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La nueva Presidencia holandesa tiene por delante seis meses de cambios
en los que se perfilará una nueva etapa de la Unión Europea.A la espe-

ra de la entrada en vigor de la Constitución, los cambios se reflejan por el
momento en la elección de los nuevos líderes que conducirán las principa-
les instituciones comunitarias: el portugués Durao Barroso y el español
Josep Borrel ya han tomado posesión de sus puestos al frente de la
Comisión y del Parlamento Europeo, respectivamente.

Los efectos del cambio climático pueden sentirse desde hace años.
El recalentamiento de la tierra es una realidad contra la que pre-

tende luchar el Protocolo de Kioto, pendiente aún de entrar en vigor
ante la falta de apoyo de los países más industrializados. La Unión intenta a
duras penas cumplir con su compromiso de reducir en un 8% las emisiones
de gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012.

EL TJCE FALLA A FAVOR DE LA
COMISIÓN EN EL LITIGIO SOBRE

EL PACTO DE ESTABILIDAD

EL COMITÉ DE LAS REGIONES 
DIFUNDIRÁ LA CONSTITUCIÓN

LA UE ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO: 
EL RETO DE KIOTO
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PRESIDENCIA HOLANDESA

Las regiones y entes locales de la UE participarán
activamente en la difusión de la Constitución euro-

pea a través de la organización de foros y debates en el
marco de la iniciativa “1000 debates por Europa”. El objetivo es acercar
el contenido del texto a los ciudadanos de cara a los referéndums que
se celebrarán en la mayor parte de los socios europeos.

El Tribunal de Justicia europeo dio la razón a la Comisión
en el litigio que la enfrentaba al Consejo desde que el

pasado noviembre éste decidiera suspender las sanciones impuestas a
Francia y Alemania por superar el límite de déficit excesivo establecido en
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión mantiene las sanciones
pero anuncia la posibilidad de flexibilizar las normas del Pacto.
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En contraste con la apatía de los ciudadanos, la Unión Europea parece haber entrado en
una etapa de mayor dinamismo como consecuencia de los cambios que se han produ-
cido en las instituciones comunitarias. El arranque de esta nueva fase vino de la mano

de la Presidencia irlandesa, con Bertie Ahern al frente. El turno es ahora para los Países Bajos que
deberá garantizar que ese espíritu renovado de la Unión no sea sólo una raya en el agua. Ahora
comienzan a tomar forma los cambios que se anunciaban con la ampliación de la Unión, las elec-
ciones al Parlamento, y la aprobación de la Constitución.

El primero de los retos, la ampliación, anunciaba un reajuste de las perspectivas financieras
para 2007-2013 en una Unión de más de 25 miembros. Aún suenan las voces que exigen una dis-
minución de las aportaciones nacionales a las arcas comunitarias, y aquellas que piden la revi-
sión del Pacto de Estabilidad en vista de la presión que ejerce sobre algunas economías, como la
alemana o la francesa, que intentan salir del imparable déficit que atraviesan desde hace un par
de años. Será uno de los retos a los que deberá dar respuesta la Presidencia neerlandesa.

Las elecciones europeas de junio se cerraron con una nueva formación de la Eurocámara,
integrada por 732 eurodiputados, liderados hasta enero de 2007 por el socialista Josep Borrell.
Pero más allá de los resultados, las elecciones arrojaron un decepcionante índice de participación
ciudadana que ha hecho saltar las alarmas de los gobiernos europeos. El mensaje de Europa no
llega a los ciudadanos. Esta conclusión ha llevado a los 25 a activar una campaña de información
para dar a conocer las claves de la Unión reflejadas en el texto de la Constitución europea. La
nueva Comisión de Durao Barroso ya ha puesto de su parte con la creación de una nueva vice-
presidencia dedicada a la Estrategia de Comunicación. No sólo eso: Comisión, Parlamento y
Comité de las Regiones se han unido para apoyar una campaña de debates dirigida a  difundir y
explicar el texto de la Constitución.

Precisamente de la mano de la Constitución europea  llegan los principales cambios. A pesar
de que aún queda por delante la ratificación del texto, que comenzará en cada país a partir de
otoño, su aprobación podría implicar un cambio en la composición de la nueva Comisión que ini-
cia su andadura el próximo 1 de noviembre. El nuevo equipo podría tener que reestructurarse en
2007 con la llegada al club europeo de Rumania y Bulgaria, que obligará a crear dos nuevas car-
teras para sus respectivos comisarios, y con la entrada en vigor de la Constitución, que supondrá
la entrada en el equipo de Javier Solana como vicepresidente de la Comisión y la salida del actual
comisario Joaquín Almunia.

Además de impulsar las campañas informativas y fomentar el voto de apoyo a la Constitución
en los referendos nacionales, los Países Bajos deberán cerrar los debates sobre la entrada de
Turquía en la Unión Europea. La decisión final sobre la apertura de negociaciones se conocerá en
el Consejo de diciembre y marcará otro hito por la posible entrada del primer país musulmán en
la Unión Europea. 

ÉPOCA DE CAMBIOS PARA LA UNIÓN EUROPEA
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Irlanda ha dejado el listón alto. La Presidencia
liderada por Bertie Ahern cerró su semestre con
la aprobación de la primera Constitución

Europea, una prueba que parecía difícil de superar
por las reticencias de numerosos países y la decep-
cionante participación ciudadana en las elecciones
europeas. 

Superado el escollo, el turno es ahora de los
Países Bajos que se enfrentan a la tarea, no menos
difícil, de convencer a los ciudadanos, y a los propios
gobiernos europeos, de que se puede avanzar en una
Europa de 25 miembros. Ése será sólo el comienzo ya
que el semestre holandés tiene por delante una agen-
da cargada de cambios y de retos. Cambios percepti-
bles en las nuevas caras que conformarán el equipo

de la Comisión Europea que empezará a rodar el 1 de
noviembre; y retos representados por el informe que
determinará la apertura de negociaciones con
Turquía y la aprobación del nuevo presupuesto comu-
nitario para el periodo 2007-2013.

Todo ello aderezado, a lo largo de los seis meses,
con una nueva prueba de fuego a la que deberá
someterse la recién aprobada Constitución: los
referédums que celebrarán varios Estados miembros,
considerados como una nueva oportunidad para ven-
cer el aparente desencanto ciudadano por la integra-
ción europea.

En la presentación de su programa para los próxi-
mos seis meses, el primer ministro holandés y presi-
dente de turno de la Unión Europea, Jan Peter

UUnn sseemmeessttrree dd
llaa PPrreessiiddeenncciiaa hh

El  relevo  de  la  Comisión,  el  informe  sobre  los  progresos  de  Turquía  que  determinará  su  entrada  en  la  Unión,
el  inicio  de  los  referéndums  para  ratificar  la  Constitución,  o  la  aprobación  de  las  perspectivas  financieras

para  2007-22013,  serán  algunos  de  los  retos  a  los  que  se  enfrenta  la  nueva  Presidencia  holandesa  de  la  UE.
Al  frente  de  un  gobierno  conservador,  el  primer  ministro  de  los  Países  Bajos,  Jan  Peter  Balkenende,  se  ha

comprometido  a  continuar  la  senda  de  éxitos  con  que  se  cerró  la  Presidencia  liderada  por  el  irlandés  Bertie
Ahern.  Hasta  el  momento,  el  semestre  ha  comenzado  con  la  renovación  de  los  puestos  claves  de  la  Unión:

Durao  Barroso,  al  frente  de  la  Comisión,  y  Josep  Borrell,  en  la  presidencia  de  la  Eurocámara.

Arranque la de la nueva Presidencia neerlandesa de la Unión Europea
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Balkenende, explicó que su
gobierno pretende encarar el
semestre con una doble fór-
mula: realismo y ambición.
Realismo para afrontar las
dificultades que supondrá
hacer funcionar una Unión de
25 miembros, con una nueva
Comisión y una nueva legisla-
tura del Parlamento Europeo.
Y ambición reflejada en las
prioridades que se ha marca-
do la nueva Presidencia para
hacer avanzar a Europa.

PPRRIIOORRIIDDAADDEESS  
HHOOLLAANNDDEESSAASS

Cinco son las prioridades
del semestre holandés:
ampliación de la Unión, creci-
miento económico sostenible,
nuevo marco presupuestario,
libertad seguridad y justicia y
una política exterior eficaz.

Todo ello enmarcado en la
ardua tarea de hacer llegar el
mensaje europeo a los ciuda-
danos: no hay integración
posible sin el apoyo de una mayoría de ciudadanos.
Así lo reconoce la nueva Presidencia, que se hace eco
de la autocrítica lanzada por los distintos gobiernos
tras las elecciones europeas de junio, que demostra-
ron su ineficacia a la hora de transmitir el proyecto de
la Unión. 

1.  CONTINUACIÓN  DEL  PROCESO  
DE  AMPLIACIÓN  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA:

Rumanía, Bulgaria y Turquía serán los próximos en
ingresar en el club europeo. Sin embargo, mientras
los dos primeros tienen garantizada su entrada en
2007, el gobierno de Ankara aún deberá pasar el
visto bueno de los 25 el próximo mes de diciembre.
Será el Consejo Europeo que cierre la Presidencia
holandesa el que decida si abrir las negociaciones

con Turquía en base a un
informe que presentará la
Comisión a finales de octubre. 

Todo apunta a un "sí" de
Europa a la entrada del primer
país musulmán en la UE,
teniendo en cuenta los avan-
ces de la administración turca
en el cumplimiento de las exi-
gencias de Bruselas y la
importancia estratégica que
supone contar con Turquía
entre los Estados miembros.

Más allá de estos tres paí-
ses, las miradas se dirigen
ahora hacia los países balcá-
nicos. Croacia ha sido el pri-
mero en dar un paso hacia
Europa. Sus avances serán
evaluados por los miembros
europeos a lo largo del pre-
sente semestre.

2.  CRECIMIENTO  
ECONÓMICO  SOSTENIBLE:

A pesar de los señales de
recuperación de la economía,
la Presidencia holandesa no

olvida la urgencia de adoptar ciertas reformas estruc-
turales que garanticen el saneamiento de las políticas
económicas de la Unión. 

Tampoco olvida la crisis que ha suscitado en el
último año la suspensión del Pacto de Estabilidad
(PEC) y las críticas a su eficacia. La opinión de los
Países Bajos parece clara al respecto: los principios
del Pacto deben ser respetados. Sin embargo, todo
apunta a una reforma según han solicitado varios
Estados, especialmente aquellos cuyos déficits supe-
raron en 2003 el 3% del PIB. 

Tras la decisión de los Quince de suspender el
Pacto en noviembre de 2003, y la sentencia en con-
tra de tal disposición del Tribunal Europeo de Justicia,
la Comisión parece dispuesta a negociar con el
Consejo cómo superar el punto muerto en el que ha
entrado el Pacto y cómo flexibilizar su aplicación.

3

ee ccaammbbiiooss ppaarraa 
oollaannddeessaa ddee llaa UUEE

Jan Peter Balkenende, primer ministro holandés, y Romano Prodi
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En cuanto a la estrategia de Lisboa, el grupo de
trabajo de alto nivel liderado por Win Kok analizará su
evolución con vistas a presentar en la primavera de
2005 un informe sobre los avances de su primera
fase, justo a mitad de su puesta en marcha.

Concretamente la Presidencia holandesa prestará
especial atención a la simplificación de la legislación
y a la reducción de la burocracia, una de las principa-
les trabas que obstaculizan el funcionamiento del
mercado interior comunitario y el trabajo de los pro-
pios legisladores nacionales.

3.  NUEVO  MARCO  PRESUPUESTARIO:

El actual marco financiero concluye en 2006. El
siguiente paso depende de la Comisión, que deberá
presentar un primer paquete de recomendaciones
para el nuevo periodo. A partir de ahí comenzarán los
debates para concluir las negociaciones en 2005.

Se trata, sin duda, de una cuestión clave para el
futuro de algunos Estados que sufrirán las conse-
cuencias del llamado “efecto estadístico” aplicado
tras la ampliación de la Unión, que supondrá pérdidas
de ayudas para ciertas regiones europeas a favor de
los nuevos miembros.

Por otro lado, continúan vigentes las críticas al
reparto de la carga presupuestaria entre los Estados
miembros. Con la llegada de Holanda se abre un ciclo
de cuatro presidencias consecutivas ocupadas por
países contribuyentes netos (Holanda, Luxemburgo,
Reino Unido y Austria) que ya el año pasado, junto a
Francia y Alemania, pidieron una rebaja de la contri-
bución de los países a las arcas comunitarias de
hasta el 1% del PIB. La Comisión, sin embargo, aboga
por mantener el tope actual del 1,24%, aunque da la
razón a Holanda en la necesidad de hacer correccio-
nes y aplicar rebajas en algunas de las actuales con-
tribuciones estatales.

4.  REFORZAR  LA  POLÍTICA  
DE  LIBERTAD,  SEGURIDAD  Y  JUSTICIA:

Una reciente comunicación de la Comisión
Europea (COM (2004) 401, publicada el pasado 2 de
junio) aseguraba que, a pesar de los avances, aún
quedaba mucho por hacer en el campo de la libertad,
la seguridad y la justicia. 

Entre las cuentas pendientes la prioridad sigue
siendo la lucha antiterrorista. Concretamente la lucha
contra la financiación del terrorismo, la puesta en
marcha del paquete de medidas JAI (Justicia y
Asuntos de Interior), y la armonización de las políticas
de asilo y migración, se sitúan en primera línea y se
analizarán en el Consejo Europeo del 5 de diciembre.

Mientras se avanza en este sentido, la nueva
Presidencia pretende continuar el trabajo de anterio-
res gobiernos en el terreno de la repatriación de inmi-
grantes, la puesta en marcha de la Agencia de gestión

de fronteras, el sistema de información de visas, y la
estrategia europea en materia de drogas. 

5.  GARANTIZAR  LA  EFICACIA  
DE  LA  POLÍTICA  EXTERIOR  EUROPEA:

La reciente ampliación de la Unión Europea a los
países del Este refuerza el rol que viene desem-
peñando en el ámbito internacional. Los últimos
pasos en política exterior confirman la ya anunciada
intención de la Unión de mejorar las relaciones con
los nuevos vecinos fronterizos activando políticas de
vecindad, especialmente con Rusia, Ucrania y
Moldavia (los 25 celebraron una cumbre con Ucrania
el pasado 8 de julio y tienen previsto un encuentro
con Rusia el próximo 11 de noviembre), así como con
los países del Mediterráneo. Más allá de los países
vecinos, la agenda exterior de la Presidencia holan-
desa ha centrado sus prioridades en cuatro aspectos:

El semestre comenzó con el nombramiento de Barroso como presidente de la Comisión (izqda), la primera reunión de los nuevos comisarios (centro) y la Cumbre UE-Ucrania
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8Multilateralismo: la colaboración entre países o
bloques de países para acercar intereses y negociar
soluciones a posibles conflictos es una opción que se
abre hueco con fuerza en las relaciones internaciona-
les. Así se demostró, por ejemplo, en las conclusiones
de la última Cumbre entre la Unión Europea, América
Latina y Caribe (Guadalajara, 28-29 mayo 2004), así
como en la forma de negociar el proceso de
paz en Oriente Próximo o de luchar contra el
terrorismo.

En este sentido el papel que juega
Naciones Unidas es fundamental. De ahí que
la Presidencia holandesa de la UE no deje
pasar la ocasión de reseñar en su programa el
apoyo europeo al proceso de reforma que atra-
viesa la institución con vistas a garantizar de
forma más eficaz la estabilidad mundial. La
clave está, según la Presidencia holandesa, no
sólo en la intervención militar en zonas de conflicto
sino en la llamada diplomacia preventiva.

8Política  de  Seguridad  y  Defensa: los objetivos de
este semestre en materia de Política de Seguridad y
Defensa son la puesta en marcha de la primera ope-
ración de gestión de crisis de la Unión Europea, la
misión de policía europea en Bosnia-Herzegovina
(MPUE) y el desarrollo de las capacidades militares y
civiles de la Unión. En este ámbito, la Presidencia
también ha dado luz verde a la intervención de la
"Eurofuerza" en Afganistán, en sustitución de los efec-
tivos de Naciones Unidas, con el objetivo de mantener
el orden ante la próxima celebración de elecciones
presidenciales en el país. La UE aportará en total 80
millones de euros para la celebración de estas elec-
ciones -para la preparación de los comicios y la con-
fección del registro de votantes-, y la divulgación de
campañas informativas especialmente dirigidas a las
mujeres, hasta ahora excluidas del proceso electoral.

8Oriente  Próximo: el conflicto palestino-israelí
sigue siendo foco de inestabilidad en la zona y de ten-
siones en el mundo musulmán y occidental.
Nuevamente el asunto se sitúa entre las prioridades
de la Presidencia que, dada la imposibilidad de que la
UE sea quien imponga la paz, aspira al menos a cola-
borar para hacer desaparecer la espiral de violencia.

8Asia: el interés de Europa por Asia y viceversa no
sólo se limita a cuestiones económicas sino también
políticas. Las prioridades de ambas partes volverán a
negociarse en las cumbre que tendrán lugar durante
este semestre con Corea del Sur, China e India. Allí, y
en la reunión de los miembros asiáticos y europeos
del ASEM, se intentará reanudar las conversaciones
en torno al "dosier Birmania", que pretende luchar

contra el ataque a las libertades y personales que
viene practicando el gobierno birmano. Del mismo
modo se tratará la forma de luchar contra la prolife-
ración de armas de destrucción masiva, la inestabili-
dad regional, las amenazas terroristas y las epide-
mias como el sida, así como proteger los derechos
humanos y garantizar la buena gobernanza.

LLAASS  NNUUEEVVAASS  CCAARRAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

La fase de renovación que atraviesa la Unión
comenzó en el mes de julio con la llegada de nuevas
caras a la presidencia de dos de las instituciones cla-
ves de la Unión Europea: Comisión y Parlamento. La
Presidencia holandesa zanjaba las dudas sobre la
persona que dirigiría el Ejecutivo comunitario con la
designación de Durao Barroso y daba la bienvenida a
Josep Borrell como presidente de la Eurocámara al
inicio de la nueva legislatura parlamentaria.

La trayectoria política de Jose Manuel Durao
Barroso (Lisboa, 1956), ex primer ministro de
Portugal, cambió el pasado 22 de julio cuando el
Parlamento Europeo le confirmó en el cargo de presi-
dente de la Comisión, aceptando la propuesta del
Consejo extraordinario del 29 de junio que le eligió
por unanimidad como candidato. La nueva cabeza
visible del Ejecutivo comunitario, que sustituirá al
actual presidente Romano Prodi, hará efectivo su
cargo a partir del 1 de noviembre de 2004 y hasta el
31 de octubre de 2009.

Una vez confirmada su designación, Barroso no
tardó mucho en confirmar su dimisión (cuatro meses
antes de tomar posesión de su nuevo puesto) como
primer ministro portugués, decisión que abrió una cri-
sis interna en su país. Desde que supo la noticia, y
tras aceptar su dimisión, el presidente de Portugal,
Jorge Sampaio, aplazó la designación del nuevo pri-
mer ministro para finales de verano. Será entonces
cuando decida si convocar nuevas elecciones, en
caso de no elegir a un miembro del mismo partido de
Barroso (PSD, Partido Social Demócrata, de centro-
derecha). Por el momento todo indica que el actual
líder del PSD, Pedro Santana Lopes, podría ser el
nuevo primer ministro de Portugal.

5

La fase de renovación que atraviesa la
Unión comenzó en el mes de julio con la
llegada de nuevas caras a la presidencia

de dos de las instituciones claves de la UE:
Comisión y Parlamento
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Durao Barroso será el undécimo presidente de
la Comisión. A Barroso, abogado especializado en
Relaciones Internacionales, siempre se le han
reconocido sus cualidades como diplomático -fue
ministro de Exteriores con 36 años- pero no han
dejado de lloverle críticas por su falta de carisma
como líder de la oposición y como primer ministro.
La misma sensación se tenía en algunos círculos
comunitarios, tanto entre los Jefes de Estado como
entre los eurodiputados. 

Las críticas de la Eurocámara se basaban en su
apoyo a la guerra de Iraq y en los duros recortes
impuestos por su política económica durante los
dos últimos años. Barroso, haciendo gala de diplo-
macia, consiguió esquivar las acusaciones defi-
niéndose como “un europeo convencido”, “refor-
mador de centro” contra el que no hay que tener
prejuicios. Tras el pulso mantenido con los eurodi-
putados, Barroso consiguió que el 58,1% de la
Eurocámara apoyara su elección (más información
en páginas 21-23).

Holgada fue también la victoria del candidato
socialista que aspiraba a la presidencia del Par-
lamento Europeo, Josep Borrell (Lleida, Cataluña,
1947). Los dos grupos más numerosos, el popular
(279 escaños) y el socialista (199), suscribieron el
pasado 13 de julio el acuerdo de apoyar mutua-
mente a sus candidatos para presidir el Parlamento
en esta legislatura (2004-2009). La primera parte,
por tanto, la presidirá el socialista Josep Borrell
(hasta diciembre de 2006), y la segunda, el conser-
vador alemán Jans-Gert Poettering.

Se trata de un acuerdo institucional que man-
tienen los dos partidos políticos mayoritarios de la
Eurocámara (PPE y PSE) que les asegura la presi-
dencia de sus candidatos durante la mitad de la
legislatura. Con esta fórmula, Josep Borrell,
alcanzó la Presidencia de la Eurocámara el pasado
20 de julio (con 388 votos a favor de los 700 votos
emitidos) en sustitución del irlandés Pat Cox, que
ocupó el mismo asiento desde 2002 a 2004 (más
información en página 24).

AACCEERRCCAARRSSEE  AA  LLOOSS  CCIIUUDDAADDAANNOOSS

Los cambios a los que se enfrenta la
Presidencia holandesa de la Unión Europea vienen
apoyados por una campaña informativa que pre-
tende poner fin a la aparente “euroapatía” de los
ciudadanos, evidenciada en las elecciones europe-
as de junio.

Bajo el título “1000 debates para Europa”
(http://europa.eu.int/futurum/1000debates), los
presidentes de la Comisión, Romano Prodi, y del
Comité de las Regiones, Peter Straub, y el anterior

LAS  NUEVAS  CARAS  
DE  EUROPA

Portugués (Lisboa, 1956), ex
primer ministro de su país (2002-2004) al frente del

Partido Social Demócrata. Abogado de amplia 
experiencia diplomática que le ayudó a torear las 

críticas más adversas en su primera prueba europea: 
la aprobación de la Eurocámara a su candidatura como
presidente de la Comisión. Con una intensa formación
en política exterior y europea supo canjearse el apoyo
de los líderes europeos a pesar de las reticencias de

algunos por su probado “atlantismo”. Él sin embargo se
considera un “europeísta convencido”.

Español (Cataluña, 1947), 
ingeniero aeronáutico y 
doctorado en Ciencias

Económicas, inició su trayectoria política uniéndose 
al Partido Socialista en 1974. Fue ministro de Obras

Públicas del Gobierno de Felipe González y candidato
por el PSOE a la Presidencia del Gobierno. 

Ha sido miembro de la Convención Europea en 
representación del Parlamento español y encabezó la
lista socialista a las elecciones europeas del pasado

junio.  Obtuvo el 43% de los votos y 25 diputados.

Holandés (Kapelle, 1956), primer
ministro al frente de la Alianza

Cristiano Demócrata (CDA), 
integrado por tres fuerzas conservadoras. Carecía de
experiencia gubernamental antes de llegar al poder.

Acusado en un primer momento desde medios 
progresistas de carecer de “personalidad mediática” 
y de cualidades para el liderazgo político, Balkenende

se ha revelado como un candidato sólido, 
con un discurso pragmático.

José Manuel DURAO BARROSO

Presidente de la Comisión Europea
(noviembre 2004 - 2009)

Jan Peter BALKENENDE

Presidente del Consejo de la UE
(julio 2004 - diciembre 2004)

Josep BORRELL

Presidente del Parlamento Europeo
(julio 2004 - enero 2007)
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presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, lanza-
ron a principios de julio una campaña que pretende
animar a las autoridades nacionales, regionales y
locales a organizar debates para dar a conocer a
los ciudadanos el texto de la Constitución europea.

El lanzamiento de la campaña llega en un
momento en que parece que los europeos empie-
zan a mostrar más interés por conocer el contenido
de la nueva Constitución. Al menos así lo afirma un
nuevo Eurobarómetro hecho público el 29 de julio,
que refleja que un 79% de los ciudadanos de los
25 países de la UE están a favor de adoptar la
Constitución europea. Lo que significa un ligero
ascenso con respecto al porcentaje registrado hace
siete meses (77%).

Las cifras sitúan a los italianos y españoles
entre los más adeptos a la entrada en vigor del
texto (un 94% de italianos y un 93% de españoles
la apoyan). Sin embargo, en Reino Unido y Suecia
se registran porcentajes más ajustados (51% y
50%, respectivamente). Entre los nuevos socios de
la UE, Estonia es el menos favorable (57%) y
Hungría el que más apoya la Constitución (90%).

El interés ciudadano es crucial en un momento
en el que empiezan a barajarse posibles fechas
para celebrar los referéndums que ratificarán o
rechazarán la Constitución en cada Estado.
Algunos de los países ya han hecho pública la vía
que aplicarán para la ratificación (referéndum o
votación parlamentaria, según exige cada
Constitución) además de posibles fechas, la
mayoría sin concretar. 

En el caso de Alemania en principio la ratifica-
ción se tramitará ante el Parlamento alemán (la
Constitución no prevé el referéndum) antes de que
acabe el año, pero el Gobierno de Schröder está
estudiando la posibilidad de celebrar la convocato-
ria popular mediante una enmienda a la
Constitución que permita introducir esta vía. Por su
parte, Francia y España ya han anunciado que cele-
brarán referéndums (a mitad de 2005 los france-
ses y en febrero de 2005 los españoles).
Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos,
Bélgica y República Checa también se han pronun-
ciado a favor de la celebración de un referéndum
para aprobar la Constitución. 

7

FECHAS  CLAVES  DEL
SEMESTRE  HOLANDÉS

La agenda holandesa tuvo un comienzo fuerte con
la designación de Durao Barroso como nuevo presi-
dente de la Comisión y la selección de los comisarios
que le acompañarán en esta nueva etapa del
Ejecutivo comunitario. La agenda se intensificará tras
el paréntesis veraniego. Varias citas volverán a situar
a la UE en primera línea de la actualidad internacional:

8Consultas  con  la  Comisión:  dará comienzo 
la ronda de consultas a las que deberá 
someterse el nuevo Colegio de comisarios 
ante la Eurocámara. De ella deberá salir el 
sí o el no definitivo a la nueva formación.

Los cambios a los que se enfrenta
la Presidencia holandesa vienen

apoyados por una campaña 
informativa que pretende poner fin
a la “euroapatía” de los ciudadanos

SSEE
PPTT

IIEE
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EE
8Negociaciones  con  Turquía:  la Comisión pre-
sentará en octubre un informe sobre los progre-
sos de Turquía en el cumplimiento de los crite-
rios de Copenhague. El informe servirá de base
para la decisión que adopte al respecto el
Consejo en el mes de diciembre.

8Firma  de  la  Constitución:  el 29 de octubre,
Roma acogerá la firma de la Constitución por los
25 Jefes de Estado y Gobierno de la UE. A partir
de ahí comenzarán las ratificaciones.

8Relaciones  Exteriores:  se celebrarán Cumbres
con Corea del Sur (Hannoi, 7 de octubre), y la
India (La Haya, 14 de octubre).

OO
CCTTUU

BB
RR

EE

8Consejo  Europeo:  Holanda cerrará su semestre
con su segundo Consejo Europeo (día 17), cen-
trado en la aprobación de la apertura de negocia-
ciones con Turquía para facilitar la entrada en la
UE del primer país musulmán.

8Relaciones  Exteriores:  el semestre concluirá
con los encuentros con Canadá (La Haya, 2 de
diciembre) y China (La Haya, 8 de diciembre).

DD
IICCIIEEMM
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RR

EE

8Nueva  Comisión:  entra en funciones la nueva
Comisión de Durao Barroso con 25 miembros.

8Consejo  Europeo:  el 5 de noviembre los líderes
europeos se darán cita en Bruselas para afrontar
el primer Consejo bajo Presidencia holandesa.

8Relaciones  Exteriores:  los líderes europeos se
reunirán en la Haya con los representantes rusos
en una nueva Cumbre el día 11 de noviembre.
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Desde hace unos años, los veranos de más
de 40 grados de temperatura han dejado de
ser una excepción. El verano de 2003 mar-

có un antecedente en Europa. Los termómetros se
dispararon llegando a cobrarse vidas en Francia,
Reino Unido y España, ante la falta de previsión de
los gobiernos que se vieron incapaces de hacer fren-
te a la situación. Los estudios meteorológicos anun-
cian que la situación se repetirá en los próximos
años. El calentamiento del planeta es una
realidad.

El último Informe anual de la Agencia
Europea del Medio Ambiente revela que la
temperatura media global ha sufrido un incre-
mento de 0.6º C en los últimos cien años (en
Europa la cifra asciende aproximadamente a
1.2º C), cambio que está previsto que se ace-
lere si los gobiernos y las empresas no toman
medidas efectivas para reducir las emisiones
de gases contaminantes a la atmósfera.

Las estimaciones incluidas en el Tercer
Informe de Evaluación del Grupo Interguber-
namental de expertos sobre el cambio climá-
tico (IPPC) apuntan que la temperatura media
a nivel mundial y europeo se habrá incremen-
tado entre 1.4º C y 5.8º C en el periodo com-
prendido entre 1990 y 2100, calculándose
los mayores incrementos en el Este y Sur de
Europa. Según el IPPC, el siglo XX habría sido
el más caliente del milenio, presumiblemente
debido en gran parte a la actividad económi-
ca humana (plantas de energía, automóvi-
les), responsable de la emisión de gases de efecto
invernadero cuya acumulación aporta al calenta-
miento global.

El cambio climático agrava los procesos de deser-
tificación y erosión, la escasez de recursos hídricos
debida a la deforestación, la sobreexplotación de
acuíferos y la pérdida generalizada de biodiversidad.
El IPPC ha incidido en el importante incremento que
sufrirá el nivel del mar y en la mayor frecuencia y
severidad de los acontecimientos climáticos extre-
mos. A ello se añaden los riesgos para la salud, la
agricultura, la diversidad biológica y en general para
cualquier forma de vida sobre la Tierra.

Si grave resulta el impacto medioambiental deri-
vado del cambio climático, no menos alarmante
puede ser para nuestras economías el impacto
económico resultante de la reducción de las emisio-
nes de gases contaminantes de la atmósfera. Los
costes que conllevaría esta reducción están siendo
objeto de una intensa polémica en el seno de la Unión
Europea. Al mismo tiempo se multiplican las tensio-
nes con el sector empresarial europeo al hilo de la

implantación de la Directiva sobre emisiones y la
próxima puesta en marcha del mercado de derechos
de emisión que tendrá lugar entre los Estados
miembros de la UE.

MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  CCOONNTTRRAA  
EELL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO

La Convención de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CNUCC) de 1992 y su Protocolo de
Kyoto, firmado el 11 de diciembre de 1997, represen-
tan la respuesta de la comunidad internacional ante
el reto del cambio climático. El Protocolo obliga a los

9

El  mundo  ya  está  sintiendo  los  efectos  del  cambio  climático.  Desde  hace  unos  años,  se  repiten  las  
inundaciones  y  las  temperaturas  de  más  de  40  grados,  provocando  catástrofes  humanas  y  pérdidas  

económicas.  La  única  salida  parece  estar  en  el  Protocolo  de  Kyoto,  que  continúa  a  la  espera  del  apoyo  
de  los  países  más  industrializados  para  entrar  en  vigor.  Hasta  el  momento  son  121  las  partes  que  han  

suscrito  el  Protocolo  comprometiéndose  a  reducir  sus  emisiones  de  gases  con  efecto  invernadero,  
causantes  del  calentamiento  del  planeta.  La  intención  es  buena  pero  el  coste  de  tales  reducciones  trae  

de  cabeza  a  gobiernos  y  empresas,  que  intentan  negociar  una  salida  favorable  a  la  producción,  
el  empleo,  y  el  respeto  al  medio  ambiente.
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38 países industrializados incluidos en el Anexo I -UE,
EFTA (Asociación Europea de Libre comercio) y países
candidatos; Croacia, Rusia, Ucrania, EEUU, Japón,
Australia y Nueva Zelanda- a limitar sus emisiones
conjuntas de seis gases de efecto invernadero res-
pecto a las del año 1990 (Dióxido de carbono,
Metano, Oxido nitroso, Hidrofluorocarbonos, Perfluo-
rocarbonos y Hexafluoruro de azufre).

Esta obligación debe hacerse efectiva entre 2008
y 2012, en proporciones diferentes en función del
país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión
Europea, un 7% para EEUU y un 6% para Japón. Por
otra parte, Rusia, Ucrania y Nueva Zelanda se com-
prometen a mantener sus emisiones de 1990. La
reducción global acordada es de un 5.2% para el con-
junto de países industrializados. 

En una primera fase, las exigencias de Kyoto no
imponen objetivos de reducción a los países en desa-
rrollo, pero establece la obligación de demostrar para
el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento
de sus compromisos. Para facilitar su ejecución, el
Protocolo pone a disposición tres mecanismos crea-
dos con objeto de impulsar la realización de reduccio-
nes cuya relación coste-eficacia sea óptima: el
Comercio de derechos de emisión, la Aplicación
Conjunta y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio
(Arts. 17, 6 y 12 del Protocolo de Kyoto). 

No obstante, la aplicación a nivel internacional de
estos mecanismos exige la entrada en vigor del
Protocolo, que para ello debe ser ratificado por un
mínimo de 55 Partes de la Convención (incluyendo los
países industrializados del Anexo I), que representen
al menos un 55% de las emisiones de CO2 de su
grupo con referencia a 1990. A día de hoy son 121
Partes quienes lo han ratificado ya, pero el porcenta-
je de emisiones de CO2 de los países industrializados
sólo supera levemente un 44,2%, lo que explica que
el Protocolo aún no haya entrado en vigor.

Después de que Estados Unidos se retirara del
Protocolo en 2001 y rechazara hablar de reducción
de emisiones, a pesar de que sus emisiones se ace-
leran y suponen un 25% de las emisiones mundiales,
la entrada en vigor de Kyoto depende absolutamente
de Rusia, que representa un 17,4% de las emisiones

de CO2 de los países industrializados. 
La situación actual induce a pensar que Rusia

mantendrá su resistencia a Kyoto. El gobierno de
Moscú aduce la imposibilidad de asumir las respon-
sabilidades que impone el Protocolo. Su ratificación le
impediría crecer más del 2,5% del PIB ruso al año. La
introducción de las nuevas tecnologías que exigirá el
cumplimiento de Kyoto supondría además destinar el
5% del presupuesto nacional a metas ecológicas a
partir del año próximo hasta 2010, todo un lujo según
el gobierno. No obstante, la posición de Rusia va más
allá de las razones puramente económicas. Intervie-
nen factores políticos directamente relacionados con
la eliminación por parte de la UE de las barreras que
impiden el ingreso de Rusia en la Organización
Mundial del Comercio (OCM).

En cualquier caso, la situación de recesión
económica que atraviesa Rusia desde 1990 y el
desplome de su actividad industrial han provoca-
do una reducción de sus emisiones en un 40%,
lo que les sitúa por debajo del límite permitido
por Kyoto, de modo que se convierte en una ven-
dedora potencial del exceso de sus derechos de
emisión.

LLAA  UUEE  FFRREENNTTEE  AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO::
EELL  RREETTOO  DDEE  CCUUMMPPLLIIRR  CCOONN  KKYYOOTTOO

La Unión Europea ha tomado conciencia de que el
cambio climático supone una de las mayores amena-
zas a escala medioambiental y económica que pone
en riesgo al planeta. La lucha contra el cambio climá-
tico se ha convertido en una prioridad de la política
ambiental comunitaria.

La UE ratificó el Protocolo de Kyoto el 31 de mayo
de 2002, comprometiéndose a reducir conjuntamen-
te sus emisiones de gases de efecto invernadero en
un 8% respecto de sus niveles de 1990, para el perio-
do de compromiso 2008-2012. En términos cuantita-
tivos, se traduce en la necesidad de reducir una cifra
de 336 toneladas de CO2 equivalente para el 2010
respecto de 1990.

Una vez aprobado el Protocolo, la UE acordó dife-
rentes objetivos de limitación y/o reducción de emi-
siones, en función de las circunstancias económicas
de cada uno de los países en el llamado Acuerdo
sobre el reparto de la carga.

LAS  DIFICULTADES  DE  CUMPLIR  CON  KYOTO

El avance de la Unión hacia sus compromisos,
analizado en el último Informe de la Comisión de
2003, muestra que las emisiones europeas en 2001
se redujeron en un 2,3% respecto del año base,
alcanzando un nivel de 4.108 millones de toneladas

En una primera fase, Kyoto no impone
objetivos de reducción de gases a los
países en desarrollo, pero establece

la obligación de demostrar un avance
concreto en el año 2005
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de CO2 equivalente, lo que implica que ha cumplido
poco más de una cuarta parte de su objetivo del 8%
hasta 2010.

Los avances son dispares en cuanto a la reduc-
ción de gases de cada país. Analizando la evolución
de cada uno de ellos, en 2001 se obtuvieron datos
que mostraban que sólo cinco países (Finlandia,
Alemania, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido) iban
encaminados a alcanzar sus objetivos específicos,
mientras que el resto se encontraba muy por encima
de sus trayectorias objetivo. En concreto, España,
Austria, Irlanda y Portugal mantenían una posición
porcentual significativamente superior (10 puntos) lo
que les obliga a adoptar políticas encaminadas a la
reducción urgente de sus emisiones.

Países como Alemania y Reino Unido, los mayores
emisores de gases de efecto invernadero en la UE (un
40% de la cuota total), redujeron considerablemente
sus emisiones en 2001, contribuyendo así en gran
medida al descenso global de las mismas en la UE
durante la década de los 90.

España, por su parte, que representa un 9% de las
emisiones totales de gases de efecto invernadero en
la UE, se encuentra en una situación nada favorable
según los últimos datos. Sus emisiones han superado
un 32% respecto de 1990, lo que se aleja crítica-

mente de la cuota permitida para incrementar sus
emisiones en un 15%, conforme al acuerdo de distri-
bución del objetivo comunitario.

Las previsiones de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, en relación a España, tampoco son alenta-
doras. Las cifras reflejan que es el país que más ale-
jado se encuentra de su objetivo. Será, por tanto, uno
de los países que mayores esfuerzos tendrá que rea-
lizar para cumplir con su compromiso, con lo cual la
compra de derechos de emisión en el marco del régi-
men comunitario de comercio de derechos se conver-
tirá para nuestro país en una exigencia de primer
orden.

Las proyecciones realizadas por la Unión, funda-
mentadas únicamente en las medidas actuales de
reducción de emisiones, traslucen que éstas decre-
cerían sólo en un 0,5% para 2010 en relación al año
base. De ahí la necesidad de replantear las medidas
y políticas adicionales propuestas por la Comisión. Y
más concretamente el programa comunitario de
comercio de emisiones, que se encuadra en el Pro-
grama Europeo sobre Cambio Climático, concebido
para identificar las medidas más efectivas desde el
punto de vista ecológico y de los costes, a fin de con-
tribuir a que la Unión y sus miembros superen las difi-
cultades encontradas para cumplir con Kyoto.

La Unión Europea deberá reducir entre 2008 y 2012 hasta un 8% de su emisión de gases para cumplir con el Protocolo de Kyoto
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EL  COMERCIO  EUROPEO  
DE  DERECHOS  DE  EMISIÓN

Con el fin de cumplir con los compromisos
de Kyoto, la Comisión adoptó dos acciones
paralelas: el refuerzo de las políticas comunita-
rias y el desarrollo de un sistema comunitario
de comercio de derechos de emisión, primer
sistema transnacional de intercambios de emi-
sión en el mundo.

El 13 de octubre de 2003 se aprobó la
Directiva 2003/87/CE, que entrará en vigor el
1 de enero de 2005, para regular el comercio
de estos derechos de emisión en la UE a fin de
reducir las emisiones de manera más económi-
ca y eficiente. El nuevo mercado europeo de
derechos se aplicará a las emisiones resultan-
tes de las actividades indicadas en el Anexo I
de la Directiva y a los gases enumerados en el
Anexo II, aunque los derechos de emisión en el
primer período 2005-2007 sólo afectan a un
gas de efecto invernadero, el CO2, y a algunos
de los sectores industriales que más emiten
(energético, siderurgia, minerales no metálicos,
industrias papeleras, etc). El sistema de inter-
cambio de derechos de emisión se basa en el
principio de cuotas o permisos de emisión
negociables calculados en toneladas de CO2
equivalente. Corresponden al derecho de cada
instalación afectada a emitir una cantidad
determinada de gases de efecto invernadero,
que deberá asignar cada Estado a través de un
Plan Nacional de Asignación.

Este mecanismo ofrece a las empresas la
posibilidad de superar sus cuotas iniciales de
derechos de emisión adquiriendo el exceso de
aquéllas que emiten por debajo de sus límites,
que podrán vender sus derechos sobrantes.
Además permite que la reducción de emisiones
se realice donde el coste sea inferior, con un
ahorro importante para alcanzar los objetivos
de reducción del conjunto de la Unión Europea.
En este sentido ha de tenerse en cuenta que
las empresas reducirán sus emisiones siempre
que sus costes de reducción sean inferiores al
precio del derecho (único a nivel comunitario,
pero que dependerá de las oscilaciones del
mercado.)

No obstante el beneficio ambiental y econó-
mico del nuevo mercado europeo de emisiones
plantea una seria problemática, ya que afecta
no sólo a los costes económicos resultantes de
la implementación del Protocolo de Kyoto y del
inicio del comercio europeo de emisiones, sino
también al reparto de los derechos de emisión

EL  CASO  DE  ESPAÑA:
¿UN  DESAFÍO  ALCANZABLE?

El Protocolo de Kyoto obliga a España a reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero para
el período 2008-2012. El objetivo es que dichas
emisiones no superen el 15% por encima de los
niveles de 1990. Hasta 2002, las emisiones de los
seis gases de efecto invernadero aumentaron en
un 38% los niveles del año base, cifra que duplica
el 15% al que se ha comprometido el Gobierno
español.

La evolución general de las emisiones españo-
las de gases de efecto invernadero, según estima-
ciones del Gobierno español y de la Unión Europea,
se sitúan para el año 2010 entre el 23% y el 71%
sobre las de 1990. Ello significa que un escenario
medio del 45% supondría para España la compra
de derechos de emisión por un importe aproxima-
do de entre 1.200 y 5.000 millones de euros anua-
les. Todo ello tendría efectos negativos en la eco-
nomía española con descensos estimados de
hasta el 5% del PIB y pérdidas de hasta un millón
de puestos de trabajo, según estudios realizados
por consultoras.

Resulta paradójico además que como contra-
partida a las pérdidas económicas resultantes de
un mecanismo que pretende optimizar el proceso
de reducción de emisiones contaminantes no exis-
ta un efecto beneficioso global sobre el medio
ambiente, ya que la probable deslocalización de
nuestra industria o el desplazamiento de la pro-
ducción se haría hacia países menos eficientes en
términos de consumo energético, con lo cual pare-
ce que este mercado de derechos de emisión con-
sigue más un efecto redistributivo que eliminador
de la contaminación. 

No obstante, el coste de no actuar sería muy
superior al de las inversiones necesarias para redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero y
prevenir los efectos. Para ello el Gobierno español
deberá activar un plan que cumpla con sus com-
promisos de reducción. La llamada estrategia
española para el cumplimiento del Protocolo de
Kyoto deberá apelar a una revisión de la política
energética nacional, en el marco de un proceso de
inversiones públicas que incluya el ahorro y efi-
ciencia energética y el fomento de las energías
renovables y/o limpias de CO2 como ejes priorita-
rios de acción.
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en los Planes Nacionales de Asignación y otras factu-
ras derivadas de una asignación insuficiente, esto es,
la pérdida de competitividad y la deslocalización de
empresas en el ámbito de la Unión, entre otras.

Bruselas quiere evitar que en el reparto de asig-
naciones los Estados apliquen un trato de favor a
ciertas empresas o actividades. Por ello, a principios
de enero de 2004, la Comisión endureció las condi-
ciones para aplicar la Directiva, reforzando el princi-
pio de “no discriminación entre empresas y sectores”.
Para evitar tal discriminación, la Comisión se reserva
la potestad de analizar y juzgar cada caso para evitar
que se viole la libre competencia. 

Hasta el momento, la mayoría de Estados no ha
cumplido con su obligación de elaborar adecuada-
mente y en plazo los Planes Nacionales de Asignación
(PNA), en los que cada Estado debía establecer la
cantidad total de permisos de emisión de dióxido de
carbono para el periodo 2005-2007 para cada sector
afectado por la Directiva. Antes del 1 de abril de
2004, fecha límite fijada por Bruselas, sólo cinco paí-
ses habían presentado a tiempo sus planes:
Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia e Irlanda.

Por otra parte, también levanta polémica el gran
esfuerzo que tendrán que realizar los Estados miem-
bros en la financiación de su exceso de emisiones,
teniendo en cuenta que la mayoría supera notable-
mente las cuotas de emisión fijadas según la burbuja
comunitaria, porcentajes que incluso se prevé que se
incrementen en los próximos años cercanos al perio-
do de obligado cumplimiento (2008-2012). Ello obli-
gará a los países a acudir inexcusablemente al futuro

mercado de la contaminación y adquirir derechos de
emisión por las cantidades (toneladas de CO2) en
que sobrepasen sus límites permitidos, con el consi-
guiente coste añadido.

El caso de España merece señalarse en este sen-
tido como uno de los que más alarma ha suscitado a
nivel comunitario. Los últimos cálculos estiman que
en 2010 se situará un 26% por encima del objetivo
de emisiones que le marca la UE para cumplir con
Kyoto, lo que  implica un exceso de al menos 123
millones de toneladas de gases de efecto invernade-
ro, que tendrá que financiar con la compra de dere-
chos de emisión en el próximo comercio comunitario.

Si el precio estimado oscila entre los 15 y 30 euros
por tonelada de CO2 equivalente, los costes ascen-
derían a una cifra escandalosa teniendo en cuenta
variables macroeconómicas como el PIB nacional o
los efectos que producirá sobre la inflación. La salida
que toma fuerza ahora es el aumento de la inversión
en Innovación y Desarrollo (I+D) de Nuevas
Tecnologías y mejorar las existentes, como la nuclear,
cuyo índice de emisión de CO2 es nulo.

El cumplimiento escrupuloso con los objetivos de
reducción de Kyoto es una opción más que loable,
necesaria. Pero, ¿a qué precio? El coste total para las
industrias europeas es una cuestión que depende de
las medidas que se adopten, según la Comisión. Uno
de sus estudios más recientes concluye que el coste
anual para la UE podría oscilar entre 2.900 y 3.700
millones de euros, lo que equivale a una pequeña
fracción de la producción total de la economía de la
UE (no superaría el 0,1% del PIB comunitario).

El beneficio ambiental que supondrá la adaptación a las exigencias de Kyoto implicará, no obstante, una polémica inversión económica
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Desde la Comisaría de Medio Ambiente se ha
defendido el comercio de derechos como un meca-
nismo que no arriesgará la competitividad de la
economía de la UE sino que más bien la protegerá,
basándose en que la Unión consigue con él la mejor
relación calidad-precio, de manera que la no recu-
rrencia al mismo supondría la adopción de medidas
de reducción de emisiones más costosas en otros
sectores. Se calcula que los costes alcanzarían
unos 6.800 millones de euros a falta del régimen de
comercio de derechos. 

EELL  CCOOMMEERRCCIIOO  DDEE  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  
EENN  EESSPPAAÑÑAA

La Directiva comunitaria de comercio de emisio-
nes de gases de efecto invernadero afecta a cerca del
50% de las emisiones de CO2 de la UE, y entre el 45%
y el 50% de las emisiones en España. Los sectores
que han de participar en el mercado de CO2 son las
centrales termoeléctricas de combustibles fósiles,
refinerías, coquerías e instalaciones de combustión
de más de 20 MW térmicos, cemento, cal, cerámica,
vidrio, siderurgia, papel  y cartón.

El  Plan  Nacional  de  Asignación:

El 31 de marzo cumplió el plazo de entrega a la
Comisión del Plan Nacional de Asignación, en el que
se tendría que haber concretado la cantidad total de
derechos de emisión de CO2 asignados para el pri-
mer período entre los sectores implicados. Tras el
cambio de gobierno en España, el nuevo equipo del
Ministerio de Medio Ambiente presentó el pasado 21
de junio un nuevo borrador del Plan de Asignación.

Las dificultades, sobre todo económicas, con las
que se encuentra la industria española para articular
la Directiva comunitaria son palpables, destacando el
importante y costoso proceso de inversiones que será
necesario desarrollar para cumplir con las exigencias
de reducción asumidas por España. Hoy por hoy, el
debate se centra en el plazo y forma de asignación de
los derechos de emisión, más que en el cumplimien-
to de los compromisos adquiridos.

Otra de las cuestiones clave se refiere a la canti-
dad total de derechos de emisión que debía repartir
España a los sectores incluidos en la Directiva.

Dado que las emisiones de CO2 de dichos secto-
res se aproximan a la mitad de las emisiones totales
de España (más de un 45% en 2001) es esencial que
el objetivo sea como mínimo igual al porcentaje de
reducción establecido para España por la UE, es
decir, un 15% más que en 1990. De lo contrario, se
perfila muy difícil asegurar que los objetivos naciona-
les se alcancen.

A día de hoy, sin embargo, se puede afirmar que el
objetivo fijado en el borrador es la emisión de 398,1
millones de toneladas de CO2 al año entre 2005 y

2007, lo que supone una reducción del 0,4% res-
pecto a 2002 y un 1,2% respecto a 2003. Para los
sectores de la Directiva se propone el reparto de
156,25 millones de toneladas al año (entre 2005 y
2007), así como una reserva adicional del 3,2%
para los nuevos entrantes, con lo que se reduciría
el 2,7% respecto de 2002. Los sectores no inclui-
dos o “difusos” (fundamentalmente el transporte y
el sector residencial, la agricultura y el comercio)
tendrán que recortar también sus emisiones en 52
millones de toneladas.
En una segunda fase, entre 2008 y 2012, España

no podrá sobrepasar sus emisiones más del 24%, lo
que implicará la compra de un 7% en el mercado
internacional de emisiones y la absorción del 2% res-
tante en sumideros de CO2.

El  impacto  económico  del  Protocolo  de  Kyoto:

La aplicación de la Directiva sobre comercio de
derechos de emisión a escala comunitaria tendrá un
elevado coste para la economía española en el perio-
do 2008-2013. Diferentes estudios avalan que, aten-
diendo a la situación de la que parte España, la apli-
cación de la Directiva implicaría el primer año una
subida de los precios del 2,7%, produciéndose una
pérdida de competitividad industrial, descenso de la
exportación, reducción de empleos y deslocalizacio-
nes de las empresas afectadas, que en un intento por
evitar el incremento de los costes trasladarían su pro-
ducción a países menos desarrollados y con sistemas

La Comisaría de Medio Ambiente ha
defendido el comercio de derechos 

de emisión de gases como un 
mecanismo que no arriesgará la 
competitividad de la UE, sino que 

protegerá su economía

Las dificultades, sobre todo 
económicas, con las que se encuentra
España son palpables, destacando el
costoso proceso de inversiones que
será necesario para cumplir con las

exigencias de reducción
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productivos menos eficientes. Todo ello se
vería reflejado en el PIB nacional, que
sufriría un descenso de entre tres décimas
y un punto porcentual.

Una distribución inadecuada o insufi-
ciente de derechos de emisión a las empre-
sas y sectores supondría que éstas se
verían obligadas a comprar el derecho a
contaminar en exceso de otras que no
sobrepasaran sus límites, aplicando el prin-
cipio de quien contamina paga. Pero el pro-
blema no finaliza ahí, sino en el hecho de
que las previsiones estiman que se produ-
cirá un incremento considerable de las
emisiones, lo que significará para la indus-
tria española contabilizar unas cifras
todavía más altas.

El sector más perjudicado será el del
transporte, que necesitará adquirir dere-
chos para emitir anualmente 58,2 millones
de toneladas de gases de efecto invernade-
ro, seguido del eléctrico y del cementero,
que en 2010 producirán 12,2 y 9,7 millo-
nes de toneladas por encima del umbral
establecido para 2010.

En cuanto al resto de los sectores afec-
tados, deberán absorber el 60% del impac-
to económico previsto para la industria
española por los compromisos de la Unión
Europea con Kyoto. En conjunto deberán
asumir, entre 2008 y 2012, un montante
por compra de derechos de contaminación
de entre 265 y 530 millones de euros,
según las estimaciones. 

EELL  PPEETTRRÓÓLLEEOO,,  KKYYOOTTOO  
YY  LLAASS  EENNEERRGGÍÍAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS::  
¿¿QQUUÉÉ  FFUUTTUURROO  EENNEERRGGÉÉTTIICCOO??

La reciente e importante subida del pre-
cio del barril de petróleo ha puesto en aler-
ta a la economía mundial, reabriendo el
debate sobre nuestro futuro energético, que está
marcado por dos cuestiones fundamentales: la
dependencia energética exterior de la Unión Europea
y la lucha contra el cambio climático en el marco del
Protocolo de Kyoto.

Justamente en este momento, cuando la excesiva
dependencia energética de la UE exige más que
nunca moderar la demanda y mejorar la eficiencia
energética, debe fomentarse la explotación de fuen-
tes energéticas propias, ecológicamente limpias, que
contribuyan a la reducción de emisiones de gases. En
otros términos, significa potenciar el desarrollo de las
energías renovables.

No obstante, estas fuentes todavía encuentran
muchas barreras que dificultan su pleno desarrollo. A
nivel nacional, los impedimentos son sobre todo de
índole técnica, administrativa y fiscal, además de
económicos, por el alto coste actual que conlleva la
generación de electricidad de origen renovable. 

Pese a todo, la Comisión Europea estima que
sigue siendo un objetivo realista. Compatibilizar el
respeto por el medio ambiente con precios asequi-
bles para obtener fuentes energéticas creíbles parece
ser una de las llaves que abran el desarrollo de estas
energías alternativas. ¿Un objetivo realizable o una

simple quimera?. 
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Pérez SSaldaña ppide lla ssuspensión 
del rreglamento ccomunitario ddel aalgodón

El  consejero  de  Agricultura  y  Pesca  ha  recordado
que  la  aplicación  de  la  reforma  comunitaria,  a  partir
de  2006,  provocaría  “daños  irreversibles”  al  sector
del  algodón  en  Andalucía  que  representa  90.000

hectáreas  y  12.000  explotaciones.  
La  suspensión  de  su  aplicación  permitiría  esperar  la

sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  UE  en  
relación  al  recurso  contra  la  reforma  
presentado  por  el  gobierno  español.

AALLGGOODDÓÓNN

El consejero de Agricultura y Pesca, Isaías
Pérez Saldaña, pidió la suspensión de la
modificación del reglamento del régimen de

ayudas al algodón, aprobado el pasado mes de abril,
hasta que haya una “sentencia firme” sobre el recur-
so que presentó el pasado 22 de julio el Estado
español ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El consejero, tras reunirse con el sector remola-
chero para abordar la  reforma de la OCM del azúcar,
manifestó la “satisfacción” de todos los implicados ya
que es la primera vez que Andalucía consigue que se
tenga en cuenta una propuesta de este tipo, que
exige la modificación y suspensión cautelar de la
entrada en vigor del nuevo reglamento comunitario.

Explicó que esta petición de suspensión responde
a que si antes de 2006 no hay una decisión del
Tribunal, teniendo en cuenta que las tierras se prepa-
ran el año anterior, “podría entrar en vigor el regla-
mento actual provocando daños irreversibles”. En
este orden de cosas, el consejero recordó que el
acuerdo aprobado por la Comisión afecta a unas
90.000 has de algodón, 12.000 explotaciones, más
de un millón de jornales y más de 2.000 trabajadores

de las 26 plantas desmotadoras que hay en Andalucía.
Pérez Saldaña explicó que el documento del recur-

so se basa en un informe elaborado por la Junta de
Andalucía y la Universidad de Córdoba. En él se plan-
tea la nulidad del acuerdo del reglamento por la vio-
lación del Tratado de Adhesión de España a la UE;
vicio sustancial de forma por falta de motivación; des-
viación de poder, y violación de los principios de pro-
porcionalidad y de confianza legitima que recoge el
Derecho Comunitario.

Liquidación  de  las  ayudas  al  algodón

Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Pesca,
a través del Fondo Andaluz de Garantía Agraria
(FAGA), autorizó el 6 de agosto una transferencia de
3,8 millones de euros correspondiente al saldo de la
ayuda al algodón para la campaña 2003-2004. Esta
ayuda beneficia a cinco desmotadoras, todas en la
provincia de Sevilla, cuya cantidad de algodón con
derecho a subvención asciende a 36,5 toneladas. 

Con este pago y los distintos anticipos de la ayuda
abonados a lo largo de la actual campaña, los pro-
ductos andaluces han recibido ya en subvenciones un
importe de 178,7 millones de euros.

El precio mínimo que percibirán los agricultores
andaluces es de 88,98 euros por cien kilogramos de
algodón, según ha fijado la Comisión basándose en
los datos de producción definitivos de los diferentes
Estados miembros y las consiguientes penalizaciones.

El plazo reglamentario para abonar el saldo de la
ayuda se extiende hasta el 31 de agosto, aunque el
FAGA prevé liquidar dicho saldo antes de que finalice.

La producción total de algodón en Andalucía pues-
to bajo control y con derecho a ayuda en la campaña
2003-2004 se eleva a 286.562,5 toneladas, como
resultado de una superficie sembrada de 84.600
hectáreas. Por su parte, la producción nacional
asciende a 305.417 toneladas. 
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Un ggrupo dde ttrabajo aanalizará eel iimpacto 
de lla rreforma dde lla OOCM ddel aazúcar

La  reforma  de  la  OCM  del  azúcar  planteada  por  el
comisario  de  Agricultura,  Franz  Fischler,  amenaza
seriamente  la  supervivencia  del  sector  remolachero
andaluz.  Para  aminorar  las  posibles  pérdidas,  la

administración  regional  y  diversas  organizaciones
agrarias  han  constituido  un  grupo  de  trabajo  que  ela-
borará  un  documento  de  análisis  sobre  el  impacto  de
la  reforma  comunitaria  en  Andalucía.

AAZZÚÚCCAARR
La Consejería de Agricul-

tura y Pesca, las organiza-
ciones agrarias ASAJA,

COAG y UPA, la Federación de
Remolacheros, el sector industrial
representado por Azucarera Ebro y
Azucareras Reunidas de Jaén, así
como los sindicatos UGT y CCOO,
se unieron para constituir el pasa-
do 23 de julio crear un grupo de
trabajo para analizar el impacto de
la reforma de la OCM del azúcar
presentada por el comisario euro-
peo Franz Fischler y, en conse-
cuencia, elaborar propuestas
alternativas que garanticen la con-
tinuidad del sector. 

Este grupo de trabajo elabo-
rará antes del 1 de septiembre un
documento de análisis de ese
impacto, que servirá para asesorar
a los expertos del Ministerio de
Agricultura y Pesca (MAPA) y aban-
derar una “atemporación” de la
OCM en el reinicio del debate de la
reforma. El objetivo es impedir que
ésta vaya en contra de los intere-
ses del sector remolachero e
industrial y contar con tiempo sufi-
ciente para valorar el impacto.

Paralelamente, la Junta de
Andalucía, que coordinará a agri-

cultores y organizaciones agrarias,
pedirá además a los ayuntamien-
tos que presenten iniciativas y que
“sensibilicen a toda la ciudadanía
para conseguir que la reforma sea
lo más justa para Andalucía”. Del
mismo modo, solicitará al Grupo
Socialista en el Parlamento anda-
luz y en el Congreso de los Dipu-
tados que elaboren sus propues-
tas, con el fin de que el Ministerio
“esté avalado ante la Comisión en
la defensa de los intereses de
España, sin estar en contra de la
hipótesis real de la OCM (Orga-
nización Mundial del Comercio)”.

Por su parte, las organizacio-
nes agrarias españolas, y en parti-
cular andaluzas, trabajarán con
otras asociaciones de Portugal,
Grecia, Polonia, Bélgica, Irlanda,
Hungría, Italia, Eslovenia, Finlan-
dia, Lituania, Eslovaquia, Repúbli-
ca Checa, Holanda y Francia para
evitar el desmantelamiento de las
pequeñas explotaciones agrícolas.

La Administración autonómica
critica que antes de la elaboración
de este borrador informal no se ha
presentado un estudio serio que
evalúe los efectos por países, así
como que se haya propuesto de

antemano una fecha de revisión
antes de conocer los resultados de
las negociaciones de la Organi-
zación Mundial del Comercio
(OCM).

Cultivo  de  tradición

Andalucía representa el 36%
de la producción nacional de
remolacha y se consolida como la
mayor superficie y producción de
siembra otoñal del mundo. En la
última década, la industria azuca-
rera ha hecho una importante
reestructuración y mejora que ha
permitido pasar de nueve fábricas,
con una capacidad de molturación
de 4.000 tonelada/día, a cuatro
fábricas con una capacidad media
de 10.000 tonelada/día.

En Andalucía, cerca de 40.000
hectáreas están dedicadas al culti-
vo de la remolacha. La mayor
parte de las tierras están situadas
en las provincias de Cádiz y Sevilla
y alcanzan una producción anual
de 2.169.933 toneladas (Tn).

Actualmente, la comunidad
andaluza cuenta con una cuota de
producción total de 264.260 Tn y
una cuota global 330.000 Tn. 
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Polonia, República Checa y
Hungría suponen el 80%
de la población y del

Producto Interior Bruto de los nue-
vos miembros. Las exportaciones
andaluzas a estos tres países han
crecido un 257% entre 1998 y
2003, mientras que el conjunto
de las ventas de Andalucía al
exterior ha aumentado un 38%.
Igualmente, el superávit comer-
cial se ha incrementado un 344%
en ese periodo y la tasa de cober-
tura se situó en el 380% durante
2003.

Las cifras avalan la presencia
de cerca de 500 empresas anda-
luzas en las ferias y congresos
que se celebraron en los tres nue-
vos miembros europeos en 2003.
Las empresas que participaron
en 2003 pertenecían a sectores
como joyería, cosmética, vino o
industria auxiliar de la agricultura.

Estas promocionea se desa-
rrollaron a través de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda), dependiente de la
Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, que el pasado año con-
centró su actividad en Polonia,
Hungría y República Checa. Para
ello se contó con el apoyo de las
tres Unidades de Promoción de
Negocios (UPN) de la agencia en
Varsovia, Budapest y Praga. Entre
otras medidas, las UPN impulsa-
ron la asistencia de las empresas
a distintas ferias internacionales,
la organización de misiones
comerciales, las promociones en
punto de venta, así como la cele-

bración de jornadas y seminarios.
Estas unidades de negocio pre-

tenden consolidar los sectores del
comercio exterior en los que
Andalucía ocupa una posición de
privilegio (agroalimentario), así

como a aquellos otros (bienes de
consumo e industriales) en los que
existe una demanda potencial por
parte de estos países. 

Respecto al conjunto de los
nuevos socios, el comportamiento
de las ventas andaluzas al exterior
ha sido similar entre 1998-2003,
puesto que el crecimiento experi-
mentado ha sido 2,4 veces supe-
rior al registrado por el total de las
exportaciones de la comunidad
autónoma. 

Andalucía ppromocionó aa mmás
de 5500 eempresas een fferias
de llos nnuevos ppaíses dde lla UUE
Las  empresas  andaluzas  se  han  fijado  en  el  Este  a  la  hora  de  comercia-
lizar  sus  productos  en  el  exterior.  La  Agencia  Andaluza  de  Promoción
Exterior  (Extenda)  ha  jugado  un  papel  crucial  en  este  viraje  del  comercio
exterior  andaluz  al  concentrar  su  actividad  durante  2003  en  tres  nuevos
miembros  de  la  Unión  Europea:  Polonia,  Hungría  y  República  Checa.

Varsovia fue una de las ciudades del Este europeo 
donde se promocionaron las empresas andaluzas

O
LI

VA
R

Nueva eetapa dde
desarrollo dde lla

Red RRural
Mediterránea

El Foro Permanente y
Red Centros para el
Desarrollo Rural en el

Mediterráneo RuralMed II
comenzó el pasado 2 de agos-
to en Sevilla una segunda fase,
que se prolongará hasta el año
2006. El objetivo de esta nueva
etapa es el de promover estra-
tegias conjuntas de desarrollo
en el ámbito rural. 

Para esta etapa, liderada por
la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía,
RuralMed II cuenta con una pre-
supuesto global de 2,6 millones
de euros, aportados por la ini-
ciativa comunitaria INTERREG
(59,75%) y las contribuciones
propias de los socios implicados
en el proyecto (autoridades
regionales y locales de España,
Portugal, Francia e Italia). Asi-
mismo están integrados en el
proyecto Argelia y Marruecos
como socios técnicos, dadas las
similitudes geográficas existen-
tes con los otros países, que
facilitará a su vez el intercambio
de información para el desarro-
llo de esta iniciativa.

El trabajo que se realiza en
el marco de RuralMed gira en
torno a una serie de líneas
temáticas, establecidas entre
las entidades socias del proyec-
to, que son las encargadas de
desarrollar las correspondien-
tes estrategias.

Con esta estructura y las
herramientas que se utilizarán
en la puesta en marcha del pro-
yecto, se pretende potenciar la
competitividad en el espacio
del Mediterráneo occidental
fortaleciendo las relaciones
entre las regiones que forman
parte de esta área. 
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Esta línea de ayudas
incluye apoyos a los
armadores para promo-

ver el desguace, exportación y
modernización de barcos, así
como medidas socioeconómicas
a través de planes de prejubila-
ción y primas globales individua-
les y no renovables.

En total, se han aprobado
1.619 expedientes de solicitu-
des entre los que destacan los
de desguace y exportación de
barcos, con un montante de
32,3 millones de euros. Este
importe servirá para desguazar
65 y exportar otros dos a cala-
deros alternativos. Asimismo, se
han aprobado 10,7 millones para atender 1.307
solicitudes de expedientes de primas globales indivi-
duales, y otros 6,7 para 120 expedientes de primas
globales no renovables.

También se ha dado luz verde a 99 planes de pre-
jubilación, que tendrán un respaldo económico de 4
millones, así como la modernización de 26 barcos
con unas ayudas totales de 748.214 euros.

Respecto a las cuantías de las ayudas, las primas
individuales son de 12.000 euros por el abandono de
la actividad y las no renovables de 60.000 euros para

cada proyecto de diversificación
a la actividad pesquera. Por su
parte, para modernizar los bar-
cos se prevén cuantías de hasta
el 40% de la inversión, si siguen
activos en las modalidades y
caladeros alternativos.

El cambio de la legislación
aprobado por el Consejo de la UE
en diciembre de 2003, facilitará
el acceso a estas medidas socia-
les a la práctica totalidad de la
flota (unos 1.500 tripulantes).

Apoyo  al  sector

Además de estas medidas, la
Junta de Andalucía ha apoyado

al sector que faenaba en Marruecos para adaptarse a
otras actividades alternativas a la pesca. En julio de
2002, Junta y Gobierno Central suscribieron un
acuerdo de 60 millones de euros aportados en un
50% por cada una de las administraciones. El objeti-
vo es apoyar al sector, evitando el empobrecimiento
de las zonas pesqueras afectadas y la pérdida de
empleo. Este convenio ha permitido apoyar económi-
camente un total de 48 proyectos correspondientes a
aquellas localidades más afectadas por la no renova-
ción del acuerdo de pesca. 

La fflota aandaluza qque ffaenaba een MMarruecos
recibirá 554,45 mmillones een aayudas

Tripulantes  y  armadores  de  la  flota  pesquera  se  beneficiarán  de  las  ayudas  comunitarias  procedentes
del  Marco  de  la  Acción  Específica  de  Marruecos.  Con  estas  medidas  se  pretende  cubrir  las  necesidades  del

sector  afectado  por  la  finalización  del  Acuerdo  Pesquero  con  Marruecos.  La  modificación  del  reglamento
comunitario  que  regulaba  estas  subvenciones  ha  permitido  a  la  Junta  atender  1.619  expedientes.

AYUDAS
Andalucía contará con 30,6 millones de euros más de los fondos comunitarios para llevar a cabo

las medidas del Programa de Acciones Estructurales de Pesca 2000-2006. Esta cantidad procede
de los 148,7 millones de fondos acordados en la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada en

Madrid. Con esta nueva partida, el presupuesto inicial de los fondos comunitarios procedentes del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) para Andalucía asciende a 245,3 millones de
euros, con los que se prevé generar inversiones totales por importe de 493 millones hasta 2006. Este dine-
ro se destina a apoyar proyectos de construcción y modernización de buques, retirada definitiva de barcos
a través del desguace y hundimiento, así como a las exportaciones de embarcaciones a terceros países.

También se financian proyectos de acuicultura marina, inversiones en comercialización y transformación
de productos de pesca, mejoras de equipamientos de puertos pesqueros, proyectos piloto e iniciativas colec-
tivas de promoción de la pesca costera artesanal. 

30,6 mmillones mmás ppara mmodernizar eel ssector ppesquero
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El Portal Equal es una plataforma de informa-
ción a través de internet puesta en marcha a
raíz de la participación de la Consejería de

Empleo en la Iniciativa Comunitaria Equal, un instru-
mento del Fondo Social Europeo que pretende pro-
mover nuevos métodos de lucha contra las discrimi-
naciones y desigualdades en el mercado de trabajo. 

Los contenidos disponibles en el Portal Equal tie-
nen por objeto facilitar y dinamizar la comunicación
entre agentes, entidades y profesionales ligados al
desarrollo de intervenciones de empleo, poniendo a
su disposición información actualizada sobre el
Fondo Social Europeo, eventos organizados por enti-
dades públicas y privadas, publicaciones de interés e
información sobre los proyectos que actualmente se
están desarrollando en Andalucía.

Tras los tres primeros años de rodaje, el Portal
Equal ha revisado recientemente su imagen, imple-
mentando nuevas secciones y ampliando considera-
blemente sus contenidos, que se presentan ahora de
forma más clara y visible para el usuario. Todas estas
mejoras surgen de la necesidad de adaptar los dis-
tintos servicios ofrecidos al avance y demandas de la
Iniciativa Equal durante el nuevo periodo 2004-2007.

El Portal Equal presta una especial atención a los
21 proyectos Equal representados por la Consejería
de Empleo durante la convocatoria 2001-2004 y ofre-
ce una amplia descripción de estos proyectos en la
sección denominada “Mapa Directorio de Proyectos”,
donde se puede consultar los datos básicos de las
Agrupaciones de Desarrollo, la cobertura geográfica
de las actuaciones, los datos de ejecución, las expe-
riencias y buenas prácticas, información sobre la
dimensión transnacional de cada proyecto, etc.

Rediseño  de  la  interfaz: Desde un punto de vista
tecnológico, el rediseño del Portal Equal permite una

mayor agilidad en la gestión y actualización de los
recursos que se ofrecen. El desarrollo del nuevo
Portal Equal ha supuesto, por una parte, la amplia-
ción de contenidos de secciones existentes y, por
otro, la creación e interconexión de nuevos canales
de información. El núcleo de esta plataforma de
información lo constituye el apartado de
Publicaciones, compuesto por un fondo bibliográfico
on-line organizado en distintas categorías que ofre-
cen documentación en formato electrónico (PDF).

Europa  en  Línea  y  catálogo  de  prensa: Además de
la sección de publicaciones, el usuario puede acce-
der a dos servicios de documentación sobre empleo:
Europa en Línea y Catálogo de Prensa y Empleo.
Europa en Línea es un canal de información y docu-
mentación permanentemente actualizado sobre
empleo en la Unión Europea que facilita el acceso a
documentos sobre distintos temas, entre los que des-
tacan los Fondos Estructurales, la Política de Empleo
y las Iniciativas y Programas Comunitarios. Esta
herramienta, disponible de forma gratuita, cuenta
con un fondo documental de más de 2000 documen-
tos en formato electrónico listos para su consulta.

Catálogo  de  Prensa  y  Empleo: Este catálogo es un
sistema de extracción, archivo y consulta de artículos
monográficos sobre empleo publicados en revistas
on-line especializadas. Este servicio lleva a cabo un
rastreo y análisis permanente de las publicaciones
sobre empleo existentes en internet, catalogándolas
en 8 temas distintos (adaptabilidad, creación de
empresa, desarrollo, mercado de trabajo, empleo en
Europa, igualdad de oportunidades, inserción y rein-
serción y nuevas tecnologías).

Otras secciones que complementan la oferta infor-
mativa son: Noticias, Eventos, Enlaces, Acción 3
(experiencias resultantes de buenas prácticas de los
proyectos) y Jornadas y Seminarios.

www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdeempleo/equal

julio/agosto 2004 · nº 103EUROPA JUNTA

Andaluc a en Europa

20

El PPortal Equal estrena nnueva iimagen 
y aamplía ssus ccontenidos

Después  de  más  de  tres  años  funcionando,  el  Portal
Equal  ha  revisado  recientemente  su  imagen,

implementando  nuevas  secciones  y  ampliando  sus
contenidos,  para  dinamizar  la  información  sobre  el
programa  comunitario  Equal,  dirigido  a  combatir  la

discriminación  en  el  mercado  de  trabajo.  Los  reajustes
se  llevaron  a  cabo  coincidiendo  con  la  apertura  de  una

nueva  fase  2004-22007  de  la  iniciativa  comunitaria.  
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Será el undécimo presidente de la
Comisión Europea. Jose Durao Barroso
-Barroso a secas, como prefiere que le

llamen- sustituirá a Romano Prodi al frente del
Ejecutivo comunitario el próximo 1 de noviem-
bre. Portugués, de 48 años, aterriza en Europa
tras dimitir de su cargo como primer ministro de
Portugal. 

Se trata del primero de los presidentes que no pro-
cede de uno de los países fundadores de la Unión.
Una muestra de que la Unión, criticada en ocasiones
por su fuerte centralismo, empieza a ofrecer sus
puestos clave a países que hasta ahora no habían
optado a ellos. 

La elección de Barroso parecía la solución más
sencilla para evitar las presiones que llegaban desde
Reino Unido, Francia o Bélgica, partidarios de líderes
que fueran más afines a sus intereses. El primer
ministro irlandés, Bertie Ahern, y el belga, Guy
Verhofstadt eran los nombres que más sonaban en
principio. Pero las discrepancias entre los 25 les lle-
varon a mirar hacia Portugal.

Barroso, un líder de centro derecha (PSD, Partido
Social Demócrata) con aparente poco carisma pero
amplia formación internacional, consiguió ganarse la
confianza de los 25 líderes a pesar de algunas reac-
ciones en contra por sus inclinaciones atlantistas
(basadas en su apoyo a la guerra de Iraq). La decisión
fue unánime. El 29 de junio, en una Cumbre extraor-
dinaria, Barroso era elegido como el candidato del
Consejo para ocupar la Presidencia de la Comisión.

La decisión final dependía ahora del visto bueno
del Parlamento Europeo, donde nuevamente volvie-
ron a surgir las críticas, especialmente por parte del
grupo socialista, que no veía con buenos ojos la elec-
ción de un miembro del PPE (Partido Popular
Europeo), partido predominante en la Eurocámara.
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LOS DDIEZ PPRESIDENTES DDE LLA CCOMISION

Barroso ppropone uun eequipo eequilibrado dde
comisarios ppara lla nnueva ffase dde lla CComisión

La  primera  Comisión  de  25  miembros  
comenzará  a  funcionar  el  próximo  1  de

noviembre.  Su  nuevo  presidente,  el  ex  primer
ministro  portugués  Durao  Barroso,  estará  

al  frente  de  un  equipo  integrado,  por  primera
vez,  por  un  tercio  de  mujeres  y  por  “pesos  
pesados”  de  la  política  europea.  La  nueva
etapa  de  la  Comisión  (2004-22009)  dará  

prioridad  a  la  Agenda  de  Lisboa  y  a  la  
comunicación  con  los  ciudadanos  para  

hacerles  llegar  el  mensaje  europeo.

Roy  Jenkins
1977-1981

(Reino Unido)

Walter  Hallstein
1958-1967
(Alemania)

Franco  Maria  Malfatti
1970-1972

(Italia)

Jean  Rey
1967-1970

(Bélgica)

Sicco  L.  Masholt
1972-1973

(Países Bajos)

François-XXavier  Ortoli
1973-1977

(Francia)

Gaston  Edmont  Thorn
1981-1985

(Luxemburgo)

Jacques  Delors
1985-1995

(Fancia)

Jacques  Santer
1995-1999

(Luxemburgo)

Romano  Prodi
1999-2004

(Italia)

Barroso, en el momento de confirmarse su elección como nuevo presidente de la Comisión
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Tras las consultas celebradas con cada grupo, los
eurodiputados dieron su apoyo al nuevo presidente
en la sesión de investidura del pasado 22 de julio.

Con 413 votos a favor -el 58,1% de los votos-,
Barroso, no sólo ha recibido la mayoría de los votos
emitidos (664), sino que también ha superado la
mayoría absoluta de los diputados (situada hoy en
366 votos, pues hay un escaño vacante).

UN  PRESIDENTE  COMPROMETIDO

La ventaja del “sí” a su favor no fue, no obstante,
tan holgada como la que recibiera Romano Prodi en
su investidura en 1999, con un 72% de los votos. No
son pocas las comparaciones entre los dos presiden-
tes. Ambos partieron con buenas expectativas por su
talante dialogante. Sin embargo los objetivos parecen
no haberse cumplido en el caso de Prodi, que se des-
pide con la crítica de no haber sabido aprovechar la
experiencia de su equipo de comisarios. Barroso, por
su parte, aún tendrá que demostrar que puede res-
ponder a las renovadas esperanzas que despierta su
nombramiento.

Barroso se definió ante el Parlamento como un
“europeísta convencido” que basará su gestión en
tres aspectos principales: responsabilidad sobre los
comisarios -que puede hacerse efectiva en última ins-
tancia solicitando la dimisión del comisario que no

esté a la altura de su puesto-; transparencia para faci-
litar el control democrático que ejerce el Parlamento;
y mejores relaciones, a través de encuentros regulares
con los presidentes de los distintos grupos políticos.

Tras la aprobación de la Eurocámara, Barroso
reconoció sentirse como “alguien que tiende puen-
tes” y que “luchará en favor de Europa”. Para ello
pidió el apoyo del Parlamento en su elección de los 24
comisarios que le acompañarán en esta nueva etapa
de la Comisión (2004-2009, con mandato renovable
por otros cinco años). 

UN  EQUIPO  EQUILIBRADO

El nuevo Colegio fue presentado el pasado 12 de
agosto. Se trata de la primera Comisión integrada por
25 comisarios, uno por cada país miembro. Reúne a
pesos pesados de la política europea, entre ellos
varios ex ministros, y miembros de la Convención que
redactó la Constitución, además del mayor número de
mujeres de la historia del Ejecutivo (8 en total). 

Los 25 comisarios tendrán estrictamente idéntico
poder como miembros del Colegio, según Barroso que
reconoció su intención de que ningún comisario o car-
tera sobresalga de otro. Con ello zanjaba la tentativa
de algunos países (Reino Unido y Alemania entre
otros) de crear un número de “supercomisarios”,
encargados de las principales carteras.
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LA PPRIMERA CCOMISIÓN DDE 225 MMIEMBROS

Margot  Wallström
Vicepresidente

Relaciones
Institucionales,
Comunicación

(Suecia)

Stravos  Dimas
Medio Ambiente

(Grecia)

Ján  Figel
Educación,

Formación, Cultura y
Multilingüismo

(Eslovaquia)

Mariann  Fischer  Boel
Agricultura y

Desarrollo Rural
(Dinamarca)

Günter  Verheugen
Vicepresidente

Empresa e Industria
(Alemania)

Joaquín  Almunia
Economía y Asuntos

Monetarios
(España)

Markos  Kyprianou
Salud y Protección 

del Consumidor
(Chipre)

Benita  Ferrero  Waldner
Relaciones Exteriores
Política de Vecindad

(Austria)

Jacques  Barrot
Vicepresidente

Transporte
(Francia)

Danuta  Hübner
Política

Regional
(Polonia)

Olli  Rehn
Ampliación
(Finlandia)

Charlie  McCreevy
Mercado Interior 

y Servicios
(Irlanda)
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CAMBIOS  PARA  SATISFACER  PRIORIDADES

Los dos objetivos de la Comisión se resumen en: 
1. Mejorar la comunicación sobre Europa. “Lo que

Europa hace y las razones por las que lo hace deben
comunicarse a los ciudadanos con una mayor clari-
dad”. Con ello Barroso recordó que entre sus priori-
dades figura la de acabar con la creciente apatía del
ciudadano hacia Europa, como pudo comprobarse en
las últimas elecciones europeas. La solución: una
nueva Vicepresidencia que preparará específicamen-
te una estrategia de comunicación. 

2. Impulsar la estrategia de Lisboa, que arroja un
preocupante déficit de ejecución. Barroso pretende
mejorar los esfuerzos en este terreno a través de una
Vicepresidencia y de su gestión al frente de los comi-
sarios encargados de las Relaciones Exteriores y de la
Estrategia de Lisboa.

La organización del nuevo equipo se basa en la
actual Comisión, aunque han sido necesarios varios
ajustes como la introducción de nuevas comisarías o
la partición de algunas de las anteriores. 

Los principales cambios introducidos por Barroso
respecto a la actual situación son:

• Vicepresidencia de Relaciones Institucionales y
estrategia de la Comunicación.

• Vicepresidencia que garantice un enfoque cohe-
rente de la Comisión en el Consejo de Competitividad.

• Reforzamiento de la colegialidad a través de
reuniones informales de reflexión y, cuando sea opor-
tuno, de la preparación del trabajo por grupos temáti-
cos en los que participarán los comisarios al frente de
carteras relacionadas con un determinado asunto.

• División de carteras: Transporte y Energía;
Agricultura y Pesca; Mercado Interior y Fiscalidad.

• Separación del control financiero de los asuntos
presupuestarios y creación de una Vicepresidencia
para garantizar el saneamiento de la gestión.

CALENDARIO  DE  LA  COMISIÓN

El nuevo equipo se reunió por primera vez de
manera informal el 20 de agosto en Bruselas para
preparar el trabajo de esta etapa del Ejecutivo. La
nueva Comisión asumirá sus funciones el 1 de
noviembre. Por delante queda aún, la decisión del
Parlamento que deberá votar a favor o en contra del
nuevo Colegio el próximo mes de octubre (el
Parlamento sólo puede votar a todo el Colegio y no a
los Comisarios individualmente).

Hasta entonces están pendientes las compare-
cencias de los comisarios en audiencias individuales
ante las comisiones parlamentarias. Éstas tendrán
lugar en las dos semanas siguientes al 27 de sep-
tiembre. Una vez confirmados en sus puestos, el equi-
po trabajará en su proyecto durante cinco años. ✪
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José  Manuel  Durao  Barroso
Presidente de la Comisión Europea

(Portugal)

Siim  Kallas
Vicepresindete
Administración,

Auditoría, Antifraude
(Estonia)

Joe  Borg
Pesca y Asuntos

Marítimos
(Malta)

Louis  Michel
Desarrollo y Ayuda

Humanitaria
(Bélgica)

Vladimir  Spidla
Empleo, Asuntos

Sociales, Igualdad 
de Oportunidades

(Rep. Checa)

Rocco  Buttiglione
Vicepresidente

Justicia, Libertad
y Seguridad

(Italia)

Dalia  Grybauskaitè
Programa financiero

y Presupuesto
(Lituania)

László  Kovacs
Energía

(Hungría)

Peter  Mandelson
Comercio

(Reino Unido)

Viviane  Reding
Sociedad de la

Información 
y Medios

(Luxemburgo)

Janez  Potocnik
Ciencia e

Investigación
(Eslovenia)

Neelie  Kroes
Competencia
(Países Bajos)

Ingrida  Udre
Impuestos y

Unión Aduanera
(Letonia)
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El que fuera ministro de
Obras Públicas y Trans-
porte durante el gobierno

socialista de Felipe González, Jo-
sep Borrell, fue presentado por su
partido (Partido Socialista Euro-
peo) como candidato a la presi-
dencia de la Eurocámara. El pasa-
do 20 de julio, resultó elegido pre-
sidente del Parlamento hasta
enero de 2007. Su candidatura se
impuso con un total de 388 votos
(64 más de los necesarios) de los
700 votos emitidos.

La elección de Borrell -conse-
cuencia de un pacto institucional
entre los dos grupos mayoritarios
en la Eurocámara, PSE y PPE, por
el que se divide la presidencia en
dos periodos-, no fue bien recibida
por todos. Las críticas llegaron
desde el grupo liberal ELDR y gru-
pos de izquierda como los Verdes-
Alianza Libre Europea. La Izquier-
da Unitaria también criticó la alian-
za entre los dos partidos, que con-
sidera “antinatural”, aunque su
líder, Francis Wurtz reconoció ale-
grarse por el “compromiso con la
izquierda” demostrado por Borrell.

El presidente electo tomó pose-
sión de su cargo, una vez consti-
tuida la Eurocámara tras las elec-

ciones de junio. Durante su discur-
so de presentación ante el
Parlamento, Borrell delineó algu-
nos de los aspectos que serán
prioritarios en esta legislatura.
Asuntos como la ratificación de la
Constitución europea, el inicio de
una nueva etapa de la Comisión,

la aprobación de las futuras pers-
pectivas financieras, la revisión
del Pacto de Estabilidad y el futuro
del Parlamento Europeo marcarán
los trabajos de la Eurocámara a lo
larfo de esta nueva etapa. ✪

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 20.07.2004

Tras Barón Crespo (1989-1992) y Gil Robles (1997-1999), Josep
Borrell es el tercer español que ocupa la Presidencia de la
Eurocámara. Con ello España refuerza su presencia en Europa.
Mientras la elección de Borrell da protagonismo a España en el seno
de la Eurocámara, el nombramiento de Javier Solana como ministro de
Exteriores y vicepresidente de la Comisión, si llegara a aprobarse la
Constitución europea en 2007, reforzaría su presencia en el seno del
Colegio de comisarios. 

Josep Borrell Fontenelles, catalán de 57 años, cuenta con una
amplia experiencia política que puso en marcha desde su ingreso en
el Partido Socialista en 1974 y desde sus primeros años como repre-
sentante sindical. Ingeniero aeronáutico y doctor en Ciencias
Económicas, Borrell formó parte del primer gobierno socialista de
Felipe González como Secretario General del Presupuesto para pasar
poco después (1991-1996) a ocupar la cartera de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, en dos ocasiones.

Su salida del Gobierno le llevó hasta Europa, primero como presi-
dente de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Europeos (1999-
2004), y después como miembro de la Convención Europea (2000-
2003). En las elecciones del 13 de junio encabezó la lista del Partido
Socialista, obteniendo el 43% de los votos y 25 diputados. Desde el
pasado 20 de julio preside el Parlamento Europeo. ✪

Españoles  en  Europa

Josep BBorrell, 
una ccara eespañola
para rrepresentar aa

la Eurocámara

Josep  Borrell  (PSE)  se  ha  convertido  en  el  tercer  espa-
ñol  que  preside  el  Parlamento  Europeo.  Borrell  será
presidente  de  la  Eurocámara  durante  los  primeros
dos  años  y  medio  de  esta  nueva  legislatura  (2004-

2007).  El  nuevo  presidente  fue  elegido  por  una
amplia  mayoría,  388  votos  de  los  700  votos  emitidos,
venciendo  al  candidato  liberal  Bronislaw  Geremek  y  al
representante  de  la  Izquierda  Unitaria,  Francis  Wurtz.
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El ttrabajo nno ddeclarado, ppráctica hhabitual
en llos 225 ssocios eeuropeos

El informe “El trabajo no declarado en la
Unión ampliada” parte de la definición de
trabajo no declarado que da la Comisión:

“actividades de producción de naturaleza legal, pero
no declaradas a los poderes públicos”. Una práctica
muy extendida, según el informe, en el sector de la
construcción, seguido de cerca por el sector agrícola,
la hostelería y restauración y los servicios domésti-
cos. En los nuevos Estados miembros la práctica se
extiende a los servicios médicos, las transacciones
inmobiliarias y los servicios a empresas.

Todos los países registran niveles más o menos
destacables de este tipo de contratación pero las
diferencias son notables entre unos y otros. Los nive-
les más bajos se sitúan en Austria, donde representa
el 1,5% de su PIB, y los más altos en Grecia, con el
20%. A medio camino se sitúa el 2% de Reino Unido,
el 16-17% de Hungría o el 18% de Letonia.

Por otro lado, en todos los países, el uso de con-
tratos clandestinos provoca mayor discriminación
laboral y mayores diferencias salariales entre hom-
bres y mujeres. La mayor parte de los trabajadores
irregulares son hombres de 25 a 45 años. Entre las
mujeres, y especialmente en los nuevos Estados
miembros, la proporción de aquellas que reciben
dinero negro por sus prestaciones aumenta según su
nivel educativo.

Las cifras reflejan además que los nuevos socios
europeos cuentan entre sus trabajadores irregulares

con un elevado porcentaje de jubilados y personas
con un buen nivel de formación. Las remuneraciones
entregadas de “mano a mano” y el hecho de declarar
un salario inferior al real, son prácticas corrientes en la
mayor parte de estos países.

Las tradiciones culturales también juegan un
papel importante en el desarrollo de este tipo de
empleos. En los países meridionales, por ejemplo,
como Italia y Grecia, el trabajo clandestino está nota-
blemente extendido, al tiempo que en Polonia,
Hungría o Eslovenia este tipo de economía sumergida
lleva años sólidamente implantada.

Todas estas cifras, siempre aproximativas, consti-
tuyen para los Estados miembros un instrumento
clave para luchar contra el trabajo clandestino, uno
de los objetivos de la Estrategia Europea para el
Empleo (SEE). De hecho, desde 2003, la UE dispone
de una línea específica con el objetivo de regularizar
el trabajo no declarado. ✪

Comisión Europea
Bruselas, 2.07.2004

Un  reciente  estudio  de  la  Comisión  evalúa  por  
primera  vez  la  extensión  del  trabajo  irregular  

-nno  declarado-  en  la  UE  de  25.  El  informe,  que  
revela  diferentes  niveles  de  introducción  de  esta

práctica  de  un  país  a  otro,  pretende  hacer  
reaccionar  a  los  Estados  para  que  continúen  

luchando  contra  el  trabajo  clandestino.

EmpleoReorientar el gasto destinado al empleo y la política social en la Unión Europea. Ésa es la finalidad
del paquete de propuestas lanzado por la Comisión, que se materializan a través de un nuevo Fondo
Social Europeo (FSE) para el período 2007-2013. El objetivo: financiar nuevas políticas para impul-

sar el empleo y reforzar la cohesión económica y social en la Estrategia Europea de Empleo (EEE). El método:
un sistema menos burocrático, normas más sencillas y una mayor descentralización en favor de los Estados
miembros. La idea es crear un Fondo más fácil de dirigir y más preparado para afrontar las consecuencias de
la ampliación, el envejecimiento de la población y la globalización. ✪

COM (2004) 493 final
Bruselas, 14.07.2004

La construcción es uno de los sectores más afectados por el trabajo irregular

La CComisión rracionaliza lla ffinanciación ddel FFondo SSocial EEuropeo
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El pulso que mantenían Consejo y Comisión
en torno a la aplicación del Pacto de
Estabilidad ha cedido esta vez a favor de la

Comisión. El Ejecutivo comunitario ha mostrado su
satisfacción por la sentencia que reafirma su posición
como supervisora del cumplimiento del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC). 

La sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo parece poner a
cada institución en su sitio, al
mismo tiempo que devuelve la cre-
dibilidad al cuestionado Pacto de
Estabilidad. El Tribunal recuerda
que el Consejo de Economía y
Finanzas (Ecofin) es el máximo res-
ponsable a la hora de hacer cum-
plir la disciplina presupuestaria,
activando los instrumentos sancio-
nadores que ofrece el Tratado de la
Unión y el propio PEC en caso de
déficit excesivo.

Pero el aviso sobre la situación
deficitaria de un país parte, antes
que nada, de la Comisión que acti-
va un sistema de recomendacio-
nes que pueden o no ser acatadas
por el Consejo. Ahora bien, la sen-

tencia de la Corte aclara que, el Consejo no puede
“suspender el procedimiento por déficit excesivo”,
una opción que el reglamento del Pacto sólo admite
en caso de que el Estado afectado haya cumplido las
recomendaciones dictadas por el Consejo.

El Tribunal sostiene que el Consejo “no puede exi-

El canciller alemán, Gerard Schroder, y el presidente francés, Jacques Chirac El presidente francés, Jacques Chirac, y el ex comisario de Economía, Pedro Solbes

26

El  Tribunal  de  Justicia  de  la  UE  cedió  a  favor  de  la  Comisión  en  el  litigio  que  la  enfrentaba  al  Consejo  por  la
transgresión  del  Pacto  de  Estabilidad  y  Crecimiento  por  parte  de  Francia  y  Alemania.  La  sentencia  anula  la

decisión  aprobada  por  el  Consejo  el  pasado  noviembre  que  rechazaba  el  procedimiento  de  sanciones  
iniciado  por  la  Comisión  contra  ambos  países  al  superar  el  límite  de  déficit  nacional  permitido  por  el  Pacto.

El TTribunal dde JJusticia dda lla rrazón aa lla
Comisión een eel llitigio ccontra FFrancia yy

Alemania ppor ddéficit eexcesivo

El litigio se remonta a la decisión de la Comisión Europea, defendi-
da por el comisario de Economía de entonces, Pedro Solbes, de iniciar
las sanciones pertinentes contra Francia y Alemania por rebasar el
déficit permitido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (3% del
Producto Interior Bruto). 

La presión de los dos países, cada vez más unidos a nivel comuni-
tario en la llamada alianza franco-alemana, empujó al Consejo el 25
de noviembre de 2003 a suspender la decisión de la Comisión, dañan-
do con ello la credibilidad del Pacto y dejando empantanado el proce-
dimiento habitual. La decisión fue adoptada por mayoría, pero contó
con los votos en contra de España, Austria, Holanda y Finlandia.

Esta primera “victoria” del Consejo provocó las represalias de la
Comisión que no dudó en recurrir la decisión ante el Tribunal de
Justicia el pasado 18 de enero, exigiendo además urgencia en la deci-
sión. Medio año después, el Tribunal hizo pública una decisión que
daba la razón al Ejecutivo y devolvía al PEC su validez originaria. ✪

El  origen  del  litigio
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mirse del cumplimiento de las normas impuestas” en
el Tratado y en el reglamento del Pacto y añade que
tampoco puede “usar un procedimiento alternativo”
como el de “edulcorar” las recomendaciones de la
Comisión que había aprobado con anterioridad el pro-
pio Consejo. Esas nuevas recomendaciones, según la
sentencia, sólo podrían haberse adoptado por iniciati-
va de la Comisión como establece el procedimiento
previsto en el Tratado.

A pesar de que la sentencia da la razón a la
Comisión, el Consejo mostró su conformidad con el
resultado porque “clarifica” el papel de cada cual. Por
parte de la Comisión, su actual presidente, Romano
Podri, señaló que el fallo “confirma el papel funda-
mental de la Comisión en la aplicación del Pacto”, al
tiempo que el comisario de Economía, Joaquín
Almunia, se alegraba por el respaldo que la decisión
da al Pacto de Estabilidad.

La Comisión, no obstante, no olvida que el litigio ha
abierto una brecha entre ambas instituciones en
torno a las exigencias del Pacto de Estabilidad y ya
empieza a demostrar un talante más negociador en
esta nueva fase liderada por Joaquín Almunia. El
nuevo comisario ya ha asegurado que su equipo estu-
diará la forma de revisar el Pacto, para dar respuesta
a las peticiones de algunos Estados de dotar de más
flexibilidad a sus normas. 

La Comisión manifestó además su intención de
continuar con el proceso de consulta con el Consejo y
el Banco Central Europeo a fin de formular propuestas
más concretas para reforzar y clarificar el funciona-
miento del PEC y mejorar la gobernanza económica de
la Unión.

Hasta entonces, y en vista de que la sentencia
anula las decisiones tomadas por el Consejo el 25 de
noviembre de 2003, los ministros de Economía ten-
drán que tomar otra decisión que contemple las pri-
meras recomendaciones de la Comisión. Es decir,
París y Berlín deberán rebajar sensiblemente sus défi-
cits y llegar al equilibrio presupuestario en 2004. En
caso contrario, ambos países podrían afrontar multas
de hasta 10 millones de euros.

Sin embargo, en opinión de los expertos, la
Comisión debería plantear ahora otras recomendacio-
nes para Francia y Alemania con el fin de salir del
actual punto muerto, a pesar de que no está obligada
a hacerlo. Aún está por ver de qué manera se mate-
rializará la colaboración anunciada por el propio Prodi
al adelantar que “la Comisión verá cómo puede volver
a una situación satisfactoria para Francia y Alemania
en colaboración con el Consejo”. ✪

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-27/04,
Comisión de las Comunidades Europeas/ Consejo de la

Unión Europea de 13 de julio de 2004

Perspectivas 
financieras 
2007-22013

La Comisión ha presentado una serie de
propuestas legislativas que comple-
mentan el programa político adoptado

en febrero sobre las perspectivas financieras
para el próximo período presupuestario 2007-
2013. Estas propuestas se refieren a aspectos
relacionados con la cohesión, las redes, la agri-
cultura, la educación, la cultura y la política
social. 

La propuesta de la Comisión intenta maximi-
zar la eficiencia en la gestión de los mismos
recursos para un mayor número de países. El
poder de decisión está ahora en manos del
Consejo y el Parlamento que deben iniciar las
negociaciones de forma que las nuevas pers-
pectivas financieras se adopten antes de 2007.

En cuanto a la política de cohesión, la
Comisión también presentó sus propuestas de
reforma para el periodo 2007-2013. El paquete
comprende un reglamento general y reglamen-
tos específicos para el Fondo de Desarrollo
Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de
Cohesión. 

La Comisión ha propuesto además un nuevo
reglamento para la creación de una Agrupación
Europea de Cooperación Transfronteriza, que
tendrá como objetivo la eliminación de los obs-
táculos a este tipo de cooperación. ✪

COM (2004) 498 final
Bruselas, 14.07.2004
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La CComisión ppropone 
una rreforma ““radical” 
de lla OOCM ddel aazúcar

El proceso de reforma se
iniciaría en julio de 2005.
Para que todas las partes

dispongan de tiempo para ajustar-
se a los cambios, éstos se introdu-
cirán a lo largo de un período de
cuatro años. En vista de que hay
cuestiones sin resolver a escala
internacional, está previsto revisar
estas disposiciones en 2008. Los
cambios más significativos son:

• Reducción del precio de
apoyo institucional de 632 euros
por tonelada a 421 euros/tonelada
en dos fases, a lo largo de tres
años.

• Reducción del precio míni-
mo de la remolacha azucarera
hasta 27,4 euros/tonelada en dos
fases, a lo largo de tres años. 

• Sustitución de la interven-
ción pública por un mecanismo de
almacenamiento privado. 

• Reducción de 2,8 millones
de toneladas de la cuota de pro-
ducción de la UE (de 17,4 millones
de toneladas a 14,6 millones) en

un período de cuatro años. 
• Reducción de 2 millo-

nes de toneladas de las
exportaciones subvenciona-
das (de 2,4 millones de tone-
ladas a 0,4 millones). 

• Pago de una ayuda,
disociada de la producción, a
los productores de remola-
cha azucarera para compen-
sar la pérdida de ingresos. 

• Posibilidad de traspa-
sar cuotas entre agentes
económicos de distintos
Estados miembros. 

• Régimen de reconversión de
las azucareras que se cierren (250
euros/tonelada).

La comunicación ha suscitado
las críticas de gran parte del sec-
tor azucarero comunitario e inter-
nacional. Por una parte, los países
ACP (África, Caribe y Pacífico),
para los que el azúcar es un sector
vital de su economía, consideran
que el borrador de reforma es muy
negativo para sus intereses. Los
agricultores españoles también
elevaron sus quejas el pasado 14
de julio en una manifestación ante
la sede en Bruselas de la
Comisión, en la que tenía lugar el
debate sobre la reforma. 

Pero la reforma no será negati-
va para todos. Los productores del
norte de Europa serán los únicos
con capacidad para producir con
la reducción del 33% de los pre-
cios de intervención anunciada. ✪

COM (2004) 499 final
Bruselas, 14.07.2004

Consejo de Agricultura y Pesca
Bruselas, 19.07.2004

La nnueva 
financiación 

agrícola 
beneficiará aal

desarrollo rrural

La Comisión Europea ha
adoptado una propuesta
que refuerza la política

de Desarrollo Rural y simplifica
en gran medida su aplicación. La
propuesta incrementará la finan-
ciación de la UE, que ascenderá
a un total de 13.700 millones de
euros anuales en el periodo
2007-2013. 

El punto más novedoso del
borrador es la financiación de las
medidas de desarrollo rural a tra-
vés de un nuevo instrumento
específico, el FEADER (Fondo
Europeo Agrícola para el Desa-
rrollo Rural). El resto de los gas-
tos agrícolas se financiaría
mediante el FEAGA (Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía). Hasta
ahora el desarrollo rural se finan-
cia a través del FEOGA, tanto
sección garantía como orienta-
ción, y de la iniciativa Leader
Plus, de modo que se unificaría
la fuente de financiación de este
capítulo de la Política Agrícola
Común.

Por otro lado, la Comisión ha
creado un “punto de contacto”
entre las zonas rurales que parti-
cipan en la iniciativa comunitaria
de desarrollo rural Leader Plus
para asesorar y mantener infor-
mados a estos grupos. Con ello
no se sustituye a las autoridades
comunitarias y nacionales, sino
que se pretende crear un instru-
mento de asistencia técnica me-
diante la información en Internet,
la edición de una revista, la reali-
zación de análisis o el desarrollo
de actividades piloto. ✪

COM(2004) 487 final
Bruselas, 14.07.2004

La  Comisión  ha  hecho  pública  una  polémica  propuesta  de  reforma  de
la  OCM  del  azúcar  “más  favorable  para  los  consumidores  y  más  

propicia  para  el  comercio”.  Ante  las  protestas  de  los  agricultores,  la
Comisión  quiere  impulsar  el  debate  sobre  la  reforma  del  sector,  con
vistas  a  presentar  el  próximo  año  una  propuesta  formal  de  reforma.
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La  Comisión  ha  presentado  una  propuesta  que  plantea  crear  un  nuevo  Fondo  Europeo  de  la  Pesca  (FEP)
para  el  periodo  2007-22013.  Su  objetivo  sería  contribuir,  mediante  unos  recursos  medios  anuales  
de  700  millones  de  euros,  a  la  aplicación  de  medidas  que  garanticen  el  ejercicio  sostenible  de  la  

actividad  pesquera  y  que  permitan  diversificar  las  actividades  económicas  en  las  zonas  pesqueras.  

El FEP reemplazará al actual Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).
Las medidas de este fondo se adaptan a las

nuevas necesidades tanto del sector pesquero y de la
acuicultura como de las comunidades costeras dedi-
cadas a la pesca. De hecho, y como consecuencia de
los avances tecnológicos, ya no se necesitan ni tantos
buques ni tantos recursos humanos. La intención es
facilitar la recuperación de las poblaciones de peces,
y fomentar la utilización de equipos y la adopción de
prácticas más respetuosas con el medio ambiente. 

El FEP proporcionará ayuda a las regiones pes-
queras más afectadas por la pérdida de puestos de
trabajo, con objeto de que puedan diversificarse y for-
talecer su base económica. También podrán optar a
la ayuda del FEP las iniciativas de carácter colectivo y
las que promuevan la igualdad de oportunidades. 

Los Estados miembros son los que deberán deci-
dir la combinación de las medidas más adecuada
para sus regiones. Tal como se decidió con ocasión de
la reforma de la Política Pesquera Común realizada en
2002, las nuevas normas ya no permitirán conceder
ayudas para la renovación de la flota, la exportación
de buques o la creación de empresas mixtas. La apli-
cación del nuevo fondo para la pesca permitirá entre
otros aspectos:

• Conceder ayudas a los armadores y tripulacio-
nes que se vean obligados a paralizar temporalmente
la actividad pesquera para facilitar la recuperación de
las poblaciones de peces, así como por no haberse
renovado un acuerdo pesquero o a raíz de catástrofes
naturales. El FEP financiará también la paralización
definitiva de buques pesqueros y se harán más estric-
tas las condiciones para la concesión de ayudas.

• Desarrollar programas de formación, readapta-
ción profesional o jubilación anticipada. 

• Subvencionar otras artes de pesca cuyo impac-
to en el medio ambiente marino sea menor. 

• Fomentar el uso de equipos y la aplicación de téc-
nicas respetuosas con el medio ambiente en el sector
de la acuicultura y la transformación de los productos. 

• Subvencionar las iniciativas encaminadas a for-
talecer las zonas pesqueras especialmente afectadas
por el agotamiento de los recursos pesqueros, así
como los proyectos que impulsen la participación de
las mujeres en estos ámbitos.

MÁS  ESFUERZO  PARA  CUMPLIR  LA  NORMATIVA

Por otro lado, la Comisión ha publicado la segunda
edición de la Tabla de indicadores de la Política
Pesquera Común (http://europa.eu.int/comm/fishe-
ries/policy_es.htm). En ella se comprueba que, a
pesar de los progresos en la transmisión de informa-
ción entre los Estados, aún es necesario avanzar en la
conservación de las poblaciones de peces. Tres cuar-
tas partes de los procedimientos de infracción pen-
dientes están relacionados con el exceso de capturas. 

Desde el año pasado la Comisión ha iniciado cua-
tro nuevos procedimientos: dos contra España y Reino
Unido por incumplimientos graves en la aplicación de
la normativa y otros dos contra Francia y España por
control insuficiente en el uso de determinadas artes
de pesca.  

De la información recibida se desprende que el
número de infracciones graves disminuyó en 2002, ya
que se registraron 6.756 casos, frente a los 8.139 de
2001. Como en la edición de la Tabla del año pasado,
la mitad de infracciones consisten en casos de pesca
ilegal, bien por falta de autorización o por efectuarse
en zonas prohibidas. ✪

COM (2004) 497 final
Bruselas, 14.07.2004

NNuueevvoo ffoonnddoo ppaarraa
aappooyyaarr llaa 

ssoosstteenniibbiilliiddaadd 
ddee llaa ppeessccaa

Pesca
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La Comisión ha enviado una primera adver-
tencia a Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Portugal, España y Reino Unido por incumpli-

miento de la obligación de instalar los sistemas ade-
cuados de tratamiento de los vertidos de aguas resi-
duales de las ciudades de más de 15.000 habitantes
antes de diciembre de 2000. 

En el caso de Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y
Suecia, la Comisión ha remitido un dictamen motiva-
do en el que les insta a cumplir inmediatamente la
transposición de la directiva marco sobre política de
aguas de la UE, cuya fecha límite de transposición a
la legislación nacional era diciembre de 2003. Si los
Estados persisten en su incumplimiento, la Comisión
podrá interponer recursos ante el Tribunal de Justicia
Europeo.

Lo mismo podría ocurrirle a España, a la que ha
dirigido sus advertencias la comisaria de Medio
Ambiente, Margot Wällstrom, al recordarle que no

está haciendo todo lo necesario para proteger su bio-
diversidad. La deficitaria red de las aguas residuales,
la construcción descontrolada o la ilegalidad de algu-
nos vertederos han motivado numerosas quejas que
sitúan a España a la cabeza de los países con mayor
número de infracciones medioambientales.

La última advertencia, que supone el inicio de un
expediente, ha venido motivada por el tratamiento de
las aguas residuales. En el año 2000 en España
había 200 ciudades de más de 15.000 habitantes
que incumplían la normativa europea de tratamiento
de aguas residuales. Hoy el número ha descendido
pero aún son 70 las ciudades que continúan tratando
inadecuadamente sus aguas fecales, entre ellas gran-
des núcleos urbanos como Ourense o A Coruña.

El siguiente paso por parte del Ejecutivo comuni-
tario será presentar una última advertencia antes de
plantear la denuncia ante el Tribunal de Justicia.✪

Comisión Europea
Bruselas, 8.07.2004

IInnuunnddaacciioonneess
En los últimos años se

han producido en Euro-
pa más de 100 inunda-

ciones de graves consecuencias,
y la tendencia parece aumentar
en el futuro. En respuesta a esta
realidad, la Comisión ha presen-
tado un plan de acción coordina-
do a escala europea con objeto
de mejorar los niveles de protec-
ción contra las inundaciones.

El plan, dirigido a proteger a
la sociedad civil y al medio
ambiente de las inundaciones,
es el primero de estas caracterís-
ticas que se pone en marcha en
la UE. Entre otras medidas, la Co-
misión propone elaborar un plan
de gestión de riesgos de inunda-
ción en los canales y zonas cos-
teras, representar cartográfica-
mente las zonas europeas de

mayor riesgo, mejorar el inter-
cambio de información entre los
Estados miembros, coordinar las
políticas comunitarias que pudie-
ran estar relacionadas con las
inundaciones y llevar a cabo
labores de sensibilización de la
ciudadanía. ✪

COM (2004) 472 final
Bruselas, 12.07.2004

La  Comisión  Europea  ha  decidido
actuar  contra  trece  Estados  miembros

que  han  incumplido  la  normativa
comunitaria  que  tiene  como  objetivo
la  mejora  de  la  calidad  de  las  aguas,

tanto  interiores  como  costeras.
España,  por  su  parte,  añade  a  las

infracciones  medioambientales  que
acumula  una  nueva  advertencia  de  

la  Comisión  por  el  inadecuado  
tratamiento  de  las  aguas  residuales

en  70  ciudades  de  más  de  
15.000  habitantes.

España yy ootros ddoce EEstados iinfringen 
la nnormativa ssobre ttratamiento dde aaguas

Protección ccontra llas iinundaciones

España sigue sin aplicar el tratamiento de aguas residuales en 70 ciudades
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Medio Ambiente

La UUE cconsigue rreducir llevemente llas 
emisiones dde ggases ccon eefecto iinvernadero

La  Comisión  Europea  y  la  Agencia  Europea  de  Medio
Ambiente  han  presentado  las  cifras  relativas  a  las  
emisiones  de  gases  en  la  antigua  UE  de  los  quince

Estados,  que  revelan  un  descenso  del  0,5%  durante
el  año  2002.  La  principal  causa  de  este  descenso  ha
sido  la  sustitución  progresiva  del  carbón  por  el  gas,

así  como  la  reducción  de  las  emisiones  tanto  
de  la  industria  como  de  los  hogares  europeos.  

Este avance sitúa a los países europeos un
poco más cerca del objetivo fijado por el
Protocolo de Kyoto de reducir las emisiones

de gases con efecto invernadero en un 8% para 2008-
2012. La comisaria europea de Medio Ambiente,
Margot Wallström, ha acogido estos datos con satis-
facción, pero recordando que la reducción se debe
únicamente a la labor de un grupo de Estados miem-
bros, mientras que la mayoría necesitará adoptar
medidas adicionales para alcanzar los objetivos de
Kyoto en el plazo previsto.

Además de medidas específicas, la mayoría de
países aún tiene que adoptar sus planes nacionales
de asignación de derechos de emisión según exige el
Protocolo. Hasta el momento, la Comisión Europea ha
aprobado ocho planes nacionales. Algunos de ellos se
han aceptado incondicionalmente (Dinamarca,
Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y Suecia), pero la
aprobación de otros se ha condicionado a la realiza-
ción de ciertos cambios técnicos (Austria, Alemania y
Reino Unido). Con esta decisión, 5.000 de las aproxi-
madamente 12.000 instalaciones industriales de la
UE recibirán más del 40% de los derechos de emisión
que se pondrán en circulación. 

Por otra parte, la Comisión iniciará los trámites
previos al contencioso comunitario contra los Estados
que aún no han adoptado las medidas para que el
comercio de derechos de emisión se ponga en mar-
cha a partir de enero de 2005. La Comisión enviará
una primera advertencia a Grecia e Italia por no haber
presentado sus planes nacionales, y emplazará a los
quince antiguos Estados -salvo Austria, Alemania,
Francia y Suecia- por no haber transpuesto en plazo,
que terminó el 31 de diciembre, la directiva sobre
comercio de derechos de emisión.

AVANCES  EN  ESPAÑA

En España el Plan Nacional de asignación de dere-
chos de emisión aún está en cartera. Hasta ahora se
ha presentado el proyecto de Real Decreto, esqueleto

del Plan general, sobre el que la Comisión podría deci-
dir a finales de septiembre. Con esta propuesta las
empresas de los seis sectores afectados (eléctricas,
petroleras, cementeras, vidrio y cerámica, siderúrgi-
cas y papeleras) podrán solicitar antes del 1 de octubre
las autorizaciones y derechos que les correspondan.

En una primera fase, para el periodo 2005-2007,
el plan prevé que las solicitudes de autorización se
presenten a la Comunidad Autónoma que correspon-
da, mientras que las solicitudes de derechos de emi-
sión se dirigirán a la Administración central. La situa-
ción cambiará en la siguiente fase del plan (2008-
2012) ya que el Gobierno ha establecido que las soli-
citudes se tramitarán a través de una ventanilla única
para facilitar las peticiones. La Comunidad Autónoma
en cuestión será la que se encargue de remitirlas al
Ministerio de Medio Ambiente.

El objetivo de España para cumplir con Kyoto es no
superar en 2008-2012 en más del 15% las emisiones
de CO2 del año 1990. Actualmente esas emisiones ya
se superan en un 40%. ✪

Comisión Europea
Bruselas, 15.07.2004

http://reports.eea.eu.int/technical_report_2003_95

El objetivo de España es no superar el 15% de las emisiones de gases de 1990
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El primer encuentro de los
responsables de la pues-
ta en marcha de la nueva

Agencia -entre ellos, representan-
tes de los 25 socios europeos, la
Comisión Europea y otros agentes
implicados como compañías ferro-
viarias, gerentes de infraestructu-
ras y organizaciones de pasajeros-
supone la creación de una plata-
forma donde podrán tomarse
decisiones claves para que la
Agencia inicie su rodaje, como el
diseño de su programa de trabajo
para 2004-2005.

La puesta en marcha de la
Agencia servirá como motor de
arranque para modernizar el sec-
tor ferroviario. La existencia en los
25 socios europeos de reglas téc-
nicas y de seguridad nacional
incompatibles entre ellas es el
mayor obstáculo para el desarrollo
del sector. De ahí que uno de los
objetivos de la Agencia sea aproxi-
mar de forma gradual dichas nor-
mas y contribuir con ello a crear
un área ferroviaria integrada y

competitiva que garantice un alto
nivel de seguridad.

La Agencia es un elemento
indispensable para la política
común europea de transporte diri-
gida a vigilar el equilibrio entre los
medios de transporte utilizados,
el respeto al medio ambiente y las
garantías de seguridad. 

El Consejo Europeo de diciem-
bre de 2003 determinó que la
nueva Agencia tendría su sede en
las localidades francesas de Lille y
Valenciennes. La oficina de la
entidad se situará en Valencien-
nes, mientras que los encuentros
internacionales organizados por la
Agencia tendrán lugar en Lille. El
director ejecutivo de la Agencia
será designado en un encuentro
el próximo otoño. La Agencia fun-
cionará entre 2004 y 2006 y esta-
rá integrada por una centena de
expertos durante el tiempo que
esté en pleno funcionamiento.✪

Comisión Europea
15.07.2004

Europa  contará  a  partir  de  ahora  con  una  Agencia  Europea  Ferroviaria
que  garantizará  el  uso  de  sistemas  seguros  para  los  pasajeros,  y  

coordinará  la  aproximación  de  las  normas  técnicas  y  de  seguridad
vigentes  en  los  25  Estados  y,  hasta  ahora,  incompatibles.  Al  primer

encuentro  de  la  Agencia  Europea  Ferroviaria,  que    tuvo  lugar  en  Francia
(Valenciennes)  el  pasado  15  de  julio,  acudieron  representantes  
comunitarios,  compañías  férreas  y  organizaciones  de  pasajeros.
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Las ssentencias
sobre aacuerdos dde
“cielos  abiertos”

siguen ssin aaplicarse

La Comisión Europea ha
adoptado nuevas medi-
das relacionadas con

los acuerdos bilaterales de avia-
ción de carácter discriminatorio
firmados por los Estados miem-
bros. Estos acuerdos, al reservar
derechos de tráfico para las
compañías aéreas de bandera,
impiden la libre competencia en
la prestación de servicios de
transporte aéreo internacional
entre la UE y EEUU, en detrimen-
to del sector de la aviación y de
los propios consumidores. 

Con estas medidas la
Comisión pretende presionar a
los Estados miembros que aún
no han cumplido con las senten-
cias impuestas por el Tribunal de
Justicia europeo hace más de
año y medio. La discriminación
entre líneas aéreas comunita-
rias, consecuencia de estos
acuerdos bilaterales, sigue en
pie a pesar de que el fallo del
Tribunal la declarara contraria al
derecho comunitario.

La Comisión ha instado a los
veinte Estados que mantienen
acuerdos bilaterales con EEUU
que les pongan término ya que,
además de ser contrarios al
derecho comunitario, socavan
las negociaciones de la UE y
EEUU relativas a un acuerdo de
transporte aéreo transatlántico.
Hasta el momento, se ha acor-
dado un texto que elimina cual-
quier discriminación entre las
líneas aéreas de la UE, que goza-
rán de las mismas oportunida-
des para volar en todas las rutas
transatlánticas entre la UE y
EEUU. ✪

Comisión Europea
Bruselas, 20.07.2004

La AAgencia EEuropea
Ferroviaria sse ppone

en mmarcha
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Los ministros de Justicia y Asuntos Internos
alcanzaron también un amplio consenso en
relación con el sistema europeo común de

asilo, aunque aún queda pendiente el examen de las
modalidades que lo definan. El Consejo destacó asi-
mismo la importancia de la introducción de datos bio-
métricos en los documentos de viaje, así como la nece-
sidad de desarrollar un sistema integrado de gestión
fronteriza que contemple la solidaridad financiera.  

El Programa plurianual se debatirá de nuevo en la
reunión informal de ministros de Justicia e Interior de
los días 30 de septiembre y 1 de octubre, así como en
el Consejo de los días 25 y 26 de octubre, con vistas
a su aprobación por el Consejo Europeo de noviembre.

INMIGRACIÓN  E  INTEGRACIÓN

Por otro parte, el comisario de Justicia y Asuntos
Internos, Antonio Vitorino, informó al Consejo de una
serie de comunicaciones de la Comisión, reciente-

mente adoptadas, relativas a la política de readmi-
sión y repatriación, migraciones e integración, y un
procedimiento único de tramitación de solicitudes de
protección en los Estados miembros.

Vitorino presentó además el primer informe anual
sobre inmigración e integración, en respuesta a la
petición del Consejo Europeo de Salónica de junio de
2003. El informe subraya la necesidad de reforzar y
desarrollar las políticas de integración de los naciona-
les de terceros Estados, siguiendo la línea fijada en la
comunicación de la Comisión de 2003 sobre inmigra-
ción, integración y empleo.

El informe destaca dos aspectos claves: la necesi-
dad de abordar el tema de la inmigración legal para
fines de trabajo y de situar la integración como punto
clave de la agenda política de los próximos años, esta-
bleciendo un marco de cooperación europeo que
deberá contar con un importante apoyo financiero. ✪

Consejo JAI
Bruselas, 19.07.2004

EUROPA JUNTA

Justicia y Asuntos de Interior

julio/agosto 2004 · nº 103

Registro 
judicial

Los ministros de Justicia
de la Unión, reunidos el
19 de julio en Bruselas,

analizaron la posibilidad de
crear un registro judicial euro-
peo para facilitar la transmisión
de información sobre las conde-
nas pronunciadas y los procesos
abiertos contra una persona. 

La Comisión ya había subra-
yado la oportunidad de crear
este tipo de registro en su

Comunicación de 2004 sobre
las acciones a adoptar en mate-
ria de lucha contra el terrorismo
y se había comprometido a pre-
sentar propuestas concretas
antes del final de este año. 

Siguiendo este compromiso,
la Comisión presentará en pri-
mer lugar una propuesta de ins-
trumento legislativo relativo a
los intercambios de información
sobre los antecedentes judicia-

les a título preventivo, particular-
mente en materia de pedofilia.
Esta propuesta se acompañará
de un libro Blanco y de otras dos
propuestas legislativas que esta-
blecerán el programa de trabajo
y las bases jurídicas necesarias
para conectar los registros
nacionales y permitir los inter-
cambios de datos. ✪

Consejo JAI
Bruselas, 19.07.2004

Primer PPrograma pplurianual dde JJusticia 
y AAsuntos IInternos

El  Consejo  ha  celebrado  un  primer  debate
sobre  el  Programa  plurianual  de  Justicia  y

Asuntos  de  Interior.  Los  ministros  del  
sector  alcanzaron  un  amplio  acuerdo

sobre  algunos  elementos  del  Programa,
como  la  necesidad  de  compartir  

información  entre  Estados  miembros  y  la
elaboración  de  medidas  para  facilitar  el  
reconocimiento  mutuo  de  sentencias.

Todos  los  países  destacaron  la  
importancia  de  reforzar  la  cooperación

policial,  el  papel  operativo  de  Europol  y  la
cooperación  judicial  práctica.

33

Registro jjudicial eeuropeo

El comisario de Asuntos JAI, Antonio Vitorino, junto a Romano Prodi
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Relaciones Exteriores

Se trataba de la primera cumbre que se cele-
braba tras la ampliación europea del pasado
1 de mayo. Una ampliación que ha desviado

las fronteras, consiguiendo que la Unión y Ucrania
sean ahora vecinos. De ahí la importancia de profun-
dizar en la relaciones que mantienen ambas partes a
través de la Política de Vecindad que la Unión preten-
de impulsar con los nuevos países fronterizos.

Los líderes europeos -representados por el presi-
dente de la Comisión, Romano Prodi, el Alto
Representante de la UE, Javier Solana, y el presiden-
te de turno de la UE, Jan Peter Balkenende-, y ucra-
nianos -con el presidente de Ucrania, Leonid
Koutchma, al frente- se dieron cita en La Haya el
pasado 8 de julio para analizar, entre otros aspectos,
los avances en el lanzamiento del plan de acción pro-
puesto por la UE y Ucracia para poner en marcha su
Política de Vecindad.

En la agenda del encuentro se preveía analizar la
situación del comercio, la energía, la seguridad nucle-
ar, el medioambiente, los transportes, la justicia y los
asuntos internos, así como la cooperación en política
exterior y de seguridad.

Los líderes acordaron que Ucrania debería apro-
bar el estatuto de economía de mercado una vez que
se completen las condiciones necesarias para ello.
Ambas partes se felicitaron además por la conclusión
de las negociaciones en torno al acuerdo sobre el
acero para 2004 y de la reciente adopción de un plan
de acción específico dirigido a reforzar la cooperación
científica y tecnológica entre la Unión y Ucrania.

Las dos partes acordaron además reforzar su coo-
peración en la gestión de crisis. En este sentido,
tomaron nota de los progresos realizados para alcan-

zar un acuerdo sobre el intercambio seguro de infor-
mación clasificada y otro que permita la participación
de Ucrania en operaciones de gestión de crisis dirigi-
das por la Unión.

Las próximas elecciones presidenciales que cele-
brará Ucrania en el mes de octubre fue otro de los
puntos a tratar en la Cumbre. Los líderes europeos
recordaron la necesidad de que los comicios se desa-
rrollen democráticamente, según las normas interna-
cionales vigentes. Asimismo, los europeos recordaron
al gobierno de Koutchma su compromiso en el fomen-
to de la paz y la seguridad en el mundo, especial-
mente en el terreno de la no proliferación de armas de
destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo.

APERTURA  DEL  CANAL  BYSTROYE

Durante el encuentro, los representantes de la
Comisión recalcaron su preocupación por la falta de
un estudio global del impacto medioambiental que
podría provocar abrir a la navegación parte del canal
Bystroye situado entre el Danubio y el Mar Negro. El
delta del Danubio, que atraviesa el canal, está consi-
derado como patrimonio mundial de la UNESCO, ade-
más de estar sometido a la convención internacional
de Ramsar relativa a la protección de zonas humildes.

Sin embargo, la preocupación de la Comisión no
ha sido atendida ya que poco después de la Cumbre
(25 de agosto), Ucrania hizo pública su decisión de
proceder a la apertura del canal. ✪

Cumbre UE-Ucrania
La Haya, 8.07.2004

34

J.P. Balkenende, presidente de turno de la UE y Leonid Koutchma, presidente de Ucrania

La  Cumbre  entre  la  Unión  Europea  y  Ucrania  sirvió,  además  de  para  estrechar  relaciones,  
para  demostrar  que  la  Unión  ha  convertido  en  prioridad  la  idea  de  potenciar  su  Política  de  Vecindad  

con  los  nuevos  países  fronterizos.  La  UE  se  comprometió  con  los  líderes  ucranianos  en  cooperar  para  
que  puedan  adherirse  a  la  economía  de  mercado  en  cuento  cumplan  los  requisitos  para  ello.

LLaa UUnniióónn
iimmppuullssaa ssuu
PPoollííttiiccaa ddee
VVeecciinnddaadd

ccoonn UUccrraanniiaa
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Refugiados
Inmersos en una crisis olvidada desde hace 30

años, la situación de los refugiados saharauis
de los campos del sudoeste de Algeria sigue

siendo preocupante. De ahí que la Comisión, a tra-
vés de su Oficina de Ayuda Humanitaria, acabe de
aprobar una ayuda de ocho millones de euros en
favor de 158.000 refugiados saharauis, que depen-
den básicamente de la colaboración internacional.

Con este nuevo montante se pretende reforzar la
seguridad alimentaria en productos básicos, diversi-
ficar los productos de la cesta alimentaria de las
familias saharauis, y asegurar las condiciones míni-
mas de higiene y de acceso al agua.

Concretamente, el proyecto de la Comisión con-

siste en garantizar la distribución de alimentos bási-
cos (cereales, legumbres, aceite, azúcar y sal). Con
ello se consiguiría además asegurar la diversidad de
la alimentación y fomentar el desarrollo de otras
actividades económicas, como la cría de gallinas,
entre las poblaciones desocupadas.

A la escasez de alimentos se une la deficitaria
red de agua. La flota de camiones que aseguran el
aprovisionamiento de agua es actualmente insufi-
ciente, por lo que la Comisión ha previsto mejorar
las instalaciones de red para facilitar el acceso al
agua con garantias de seguridad. ✪

Comisión Europea
Bruselas, 22.07.2004

Desde el inicio de las
hostilidades en febrero
de 2003, Darfur, una

de las regiones más pobres de
Sudán, se ha convertido en el
escenario de una de las crisis
humanitarias más graves de los
últimos años, provocada por la
limpieza étnica que están perpe-
trando milicias árabes en colabo-
ración con fuerzas gubernamen-
tales. Cerca de 2,2 millones de
personas –casi un tercio de la
población total de Darfur- han
sufrido las consecuencias. Más
de un millón ha tenido que huir
hacia el interior de Sudán, mien-
tras que 200.000 personas han
atravesado la frontera hacia Chad.

La comunidad internacional ha
hecho una llamada para prestar
apoyo inmediato a los afectados
por la crisis. La ayuda total de la
Comisión a las víctimas del conflic-
to excede los 88 millones de
euros, a los que hay que sumar
ayudas de carácter no económico,
alimentaria o de apoyo político en
las negociaciones de alto al fuego.

A pesar de la movilización de la
comunidad internacional, las ayu-
das no llegan íntegramente a la
población afectada, normalmente
por problemas de acceso. El obje-
tivo de la mayor parte de la ayuda
-alrededor de diez millones de eu-
ros- es colaborar con el Programa

alimentario mundial para poner en
marcha de inmediato un plan
específico de distribución masiva
de alimentos que funcione duran-
te los meses de invierno. Cada vez
es mayor la urgencia porque llegue
la ayuda es teniendo en cuenta
que la estación de lluvias ya ha
comenzado y que numerosos agri-
cultores no han podido sembrar
sus tierras debido a los obligados
desplazamientos y la inseguridad
de la zona.

El resto del montante -otros 10

millones de euros- cubrirá las ne-
cesidades de seguridad alimenta-
ria, protección y salud, refugio y
artículos básicos como utensilios
de cocina y ropa, agua potable y
servicios sanitarios.

Desde 1994, la Comisión, a
través de ECHO ha destinado 260
millones de euros tanto al norte
como al sur del país. Actualmente
ECHO destina 57 millones de
euros a la crisis de Sudán.✪

Comisión Europea
Bruselas, 25.08.2004

La  Oficina  de  Ayuda  Humanitaria  de  la  Comisión  (ECHO)  ha  asignado  20
millones  de  euros  adicionales  para  asistir  a  los  dos  millones  de  personas
afectadas  por  el  conflicto  armado  en  la  región  sudanesa  de  Darfur.  El  mon-
tante  se  destinará  a  la  distribución  de  alimentos  y  bienes  básicos  a  las
poblaciones  desplazadas  y  a  los  refugiados  que  han  huido  hacia  Chad.  

Ayuda hhumanitaria ppara llos rrefugiados ssaharauis

VVeeiinnttee mmiilllloonneess mmááss
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El CComité dde llas RRegiones sse uune 
a llas iiniciativas ppara ddifundir lla CConstitución 

El inicio del proceso de
ratificación de la Consti-
tución en los 25 socios

europeos, unido al decepcionan-
te nivel de participación en las
pasadas elecciones europeas,
ha activado la alarma en Europa.
Los gobiernos pretenden evitar
que se repita en el referéndum
la falta de interés mostrada en
las legislativas. De ahí que la
Comisión aprobara la puesta en
marcha de la iniciativa “Mil de-
bates para Europa” para difun-
dir y explicar la Constitución a
los europeos en los 25 países. 

El Comité de las Regiones no
quiere quedarse atrás y prome-
tió, en una declaración de su
presidente el 5 de julio, unirse a
la iniciativa para “contribuir con
ello a reforzar la democracia eu-
ropea gracias al papel crucial que
desempeñan los entes locales y
regionales para impulsar la demo-
cracia próxima al ciudadano”. 

El siguiente paso en el compro-
miso de difusión del texto constitu-
cional será, según Straub, la firma,

conjunta con los presidentes del
Parlamento y la Comisión, de un
llamamiento destinado a los repre-
sentantes locales y regionales
para que en toda Europa se cele-
bren debates y se den muestras
de apoyo al contenido de la
Constitución europea. 

APOYO  A  LAS  REGIONES

El texto constitucional otorga
a las regiones un papel que
antes nunca tuvo. Esta premisa,
defendida por Peter Straub, es la
que le lleva a valorar el paso
dado por los 25 Estados al apro-
bar la nueva Constitución.

Se trata, según Straub, de
una Constitución hecha para los
ciudadanos pero también para
las ciudades y regiones de
Europa, porque otorga nuevos
poderes y responsabilidades a
los representantes locales y
regionales. En efecto, el nuevo
texto constituyente prevé un
nuevo reparto de competencias
entre los niveles europeo, nacio-
nal, regional y local, así como la

revisión del protocolo sobre los
principios de subsidiariedad y pro-
porcionalidad. 

La Constitución refuerza ade-
más los mecanismos de control de
estos dos principios a través del
papel activo del Comité de las
Regiones. ✪

Las  regiones  y  entes  locales  colaborarán  activamen-
te  en  la  difusión  y  explicación  de  la  Constitución
europea,  de  cara  al  proceso  de  ratificación  que  se
iniciará  en  todos  los  países.  Así  lo  aseguró  Peter

Straub,  presidente  del  Comité  de  las  Regiones,  que
garantizó  además  la  implicación  de  la  institución  en
la  organización  de  debates  y  foros  para  dar  a  cono-
cer  el  contenido  del  nuevo  texto.  

Subsidiariedad
En la presentación de las prioridades de la Presidencia neerlandesa ante el Comité de las Regiones,

Thom de Graaf, viceprimer ministro de los Países Bajos, insistió en el hecho de que las regiones
representan “el motor del desarrollo regional y económico de la Unión”, razón por la que su

Presidencia pretende vigilar y garantizar la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Durante el semestre neerlandéss se prevé, según señaló de Graaf, “desarrollar redes” para que las ciu-

dades y regiones “que concentran las actividades económicas y los conocimientos” puedan intercambiar sus
experiencias y “aprender las unas de las otras”. 

Tampoco eludió de Graaf la cuestión del “capítulo social”, señalando los problemas de desempleo, exclu-
sión y pobreza que deben afrontar las ciudades, cuya resolución constituirá otro de los objetivos de la
Presidencia. Para ello, el gobierno neerlandés pretende aplicar la filosofía del Bottom-up (de abajo arriba)
que consiste en dar “un enfoque desde la base abierto a todas las ideas”. ✪

La nnueva PPresidencia ggarantizará lla ssubsidiariedad
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Unas inversiones del sector público “cuidado-
samente realizadas” pueden representar
una modesta reactivación de otras inversio-

nes que den lugar a “notables” beneficios para la eco-
nomía local y regional. Ésa es la conclusión del infor-
me del Comité de las Regiones defendido por Gordon
Keymer (Reino Unido-PPE), buen conocedor del sector
teniendo en cuenta su experiencia como piloto cuali-
ficado con avión propio.

El Comité, que aprobó en junio un dictamen sobre
el asunto a raíz de las investigaciones sobre las ayu-
das que ha recibido la compañía irlandesa Ryanair en
el Aeropuerto de Charleroi (Bélgica), señala que la
Comisión debe reconocer “el interés público” del
mantenimiento y el desarrollo de la red de servicios
aéreos que operan en aeropuertos regionales. 

El dictamen, que lleva por título “Las compañías
aéreas de bajo coste y el desarrollo territorial”,
reclama “un grado mayor de seguridad” para clarificar
las normas básicas de inversión pública y privada en
los aeropuertos regionales y pide que se tengan en
cuenta diversos aspectos: 

• Los aeropuertos y servicios aéreos regionales
constituyen un instrumento esencial para ayudar a los
entes locales y regionales a fomentar la cohesión y el
desarrollo territorial.

• El crecimiento de los aeropuertos y servicios
aéreos regionales puede contribuir a la creación de
empleo, regeneración, integración social y desarrollo
económico regional y local.

• Los servicios aéreos de bajo coste pueden
desempeñar un papel fundamental al fomentar el

desarrollo económico sostenible de aeropuertos
regionales pequeños y medianos. 

El dictamen del Comité fue presentado tras la
decisión de la Comisión (3 de febrero de 2004) que
establece que determinadas ayudas otorgadas por
Brussels South Charleroi Airport (BSCA) y la Región
Valona a la compañía aérea Ryanair son ilegales dado
que ningún operador privado, en idénticas condicio-
nes que la empresa pública BSCA, habría concedido
las mismas ventajas. 

La Comisión señaló que Ryanair tendrá que devol-
ver varios millones de euros a las autoridades belgas.
El 25 de mayo, la compañía aérea anunció que recu-
rrirá la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Se prevé que la Comisión adoptará las directrices
revisadas sobre el papel de las ayudas estatales en el
fomento del desarrollo de los aeropuertos y los servi-
cios aéreos regionales a finales de año, tras un perío-
do de consultas entre los distintos servicios. 

La investigación publicada por el Consejo
Internacional de Aeropuertos (“El impacto social y
económico de los aeropuertos en Europa”, enero de
2004) sugiere que los aeropuertos europeos propor-
cionan en estos momentos por término medio 950
puestos de trabajo directos por cada millón de pasa-
jeros al año. Como media, por cada 1.000 puestos de
trabajo directos, en los aeropuertos europeos hay
unos 2.100 indirectos o inducidos en el ámbito nacio-
nal, 1.100 en el ámbito regional y 500 en el ámbito
infrarregional. ✪

Comité de las Regiones
Bruselas, 5.07.2004

Las ccompañías aaéreas dde bbajo ccoste, pposible
motor dde ddespegue ppara llas rregiones 

El  Comité  de  las  Regiones  ha  señalado  a  la  Comisión  que  las  nuevas  directrices  sobre  ayudas  estatales  
para  los  aeropuertos  regionales  deben  tener  “debidamente  en  cuenta”  el  papel  positivo  de  las  compañías

aéreas  de  bajo  coste,  que  actúan  como  catalizador  del  desarrollo  económico  y  la  creación  de  empleo.  
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Ampliaci n

La CComisión eenvía aayudas ppara tterminar 
con eel aaislamiento dde llos tturcochipriotas

Tras el rechazo el pasado mes de abril del
plan de Naciones Unidas para la reunifica-
ción de Chipre por parte de la población gre-

cochipriota, la Unión Europea ha reiterado su preocu-
pación por la marginación que sufre la zona norte de
la isla, notablemente más pobre que el resto, situa-
ción que podría empeorarse al no tener acceso a las
ayudas comunitarias por quedarse fuera de la Unión.

Desde la ampliación de la UE el pasado 1 de mayo
y la incorporación de un Chipre dividido por la llama-
da “línea verde”, el Consejo de la UE ha recordado
expresamente su compromiso con la zona norte de la
isla, compromiso que hizo extensivo a la Comisión
Europea para que preparara un paquete de medidas
dirigidas a sacar a la zona de su marginación.

Las medidas propuestas pretenden activar el
comercio de los turcochipriotas y reforzar su integra-
ción económica. Para ello, la zona contará con el
apoyo comunitario consistente en:

• Una ayuda europea que asciende a 259 millo-
nes de euros para el desarrollo económico de la
comunidad turcochipriota y para el reforzamiento de
los contactos entre las dos comunidades. La ayudas
financiarán mayoritariamente la adaptación del régi-
men interno turco a la legislación y políticas comuni-
tarias, el desarrollo económico y social y el desarrollo
de infraestructuras.

• Un régimen comercial pre-
ferencial para los productos pro-
cedentes de la zona norte. Se
establecerá a través de un regla-
mento específico que fijará las
condiciones para certificar el ori-
gen de las mercancías, llevar a
cabo inspecciones fitosanitarias,
garantizar la seguridad de los
alimentos y productos, la fiscali-
dad, las obligaciones de comuni-
cación, o medidas de salvaguar-
da en caso de fraude. El Consejo
de la UE será el encargado de
dar el visto bueno al reglamento
por mayoría cualificada.

• Un reglamento que defina
reglas específicas en cuanto a

intercambios comerciales en el interior de la isla, es
decir, las condiciones para que las mercancías atra-
viesen la línea verde que separa las dos comunidades
chipriotas.

COMPROMISO  EXPRESO

El pasado 24 de abril, el plan de Naciones Unidas,
defendido por su Secretario General Kofi Annan, para
reunificar Chipre, fracasó tras el rechazo de la comu-
nidad grecochipriota que votó en contra en el referén-
dum celebrado simultáneamente en las dos zonas
divididas de la isla. El fallo perjudica directamente al
desarrollo de la zona norte de Chipre que, por el con-
trario, votó a favor del Plan de la ONU.

Al conocer los resultados, el Consejo declaró el 26
de abril que pondría los medios necesarios para “ter-
minar con el aislamiento de esta comunidad y facilitar
la reunificación de Chipre fomentando el desarrollo
económico de la comunidad turcochipriota”. El
Consejo invitó entonces a la Comisión a que presen-
tara sus propuestas generales poniendo especial
énfasis en  la integración económica de la isla y la
mejora de las relaciones entre las dos comunidades y
entre ellas y la Unión Europea. ✪

Comisión Europea
Bruselas, 7.07.2004

Las ayudas se destinarán a la reactivación del comercio de la zona norte de la isla

La  Comisión  Europea  ha  acordado  varias  medidas  para  acabar  con  el  aislamiento  de  la  comunidad  
turcochipriota.  Las  medidas  consisten  en  abrir  el  comercio  directo  entre  la  UE  y  la  zona  norte  de  la  isla,  

para  permitir  la  integración  económica  de  los  turcochipriotas,  y  ofrecer  una  asistencia  financiera  
de  259  millones  de  euros.  Las  medidas  establecen  además  reglas  específicas  para  la  circulación  

de  mercancías  por  la  llamada  línea  verde  que  divide  ambas  comunidades  chipriotas.
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Cooperación  en  el  ámbito  cultural

Objeto. Financiar acciones y análisis de información
sobre la cooperación cultural europea que favorezcan:
el incremento de la movilidad de los operadores del
sector cultural y de la circulación de obras y productos
culturales, y el desarrollo del diálogo intercultural.
Destinatarios. Operadores culturales establecidos en
uno de los Estados miembros de la Unión Europea y
de los demás países del Espacio Económico Europeo.
Fecha  límite. 15 de septiembre de 2004
Información  y  presentación. 
European Commission
Policy development in the cultural sphere 
B-100 - Office 6/08 -B  1049 Brussels, Belgium
Referencia. Convocatoria de propuestas - 
DG EAC Nº 40/04. Aplicación de la línea 15 04 02 03
para el año 2004. 2004/C 174/20

Programa  Cultura  2000

Objeto. Apoyar acontecimientos y proyectos culturales
anuales y plurianuales realizados en cooperación o
en redes (mínimo de tres países participantes).
Destinatarios. Organizaciones públicas y privadas
que tengan personalidad jurídica y realicen su activi-
dad principal en el ámbito de la cultura.
Fecha  límite. 15 de octubre de 2004 (proyectos anua-
les y de traducción) y 29 de octubre de 2004 (pro-
yectos plurianuales).
Información  y  presentación.  
European Commission
Policy development in the cultural sphere - 
Culture 2000 Framework Programme
DG Education and Culture (B-100 – Office: 5/21)
B - 1049 Brussels, Belgium
Referencia. Convocatoria de propuestas — DG EAC
39/04. Programa Cultura 2000: Convocatoria de pro-
puestas 2005. 2004/C 174/21

Acciones  indirectas:  
calidad  y  seguridad  de  los  alimentos

Objeto. Subvencionar actividades en el campo de la
“Calidad y seguridad de los alimentos”
Destinatarios. Personas físicas o jurídicas a las que no
sean aplicables los criterios de exclusión previstos.
Fecha  límite. 7.10.2004 y 8.02.2005
Información  y  presentación. 
FP6 — Research Proposals
Comisión Europea - B-1049 Bruselas
Referencia. Convocatorias de propuestas de acciones
indirectas de IDT. Programa «Integración y fortaleci-
miento del Espacio Europeo de la Investigación».
2004/C 189/02

ONGs  y  medio  ambiente

Objeto. Fomentar las organizaciones que ejerzan su
actividad en el área de la protección del medio
ambiente.
Destinatarios. Organizaciones No Gubernamentales
europeas que ejerzan su actividad principalmente en
el campo de la protección y mejora del medio ambien-
te con la perspectiva del desarrollo sostenible, y las
ONG dedicadas a la protección de los animales siem-
pre y cuando sus actividades tengan objetivos de pro-
tección del medio ambiente. Deberán ejercer su acti-
vidad a escala europea, ya sea por separado o a tra-
vés de varias asociaciones coordinadas, y contar con
una estructura (base de asociados) y unas activida-
des que abarquen al menos tres países europeos e
incluso dos, si el objetivo principal de las actividades
es contribuir al desarrollo y aplicación de la política
comunitaria de medio ambiente.
Fecha  límite. 1 de octubre de 2004
Información  y  presentación.
Secretaría 
DG Medio Ambiente A.1
Comisión Europea
Despacho: BU-9 0/10
B-1049 Bruselas 
Fax (32-2) 296 95 60
Referencia. Convocatoria de propuestas. 
Programa de acción comunitario de fomento de 
las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas 
principalmente a la protección del medio ambiente.
2004/C 193/06

Programa  MEDIA  PLUS

Objeto. Apoyar la distribución transnacional de pelí-
culas europeas y los agentes de venta internacional
de películas europeas.
Destinatarios. Empresas europeas especializadas en
la distribución internacional de obras cinematográfi-
cas europeas (agentes de ventas).
Fecha  límite. 17 de septiembre de 2004
Información  y  presentación. Los formularios se pre-
sentarán por duplicado en la dirección postal:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Audiovisual support (MEDIA)
Mr Costas Daskalakis
B-100, 4/27
B-1049 Brussels, Bélgica
Referencia. Convocatoria de propuestas. 
DG EAC 42/04. Apoyo a la distribución transnacional
de películas europeas. Apoyo a los agentes de 
venta internacional de películas europeas. 
2004/C 196/07
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Publicaciones

Sistema  de  alerta  rápida  para  la  detección  de  
destinos  turísticos  en  declive  y  mejores  prácticas  
de  prevención
TNO Inro (Departamento de Desarrollo Espacial); 
en colaboración con CISET Venecia (Italia) 
y la Universidad de Innsbruck (Austria)
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Le  commerce  au  service  du  développement:  de  la
théorie  à  la  pratique:  exemples  de  projets  d’aide  de
l’Union  européenne  à  travers  le  monde
Commission européenne, Direction générale 
du Commerce Relations interinstitutionnelles et 
politique de communication, Direction générale 
du Développement, Direction générale des 
Relations extérieures
Luxemburgo: OPOCE, 2003

EU  energy  and  transport  in  figure.  2002
European Cmmission, Directorate-General for 
Energy and Transportin co-operation with Eurostat
Luxemburgo: Opoce, 2001

List  of  countries  signatories  of  the  ACP-EEU  
partnership  agreement  in  Cotonou  on  23  june  2000
Directorate General for Development
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Air  pollution  in  Europe  1990-22000
European Environment Agency
Luxemburgo: OPOCE, 2003

Mapping  the  impacts  of  recent  natural  disasters  
and  technological  accidents  in  Europe
European Environmental Agency
Copenhagen: European Environment Agency, 2004

Agriculture  and  the  environment  in  the  EU  
accession  contries: implications  of  appling  
the  EU common  agricultural  policy
Luxemburgo: OPOCE, 2004

La  Unión  Europea  en  ampliación  y  Naciones  Unidas:
hacer  que  el  multilateralismo  importe
Comisión Europea
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Glosario  de  términos  utilizados  en  el  ámbito  
de  la  política  de  competencia  de  la  Unión  Europea.
Normas  de  defensa  de  la  competencia  y  control  
de  concentraciones
Dirección General de la competencia
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Más  unidad  en  la  diversidad:  la  mayor  ampliación
que  ha  vivido  la  Unión  europea
Comisión Europea, Dirección General de Prensa
y Comunicación
Luxemburgo: OPOCE, 2003

L’evaluation  des  établissements  
d’enseignement  obligatoire  en  Europe
Eurydice
Luxemburgo: OPOCE, 2004

L’Europe  vous  donne  la  parole
DG de l’interpretation, SCIC. DG de l’interpretation, 2004

Synopsis  of  selected  R  &  D  projects  in  the  field  
of  fisheries  and  aquaculture
European Commission, Community research
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Rumbo  al  crecimiento:  la  economía  de  la  UE
Comisión Europea, Dirección General de Prensa
y Comunication
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Protección  de  los  intereses  financieros  
de  la  Comunidad:  lucha  contra  el  fraude.  
Informe  anual  2002
Comisión Europea
Luxemburgo: OPOCE, 2004

A  new  partnership  for  cohesion:  convergence  
competitiveness  cooperation.  Third  raport  
on  economic  and  social  cohesion
European Cohesion
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Informe  sobre  la  situación  socioeconómica  
de  Andalucía  2002
Comisión de trabajo de economía y desarrollo del CES
Sevilla: Consejo Económico y Social de Andalucía,
2003

Greenhouse  gas  emission  trends  and  projections  
in  Europe  2003.  Summary  tracking  progress  by  the
EU  and  acceding  and  candidate  countries  towards
achieving  their  Kyoto  Protocol  targets
European Environment Agency
Luxemburgo: OPOCE, 2003

Arctic  environment:  European  perspective:  
why  should  Europe  care?
European Environment Agency
Copenhagen: European Environment Agency, 2004




