alcanzado por los Veintisiete para des-
tinar ayuda al gobierno irlandés no disminuyó la incertidumbre en la zona del euro como 
sucedió con el rescate griego. Ante esta situación: ¿cuáles son los principales países al 
interior de la Eurozona que están en riesgo de ser contagiados por esta crisis? Y ¿cuál 
es el escenario económico por el que atraviesan estos países? 

A pesar de que en estos días se está celebrando la Cumbre del Clima en 
Cancún, los ojos de Europa siguen pendientes de la crisis financiera en la Eurozona, 
más ahora que el contagio es incuestionable. La falta de confianza para invertir en Ir-
landa tiene componentes internos y externos. Por un lado, sus principales bancos atra-
viesan dificultades para solventar sus deudas. Aunado a esto, las elecciones internas 
irlandesas y la necesidad de aprobar un presupuesto en diciembre podrían hacer políti-
camente inviable la implementación de políticas y la generación de acuerdos para lograr 
un equilibrio fiscal. Por otro lado, los inversionistas cuestionan la capacidad del gobierno 
irlandés para poder pagar la deuda a una tasa de interés del 6% y temen la expansión 
de la crisis principalmente hacia España y Portugal. 

Diversos analistas consideran que Portugal es el país que presenta mayor riesgo 
de contagio: su tasa de interés para solicitar préstamos monetarios es 4% mayor a la 
de Alemania y su crecimiento económico es escaso como en el caso de Grecia. Sin em-
bargo, la preocupación principal de la Unión se centra en España debido a que tras el 
rescate financiero de Irlanda, el precio de sus bonos se incrementó en 4.75%, lo que la 
ubica en la línea de contagio después de Portugal. De hecho, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó que el Producto Interno Bru-
to (PIB) español crecerá únicamente 0.9% en 2011 y que el alto nivel de desempleo 
permanece en 20%. El problema de fondo es el peso relativo que tiene la economía 
española al interior de Europa, ya que ésta es la cuarta economía de la UE, siendo aún 
mayor que la suma de las economías griega, irlandesa y portuguesa. Financiar la deuda 
española podría disminuir las reservas europeas considerablemente. Por ello, el Banco 
Central Europeo (BCE) está presionando actualmente al gobierno de Portugal para que 
solicite un rescate financiero con la finalidad de detener el contagio en la Eurozona. 

Por último, los Ministros de Finanzas de la UE tuvieron una reunión extraordina-
ria el 28 de noviembre en la que acordaron el monto del rescate financiero irlandés y 
una prórroga de tres años para el pago de la deuda de Grecia. Por su parte, Irlanda 
presentó su Plan Nacional de Recuperación que pretende disminuir en 15 mil millones 
de euros en 4 años el gasto público (10% de su PIB). Para ello ampliará su base fiscal, 
aumentará los impuestos y reducirá el salario mínimo, los subsidios y las prestaciones. 
En pocas palabras, el nivel de vida de los irlandeses disminuirá considerablemente hasta 
2014. Por ello, países como España e Italia deben responder lo antes posible con refor-
mas de fondo con el fin de evitar que la crisis siga propagándose y que el bienestar de 
los europeos continúe reduciéndose. 
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PRESIDENCIA BELGA DEL 

CONSEJO DE LA UE 

Prevé dificultades para desbloquear la pes-
ca de anchoa 
El 24 de noviembre la Presidencia belga del Con-
sejo de la UE declaró que será difícil desbloquear 
el debate sobre la pesca de anchoas al interior  
de las instituciones europeas antes de 2011. Pa-
ra resolver las discrepancias sobre la pesca de 
anchoa en el Cantábrico, se tendría que convo-
car a una reunión entre la Comisión Europea 
(CE), el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo 
de la UE. Las principales diferencias en el pro-
yecto de ley de pesca de anchoas se originaron 
en el último año entre el Consejo de la UE y el 
PE. Actualmente, España y Francia son los paí-
ses más afectados por el estancamiento de este 
debate. 

Se realizó la Cumbre entre la Unión Euro-
pea y Estados Unidos 
La cooperación transatlántica, en particular en 
cuestiones económicas, la seguridad y la política 
exterior fueron los temas abordados por el Presi-
dente del Consejo Europeo, Herman van Rom-
puy, el Presidente de la CE, José Manuel Durao 
Barroso, y el Presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, el pasado 20 de noviembre en 
Lisboa. Los dirigentes de la UE y de Estados Uni-
dos convinieron en seguir desarrollando la aso-
ciación transatlántica en temas de seguridad: 
“compartimos la misma visión sobre el futuro de 
la seguridad”, dijo Van Rompuy. También afir-
maron que el respeto de los derechos funda-
mentales y la actuación conjunta para fortalecer 
la cooperación en materia de seguridad se afian-
zan mutuamente. Como parte del encuentro, se 
anunció que se está trabajando en los detalles 
de un acuerdo completo entre la UE y EE.UU. 
para la protección de los datos personales. Por 
último, los dirigentes trataron cuestiones clave 
de política exterior, tales como la ayuda para el 
desarrollo y la situación en Irán, Medio Oriente, 
Afganistán y Sudán.  
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión Europea presentó una nueva pro-

puesta de presupuesto 
La Comisión Europea adoptó a principios de diciem-

bre un nuevo proyecto de presupuesto de la UE para 
2011 tras el fracaso del procedimiento de conciliación 

entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo 

con la propuesta anterior. El nuevo proyecto de pre-
supuesto prevé 126,500 millones de euros en pagos, 

lo que supone un incremento del 2.9% con relación a 
2010. Para reforzar la nueva propuesta, el presidente 

de la CE, José Manuel Durao Barroso, envió una carta 
a los presidentes del Parlamento Europeo y del Con-

sejo en la que aborda las cuestiones políticas relacio-

nadas con la adopción del presupuesto de 2011, en-
tre las que destaca la financiación de las nuevas tare-

as de la UE que emanan del Tratado de Lisboa y de 
la Estrategia UE 2020. El 15 de noviembre, el Conse-

jo y el Parlamento no consiguieron llegar a un acuer-

do sobre cuestiones políticas relacionadas con el pre-
supuesto de la UE, lo que condujo a la ruptura del 

proceso. 

Avanza el proceso para implementar la iniciati-

va ciudadana 
El 30 de noviembre, en una reunión oficial entre los 

representantes del Consejo Europeo, el Parlamento 
Europeo y la CE, se llegó a un acuerdo de principio 

sobre algunas de las cuestiones en juego en relación 

con la aplicación de la iniciativa ciudadana. En primer 
lugar, el trílogo ha mostrado su acuerdo acerca de la 

edad mínima para firmar una iniciativa. Según este 
acuerdo, la edad mínima se establecería finalmente 

en la edad de voto para las elecciones europeas. Por 
medio de la iniciativa, un millón de ciudadanos euro-

peos podrán solicitar a la CE la presentación de pro-

puestas en sus ámbitos de competencia. Las tres ins-
tituciones acordaron la creación de un comité ciuda-

dano que organice la iniciativa y que se comunique 
con las instituciones europeas, así como limitar la 

capacidad para apoyar una iniciativa ciudadana úni-

camente a las personas físicas. 

Más inspecciones en los aviones de carga para 

evitar atentados 
Los países de la Unión Europea acordaron reforzar los 

controles y las inspecciones sobre los aviones de car-
ga procedentes de países terceros, dependiendo del 

nivel de riesgo, en respuesta a la detección a finales 

de octubre de paquetes explosivos en aeronaves pro-
cedentes de Yemen. Esta es la principal recomenda-

ción adoptada por expertos de los Estados miembros 
en el grupo de alto nivel creado para reforzar la se-

guridad aérea tras los últimos intentos de atentado. 
“La idea no es revisar el 100% de la carga que viaja 

en los aviones de pasajeros o de mercancías. Hay 

que inspeccionar la carga que tiene más elementos 
de riesgo”, anunció el comisario de Transportes, Siim 

Kallas. Los ministros de Interior y de Transportes de 
la UE ratificarán las medidas el próximo jueves 2 de 

diciembre.  

Nuevas regulaciones sobre los derechos de pa-

sajeros de transporte 
Los representantes del Consejo Europeo y el Parla-

mento Europeo reunidos en el Comité de Conciliación 
llegaron a un acuerdo acerca de una propuesta de 

reglamento sobre los derechos de los pasajeros en 

medios de transporte terrestre. Este reglamento pro-
puesto por la Comisión Europea en diciembre de 

2008 pretende dar derechos a los pasajeros de au-
tobús y autocar comparables a los ya existentes en 

otros medios de transporte. La norma forma parte de 
una política general de la UE que pretende garantizar 

la igualdad de trato para los pasajeros, independien-

temente del modo de transporte elegido, al tiempo 
que refuerza los derechos de los pasajeros, con espe-

cial atención a la no discriminación contra las perso-
nas con discapacidad o movilidad reducida. Una legis-

lación similar ya ha sido adoptada para el transporte 

aéreo, para el transporte ferroviario y para los pasa-
jeros que viajan por transporte marítimo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

Se confirma fondo de rescate para Irlanda 
El primer ministro de Irlanda, Brian Cowen, explicó las bases de la negociación formal entre su go-
bierno, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que 
tendrán lugar en los próximos días. El programa de asistencia financiera a Irlanda ascenderá a 85 
mil millones de euros, que Irlanda deberá devolver en el plazo de tres años. Como parte del resca-
te, el FMI contribuirá con 22,500 millones de euros, al igual que la aportación con cargo al presu-
puesto comunitario. Al respecto, el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, dijo que “las turbu-
lencias en los mercados financieros son la prueba de que debemos aplicar con determinación” las 
medidas de reducción de déficits. Rehn explicó que los planes de ajuste empiezan a dar fruto por-
que el déficit público del conjunto de la zona del euro se recorta más rápido de lo previsto y que-
dará en el 4.6% a finales de 2011 con respecto al 6.3% de este año. 

Aumentan las expectativas de crecimiento en la Eurozona 
La Comisión Europea revisó al alza sus proyecciones de crecimiento en las 16 naciones que utilizan 
el euro a pesar de las crecientes preocupaciones sobre la crisis de la deuda que convirtió a Irlanda 
en el segundo país de la eurozona que acepta un rescate financiero. En su pronóstico correspon-
diente al tercer trimestre, la CE dijo que la Eurozona cerrará el año con un crecimiento económico 
de 1.7%, casi el doble del 0.9% que había previsto en el segundo trimestre. De acuerdo con las 
previsiones, el crecimiento del año entrante bajará a 1.5% debido a que se desacelerará la expan-
sión global y a causa de las medidas de austeridad aplicadas en toda la Eurozona. Según las previ-
siones, el crecimiento volverá en 2012 impulsado por un aumento de la demanda privada, que ele-
vará el PIB de la zona del euro en 1.8%. 

Se eleva la tasa de desempleo de la Eurozona en octubre 
La tasa de desempleo alcanzó el 10.1% en octubre de 2010, aumentando un 0.1% en comparación 
con los mismos datos de septiembre. En la Unión Europea en su conjunto se mantuvo sin cambios 
en comparación con el mes anterior, mostrando un valor ligeramente inferior al registrado en la Eu-
rozona y alcanzando el 9.6%. Según las cifras presentadas por la Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat), 23,151,000 hombres y mujeres en la Unión Europea estaban en situación de desempleo 
en octubre de 2010, de los cuales 15,947,000 se encontraban en la zona del euro. En términos 
anuales las comparaciones muestran un incremento del desempleo en 590,000 personas dentro de 
los 27 Estados miembros en comparación con octubre de 2009, de las cuales 402,000 personan es-
taban en la Eurozona. 
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MERCADO INTERIOR 

La CE abre una investigación a Google por abuso de posición dominante 
La Comisión Europea decidió abrir una investigación con el fin de determinar si Google Inc. ha co-
metido algún tipo de abuso de posición dominante en el mercado de los buscadores en línea me-
diante la discriminación entre los resultados de búsqueda, en específico en relación a los servicios 
de sus competidores especializados en proporcionar a los usuarios determinados tipos de conteni-
dos focalizados, tales como sitios de comparación de precios conocidos, entre otros. Como parte de 
las indagatorias, también se analizarán sus prácticas relacionadas con los servicios de búsqueda ver-
tical ofrecidos por la propia Google. Esta apertura de investigación sucede a la investigación prelimi-
nar abierta contra Google en febrero de este año por prácticas anti-competencia. 

Comienza el análisis sobre la el futuro de la PAC después del 2013 
En una reunión celebrada en Bruselas el 29 de noviembre, los ministros de Agricultura y Pesca man-
tuvieron un primer intercambio de puntos de vista sobre la Comunicación de la Comisión Europea 
acerca del futuro de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. Los ministros también trata-
ron, entre otras cuestiones, las cantidades máximas de pesca para determinadas especies de aguas 
profundas para los años 2011 y 2012, así como temas relacionados con el sistema de asesoramien-
to agrícola. La Comunicación de la CE sobre el futuro de la PAC después de 2013 fue presentada el 
pasado 18 de noviembre y la mayor parte de los Estados miembros consideran que esta primera 
reflexión constituye una buena base para preparar el debate sobre el paquete legislativo al respec-
to, que se espera sea presentado en julio de 2011. 

Debaten sobre el futuro de la política industrial y mayor cooperación para la patente eu-
ropea 
El proyecto para el sistema de patente europea estuvo en la agenda del Consejo de Competitividad 
celebrado el 25 de noviembre, reunión que estuvo centrada en el diseño de la nueva política para la 
industria y junto a la cual se celebró en 7º Consejo Espacial en colaboración con la Agencia Espacial 
Europea. Este fue el primer debate ministerial sobre la política industrial desde la adopción por el 
Consejo Europeo. La próxima reunión del Consejo de Competitividad, el 10 de diciembre, será tam-
bién la ocasión para debatir la posibilidad de iniciar un procedimiento de cooperación reforzada en 
relación al sistema de patentes de la UE, como consecuencia de la falta de acuerdo y el bloqueo en 
las negociaciones en la última reunión especial del Consejo. 
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RELACIONES EXTERIORES 

UE aumenta contribución al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida 
La CE destinará más de 1,300,000 de euros en el periodo 2002-2013 para luchar contra la propagación 
del sida en el mundo. En vísperas de la celebración anual del Día Mundial del Sida, el comisario europeo 
de Sanidad, John Dalli pronunciará el discurso inaugural de un seminario sobre detección del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), que tendrá lugar en el PE, donde se resaltará la importancia de la de-
tección temprana para el tratamiento precoz y el incremento de la esperanza de vida. Por su parte, el 
comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, argumentó que "sin una población sana no podrá lo-
grarse un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en vías de desarrollo que permita alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio". Piebalgs apuntó que para combatir el sida a escala mundial la CE 
aumentará en un 10% su contribución al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria. 

Grupo de oposición iraní exige apoyo de 
UE contra propagación nuclear 
Maryam Radjavi, presidenta electa del Conse-
jo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI, 
también conocido como MPOI, el Mojahedin 
Popular de Irán), señaló la falta de esfuerzo 
de las potencias europeas para evitar el ar-
mamento nuclear del gobierno de Mahmoud 
Ahmadinejad. Agregó que las negociaciones 
pasadas de los representantes europeos con 
Ahmadinejad han favorecido el enriqueci-
miento de uranio en el Estado iraní. Diplomá-
ticos de Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Rusia y China, además de Catherine Ashton, 
participarán en reuniones oficiales con el re-
presentante iraní Saaed Jalili. A finales de 
noviembre, el Presidente iraní declaró a la 
prensa nacional que el enriquecimiento de 
uranio no se pondrá a discusión, pero dijo 
estar dispuesto a negociar programas de co-
operación nuclear. 

PE condena violencia en El Aaiún y exi-
ge investigación internacional 
El PE aprobó el 25 de noviembre una resolu-
ción en la que “condena con firmeza” los vio-
lentos incidentes que provocaron la muerte 
de un número todavía desconocido de perso-
nas durante la intervención de las fuerzas 
marroquíes dirigidas a desmantelar el campa-
mento de protesta Agdaym Izik, cerca de El 
Aaiún. Además, solicitó una investigación in-
dependiente en Naciones Unidas. En su reso-
lución, el PE también lamentó los ataques 
contra la libertad de prensa y de información 
que han sufrido numerosos periodistas euro-
peos, y pide a Marruecos que permita el libre 
acceso de la prensa, los observadores inde-
pendientes y las organizaciones humanitarias 
al Sáhara Occidental, así como su libre circu-
lación dentro del territorio. Asimismo, el PE 
pidió a la CE que incremente la ayuda huma-
nitaria destinada a los refugiados saharahuis 
en la región de Tinduf, cuyo número se esti-
ma entre 90,000 y 165,000. 
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ALTO REPRESENTANTE 

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA 

50 años de relaciones diplomáticas entre la UE y México 
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, destacó los logros comerciales y políticos que la 
Unión Europea y México han obtenido en su medio siglo de relaciones diplomáticas, que se cumplió el 
30 de noviembre. Al respecto, la vicepresidente de la Comisión Europea recordó que hace diez años 
México se convirtió en el primer país de América Latina con el que la UE firmó un acuerdo de asociación 
que incluía un área de libre comercio, lo que ha aumentado considerablemente los flujos comerciales y 
de inversión. A través de un comunicado, la Comisión Europea también informó que “La UE tiene en alta 
consideración el papel que desempeña México en los asuntos mundiales y la intensa cooperación en la 
mayoría de cuestiones internacionales, especialmente en el contexto de Naciones Unidas”. Al comunicar-
se con la canciller mexicana, Patricia Espinosa, ambas funcionarias destacaron el interés por mejorar 
aún más su cooperación bilateral y multilateral en diversas áreas tales como el cambio climático, la se-
guridad, los derechos humanos y las cuestiones macroeconómicas. 

Comienzan negociaciones para acuerdo 
de transporte aéreo con Brasil 
La CE empezó las negociaciones de un acuer-
do ambicioso en materia de transporte aéreo 
con Brasil, que representa el mercado aéreo 
más grande de América del Sur con más de 
4,000,000 de pasajeros en intercambios ae-
ronáuticos comerciales con la UE durante 
2009. Siim Kallas, vicepresidente responsable 
de transporte, señaló la estimación de altos 
beneficios para las industrias brasileña y eu-
ropea y para el público viajero. La CE espera 
que las negociaciones logren abrir el merca-
do a las aerolíneas de ambas entidades. Asi-
mismo, el vicepresidente declaró que espera 
una convergencia regulatoria en áreas como 
seguridad, aspectos ambientales y protección 
a consumidores. Según un estudio de impac-
to económico, el acuerdo generaría 460 mi-
llones de euros en beneficios económicos a 
los consumidores por año. La sincronización 
de intereses resulta óptima ante la aproxima-
ción de la Copa Mundial de FIFA en 2014 y 
los Juegos Olímpicos en 2016, que se lle-
varán a cabo en Brasil. 

Chile y UE comienzan preparativos para 
la próxima Cumbre UE-LAC 
En el marco del VIII Comité de Asociación 
realizado el jueves 25 de noviembre en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile y la 
Unión Europea pasaron revista al estado de 
las relaciones bilaterales desde la puesta en 
marcha del Acuerdo de Asociación y analiza-
ron el proceso que debe conducir a la VII 
Cumbre Unión Europea - América Latina y el 
Caribe que se celebrará en Chile en 2012. 
Chile tiene hoy la Presidencia de América La-
tina y el Caribe en el diálogo birregional con 
la Unión Europea, y en ese contexto organi-
zará la próxima Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno. En el Comité de Asociación se 
hizo presente el interés por abrir un proceso 
de intercambio de experiencias e información 
en materia de prevención y preparación ante 
los desastres naturales, además de la promo-
ción de iniciativas concretas en materia de 
políticas que fomenten el desarrollo de regio-
nes y la cooperación para la recuperación 
financiera birregional por medio de la apertu-
ra comercial. 
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AMPLIACIÓN 

ESTADOS MIEMBROS 

La CE dio cuestionario a Serbia para continuar con la adhesión 
Serbia se comprometió a responder un cuestionario que la CE le otorgó para finales de enero, con lo 
que da un paso más en su proceso de adhesión. El voluminoso cuestionario servirá para evaluar hasta 
qué punto el gobierno de Belgrado está preparado para unirse al bloque y consta de 2,483 preguntas 
divididas en tres áreas normativas. Tras recibir el cuestionario de manos del comisario de Ampliación, 
Štefan Füle, el primer ministro serbio, Mirko Cvetković, declaró que “el gobierno de Serbia aspira a obte-
ner el estatus de candidato de la UE para finales de 2011 y determinar la fecha de inicio de las negocia-
ciones”. Una vez que Serbia haya devuelto el cuestionario, la CE iniciará un proceso para emitir una opi-
nión, lo que probablemente tomará un año. En 2011 tocará el turno a Hungría y a Polonia de ocupar las 
Presidencias semestrales de la UE; ambos Estados mantienen una posición favorable a la adhesión de 
los países del Este de Europa, por lo que el proceso serbio podría verse beneficiado. 

España apuesta por ayuda privada para 
recuperarse 
España sostiene el rechazo a la intervención 
de la UE para su rescate financiero y aprueba 
maniobras financieras internas para su recu-
peración. El gobierno español anunció sus 
planes para vender participaciones en autori-
dad aeroportuaria en Madrid y Barcelona, 
además de la lotería nacional, como parte de 
las medidas destinadas a mejorar las finan-
zas públicas. Las empresas podrán tener una 
participación de hasta un 49% en la autori-
dad aeroportuaria de Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (Aena), dijo el gobierno. 
La lotería del Estado también concederá una 
participación privada del 30%, y se pondrá 
fin a las remuneraciones especiales de larga 
duración para desempleados. El déficit presu-
puestario de España golpeó el 11.1% del PIB 
el año pasado, y el gobierno se comprometió 
a reducirlo a 6% en 2011. 

Alemania lanza estrategia de comunica-
ción para mejorar su imagen 
La canciller alemana, Angela Merkel, y el mi-
nistro de Asuntos Exteriores alemán, Guido 
Westerwelle, hicieron pública su preocupa-
ción por la imagen de Alemania a partir de la 
cumbre de Deauville en la que discutieron 
exclusivamente con Francia los mecanismos 
para enfrentar la crisis financiera el pasado 
mes de octubre. Diversas fuentes extranjeras 
cuestionaron la lealtad de Alemania a la UE 
después de haber anunciado su posición en 
relación con los planes de rescate. Berlín pre-
paró una estrategia de comunicación ante la 
crisis del euro destinada a los medios de 
habla inglesa como The Financial Times, The 
Economist y el BBC World Service. La estra-
tegia, revelada a mediados de noviembre, 
comprende entrevistas y artículos a nombre 
de la canciller y algunos ministros a favor de 
la imagen de Alemania y su papel en la UE. 



Carta Unión Europea 

Diciembre, 2010 • Volumen IX • Número 5 9 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AMBIENTALES 

Expertos elogian programa de fomento científico de la UE 
Un informe elaborado por un grupo de diez expertos independientes al que dedicaron seis meses, alaba 
la amplitud y el alcance del Séptimo Programa Marco (7PM) de la UE. El programa 7PM, que, según los 
expertos, contribuye considerablemente a la ciencia europea y el desarrollo del Espacio Europeo de In-
vestigación, consta de políticas que impulsan las iniciativas científicas a nivel nacional y en el sector pri-
vado. El informe destaca las impresionantes cifras de investigadores participantes, su amplia representa-
ción geográfica y la gran variedad de temas cubiertos. Además, elogia la atracción de científicos de ta-
lento que ha logrado el Consejo Europeo de Investigación (CEI). El informe agregó que la investigación 
es indispensable para transformar Europa en una economía inteligente, sostenible e integradora. 

UE teme progreso nulo en COP 16 
La comisaria de Acción por el Clima, Connie 
Hedegaard, insistió en la necesidad de acuer-
dos multilaterales en la prevención del cam-
bio climático. Aseveró que “es crucial para la 
comunidad internacional que la conferencia 
de Cancún traiga progreso, de lo contrario 
algunas partes podrían perder la paciencia 
respecto al formato de negociación de NU”. 
Por su parte, Christiana Figueres, secretaria 
ejecutiva de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC), declaró que se deben esperar 
resultados pragmáticos para que la COP 16 
mantenga viva la ambición. Barack Obama, 
Wen Jiabao y Angela Merkel, los líderes más 
destacados que estuvieron presentes en la 
capital danesa el año pasado, no viajarán a 
Cancún este diciembre. En contraste con la 
opinión general de la UE, representantes eu-
ropeos que participarán activamente en la 
COP 16, como el ministro alemán de Medio 
Ambiente Norbert Röttgen, esperan resulta-
dos favorables para prevenir el cambio climá-
tico y proteger las reservas naturales. 

Empresarios europeos y ONG exigen re-
sultados en acuerdos ambientales 
La asociación de empleadores de la UE, Busi-
nessEurope, exigió prioridad a las políticas 
dirigidas a los actores económicos que com-
ponen la economía de la UE durante la COP 
16. Philippe de Buck, director general de Bu-
sinessEurope, enfatizó la importancia de los 
temas de seguridad energética, competitivi-
dad energética y desarrollo económico que 
brinden apoyo a productores y consumidores 
para disminuir la emisión de carbono en la 
economía europea. Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) como Greenpeace, 
World Wide Fund for Nature (WWF) y Inter-
national Network for Sustainable Energy 
(INFORSE) se sumaron a la exigencia de 
acuerdos que protejan las áreas naturales, 
definan límites para la emisiones de carbono 
e instauren programas de transferencia tec-
nológica a países en desarrollo. 


