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ANEXO X. RELACIÓN DE CASOS INFORMATIVOS 
Julio 2003 – junio 2004. El País y El Mundo. 
 
 
Actividad política y diplomática exterior: 
 
- Liberia. La Eurocámara solicita el levantamiento de sanciones económicas a este país y la entrada de tropas 
de paz ante la grave crisis humanitaria desatada en él durante el período analizado. Los rebeldes liberianos, 
que dominaban la mayor parte del país desde principios de año, lanzaron una ofensiva que se saldó, en el mes 
de agosto, con la salida del presidente Charles Taylor. 
- Ruanda. En marzo de 2004, un informe de los servicios antiterroristas franceses culpa al presidente de este 
país, antigua colonia belga, del atentado perpetrado diez años antes contra el entonces presidente, Juvenal 
Habyarimana. 
- Oriente Próximo. La UE se pronuncia sobre varios acontecimientos derivados del conflicto continuista 
entre israelíes y palestinos. Durante el período analizado, el Gobierno de Ariel Sharon ordena preparar la 
deportación de Yaser Arafat y  rechaza al nuevo enviado de la UE que sustituye a Miguel Ángel Moratinos. 
Además, la UE da la bienvenida al nuevo jefe del ejecutivo palestino y Alemania y Francia rechazan la 
iniciativa lanzada en marzo de 2004 por la Casa Blanca para crear un “Gran Oriente Próximo” democrático 
con medios que no aprueban los europeos. 
- Cuba. Tras el rechazo de Fidel Castro a seguir recibiendo ayudas de la Comisión Europea, se produce una 
escalada de tensión entre el Gobierno de la isla y la UE. la Eurocámara exige al comandante que libere a los 
presos políticos y que mejore en el país la situación de los derechos humanos. 
- Irán. El impulso dado a la política nuclear en este país preocupa a la UE. Varios diplomáticos comunitarios 
se reúnen en secreto con representantes locales para llegar a un acuerdo y frenar el desarrollo de este tipo de 
armamento, a pesar de las quejas de EEUU y de Israel. 
- Anillo Mediterráneo. La Comisión Europea lanza una iniciativa para acercar posiciones económicas y 
políticas a los países que la circundan por la zona mediterránea, sin llegar a proponer su total integración en la 
Unión. 
- Turquía. A vueltas con su integración en la UE, EEUU exige que ésta se produzca lo antes posible, 
mientras los representantes comunitarios aducen el problema de Chipre como obstáculo principal. 
- UE-EEUU. El Gobierno de Washington y los países europeos intentan rehacer sus maltrechas relaciones 
tras el divorcio provocado por la guerra de Irak.  
- UE-ONU. Tras las divergencias abiertas mostradas en Naciones Unidas por los Estados miembros ante la 
invasión de Irak, la Comisión Europea plantea nuevas fórmulas para que Europa esté presente con una única 
voz en este foro. 
 
 
Actividad política y diplomática interior 
 
- ITER. Este reactor de fusión nuclear, uno de los más ambiciosos proyectos científicos nunca conocidos, 
enfrenta a España y Francia cuando ambos países solicitan que la sede sea construida en su suelo. 
- Elecciones europeas. Se celebran comicios en la UE para elegir a los representantes del Parlamento 
Europeo. Lo más notable de los resultados es la baja participación de los ciudadanos. 
- Ampliación. El 1 de mayo de 2004, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, República Checa, 
Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre se convierten en miembros de pleno derecho de la UE. 
- Constitución. Las presidencias italiana e irlandesa se marcar el objetivo de conseguir la aprobación de un 
texto constitucional comunitario. La necesidad de incluir en él un apartado sobre el futuro reparto de votos 
en una UE ampliada a 25 abre la caja de los truenos: ninguno de los países grandes quiere perder poder y 
ninguno de los pequeños quiere dejar pasar la oportunidad de ganarlo. Tampoco el sistema puede dejarse 
como está: con la entrada de nuevos miembros, puede convertirse en inviable. España resulta especialmente 
perjudicada en las primeras propuestas que se dan a conocer. 
- Enfrentamiento Berlusconi-Prodi. Roces entre el primer ministro italiano Silvio Berlusco y el presidente 
de la Comisión Europea, Romano Prodi, por la intervención de este último en asuntos de política interna 
italiana, esfera a la que desea volver cuando termine su mandato. 
- Sustitución de Prodi. Negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la persona que debe sustituir a 
Romano Prodi al frente de la Comisión Europea.  
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Ciencia, técnica, medicina 
 
- Investigación científica. Durante el periodo analizado, tiene especial relevancia el debate europeo sobre la 
conveniencia o no de financiar la investigación con células madre. También se habla del posible aumento de 
fondos para esta materia. 
- Nuevas tecnologías. Desarrollos o innovaciones en materia informática o relativas a Internet. 
- Carrera espacial. Refuerzo de la política espacial en Europa. 
- Transgénicos. Aprobación de productos genéticamente modificados. 
- Proyecto Galileo. Firma entre EEUU y la Unión Europea de un acuerdo que permite la entrada en 
funcionamiento del nuevo sistema de navegación por satélite, Galileo. Este proyecto, que generará más de 
100.000 empleos cualificados en la UE, es inicialmente rechazado por los estadounidenses al rivalizar con su 
sistema GPS. 
 
 
Crimen, policía, judicial, legal y penal 
 
- Caso Dutroux. Juicio al pederasta Marc Dutroux, que conmocionó a toda Bélgica cuando fue detenido en 
1996 tras pasar años torturando, encerrando por periodos prolongados, violando y asesinando a varias 
menores. El país entero criticó la actuación de la policía, que no investigó correctamente a un exconvicto que 
presentaba todas las características de un posible sospechoso. 
 
 
Cultura, artes 
 
- Bienal de Lieja. Feria literaria celebrada en la ciudad belga. 
- Lenguas minoritarias. Durante el período analizado, se reivindica desde España que el catalán, el gallego y 
el vasco reciban una mención específica en la Constitución Europea. 
 
 
Deporte 
 
- Dopaje. Seguimiento de casos deportivos en los que existen sospechas de la ingestión de drogas para un 
mayor rendimiento. Durante el periodo analizado, dichas sospechas se dieron en el mundo del tenis y en el 
del ciclismo belga. 
- Genk. Este equipo de fútbol se convirtió en pionero al hacer que su portero jugase con un auricular que le 
conectaba durante todo el partido al entrenador. 
 
 
Desastres naturales / Ayuda internacional 
 
- Incendios Portugal. En agosto de 2003 el fuego se extiende por buena parte del territorio portugués 
llevando a este país a pedir ayuda aérea de la OTAN para extinguirlos. 
 
 
Ecología 
 
- Protocolo de Kioto. Durante el periodo analizado entró en vigor en Europa este tratado impulsado por la 
ONU para limitar la emisión de gases contaminantes. 
- Prestige. La actuación del Gobierno español ante el hundimiento del petrolero frente a las costas de Galicia 
fue objeto de análisis en Bruselas para determinar si se había actuado correctamente.  
 
 
Ejército y defensa 
 
- Afganistán. La situación en este país es objeto de debates puntuales en la UE, especialmente relacionados 
con la petición de ayuda económica que efectúa su presidente, Hamid Karzai. 
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- Postguerra en Irak. El empeoramiento de la situación en Bagdad hace que la UE retire temporalmente a 
sus representantes, mientras EEUU solicita que la OTAN se implique más en la zona, enviando ejércitos y 
formando militares. 
- Política de defensa UE. Debate sobre la conveniencia de impulsar una política de defensa propia de la UE 
al margen de la OTAN, con un posible germen inicial de pequeños regimientos conjuntos.  
 
Interés humano 
 
- Falda escocesa. Los productores escoceses de kilts se quejan por la clasificación de estas tradicionales 
faldas de cuadros como “prenda femenina” en una encuesta europea.  
- Realeza. Estado de la realeza en Europa al hilo de la boda entre don Felipe de Borbón y Doña Letizia 
Ortiz. 
 
 
Materias económicas 
 
- Desempleo. Subidas y descensos del índice de paro en la UE. 
- Fiscalidad empresarial. La Comisión Europea plantea en septiembre de 2003 la necesidad de mejorar la 
normativa comunitaria que regula la fiscalidad que se aplica a empresas matrices y filiales. 
- Editores. Rechazo del sector editorial a las propuestas manejadas por la Comisión Europea para la reforma 
de las normas publicitarias en vigor.  
- Exportación de tabaco y alcohol. La UE reprende a España, durante el período analizado, por limitar la 
exportación de tabaco y alcohol ante las denuncias de varios turistas a los que se confiscaron estos productos 
al salir del país. 
- Fondos de Cohesión y Estructurales. Debate sobre el futuro de estos fondos en una Europa ampliada, 
con España como potencial perdedora de grandes cuantías al superar varias de sus regiones los índices 
económicos fijados como límite para recibirlas. 
- Caso Izar. La UE considera que parte de las ayudas entregadas por el Gobierno español a estos astilleros 
son ilegales, obligando a su devolución y agravando la ya deteriorada situación laboral y económica que se 
vive en los mismos. 
- Caso Eurostat. Destitución del director de esta institución por el descubrimiento de cuentas ocultas en la 
misma, con el consiguiente cruce de acusaciones en busca de responsabilidades políticas. Las críticas llegan 
hasta Pedro Solbes, comisario de Asuntos Económicos, aunque la unidad de todos los eurodiputados 
españoles (tanto populares como socialistas) en su defensa es notable. 
- Caso Alstom. La empresa francesa estuvo al borde de la quiebra durante el período analizado y Comisión 
Europea y Gobierno francés negociaron el modo de impedirlo sin violar la normativa comunitaria, que 
prohíbe conceder ayudas públicas a las empresas. 
- Cancún. Preparación de las posiciones europeas ante la negociación comercial que tuvo lugar en la ciudad 
mexicana. 
- Ayudas Ryanair. Evaluación de la legalidad o ilegalidad de las ayudas concedidas a la línea aérea irlandesa. 
- Ayudas cine. Los cineastas de la UE rechazan las propuestas que efectúa la Comisión Europea para 
modificar la regulación de subvenciones a este sector. Tales propuestas suponían una revisión del principio de 
territorialidad, que obligaba a gastar la mayor parte del presupuesto de las películas en el país que concedía las 
ayudas. 
- Ayudas carbón. Cuando el Partido Socialista llega al poder, acusa al PP de haber ocultado la existencia de 
una investigación comunitaria sobre las ayudas que se conceden en España al sector del carbón. 
- Ayudas “Calcio”. Evaluación de la legalidad o ilegalidad de las ayudas concedidas al equipo italiano, 
propiedad de Silvio Berlusconi. 
- Sector del automóvil. Nueva normativa, situación o productos en este sector de actividad. 
- Astilleros-Corea del Sur. Medidas de la Unión Europea para paliar los efectos del dumping surcoreano a los 
astilleros comunitarios. 
- Aranceles del acero. EEUU se ve obligado a dar marcha atrás en su imposición de barreras comerciales al 
acero procedente de la UE cuando la OMC dictamina que son ilegales. Con este dictamen finaliza una larga 
batalla entre Washington y Bruselas. 
- Ayudas TV2 Dinamarca. La Comisión Europea investiga si las subvenciones entregadas a esta cadena de 
televisión danesa se ajustan a la legalidad comuntiaria. 
- Quiebra Sobelair. La aerolínea charter belga se declara en suspensión de pagos durante el periodo 
analizado. 
- Negociación pesquera. Preparación y resultado de reunión anual para fijar las cuotas nacionales de 
capturas pesqueras, asunto siempre de la mayor importancia para España. 
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- Fraude fiscal. En septiembre de 2003, la Comisión Europea presenta una propuesta para aumentar el nivel 
de información entre las autoridades fiscales de lso países miembros evitando así el fraude transfronterizo. 
- Caso Opel. En octubre de 2003, la Comisión multa a esta compañía por restringir la competencia. 
- Pacto de Estabilidad. Primero Francia y Alemania, y después otros países como Holanda o Italia, 
comienzan a incumplir las condiciones fijadas en este acuerdo para la estabilidad macroeconómica de la UE. 
El objetivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, firmado en 1996, es prevenir la aparición de un déficit 
presupuestario excesivo en la zona del euro. En la actualidad está siendo revisado por lo que algunos países 
consideran una excesiva “rigidez”.  
- Pensiones. Debate sobre el futuro de las pensiones en una Europa de población envejecida. 
- Piratería. Debate sobre las medidas de lucha contra la piratería facilitada por las nuevas tecnologías. 
- Caso Microsoft. Enfrentamiento judicial entre la UE y el gigante estadounidense por las supuestas prácticas 
monopolísticas de éste.  
- OPA CEPSA. La oferta pública de adquisiciones lanzada sobre esta empresa enfrenta en Bruselas al SCH y 
a la petrolera Total. 
- Rato-FMI. Trayectoria de Rato desde las primeras menciones que se hacen a su figura como posible 
responsable del Fondo hasta su nombramiento definitivo. 
- Reforma PAC. Críticas, debates y negociaciones relativas a la reforma en profundidad de la agricultura 
europea propuesta por la Comisión en el periodo analizado. A los periodistas españoles les preocuparon 
sobre todo las reformas del tabaco, el aceite y el algodón, en cuya negociación España resultó gravemente 
perjudicada. 
- SEB-Moulinex. La Comisión Europea dio, en noviembre de 2003, el visto bueno a la concentración de 
ambas empresas en España. 
- Suiza. Acuerdos entre Bruselas y el país helvético para una mayor integración de este último en la vida de la 
UE. El mayor impedimento es el secreto bancario, que Berna se niega a eliminar. 
- Televisión europea. Debate sobre la situación de la televisión europea y la necesidad de modificar la 
legislación para un mayor equilibrio entre televisiones públicas y privadas, financiadas las primeras con ayudas 
oficiales y con publicidad y las segundas sólo mediante la publicidad. 
- Plan Porsche. La UE aprueba en mayo de 2004 el sistema de venta y postventa puesto en marcha por esta 
firma automovilística, una vez demostrado que no perjudica la libre competencia. 
- Infraestructuras. Lanzamiento y ejecución de planes para potenciar las grandes redes de transporte 
europeo, especialmente en España y Francia.  
- Marcha económica. Recorrido de los principales índices económicos de la UE y la zona euro, 
principalmente IPC y PIB. La Unión estuvo al borde de la recesión en todo el año 2003, con tres trimestres 
consecutivos sin crecimiento económico, lo que preocupó especialmente a la prensa. En 2004 se confirmó la 
reactivación. 
- Informe BEI. Un informe especialmente negativo sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) elaborado 
por la europarlamentaria española Mónica Ridruejo provocó un soterrado enfrentamiento en el Parlamento 
Europeo, que terminó incluso prohibiendo su debate.  
- Iberia-Spanair. La Comisión Europea investiga si ambas compañías respetan la legalidad a la hora de fijar 
diferentes precios para sus billetes según el lugar de origen del viajero. 
- Fraudes agro-pesqueros. Se descubren, durante el período analizado, prácticas ilegales en el campo belga y 
en las pesquerías británicas y españolas, donde las capturas declaradas no corresponden con las realmente 
efectuadas.  
- Fraude Parmalat. El escándalo por el descubrimiento de agujeros contables en la gran empresa italiana 
llegó hasta Bruselas, donde hubo nuevos planteamientos sobre la necesidad de reformar la legislación para 
garantizar un mayor cumplimiento de las normas sobre responsabilidad corporativa. 
- Reducción IVA. Los ministros de Economía de la UE no se ponen de acuerdo para unificar este impuesto, 
de distinta aplicación en cada Estado miembro, en todo el territorio comunitario 
 
 
Política dentro de los estados 
 
- Batasuna. La prohibición de este partido político en España fue evaluada por el Parlamento Europeo. 
- Trasvase  Ebro. Ante las críticas de la oposición, la Comisión Europea analizó si el proyecto hidrológico 
del Gobierno del PP era acorde con la legislación comunitaria y susceptible de recibir ayudas europeas. 
- Caso Lindt. El asesinato de la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Hannah Lindt, que fue acuchillada en 
un supermercado, llenó de estupor a los altos cargos europeos. Suecia había ostentado recientemente la 
Presidencia comunitaria y por su trabajo durante aquellos seis meses Lindt llegó a ser muy conocida y 
apreciada por  sus colegas de la UE. 
- ERC. Las actividades del partido independentista catalán en Bruselas fueron objeto de escrutinio por parte 
de la prensa. 
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- Ampliación Barajas. Las quejas de algunos pueblos de la Comunidad de Madrid por la ampliación de su 
principal aeropuerto llegaron a Bruselas. 
- Elecciones España. La celebración de los comicios del 14-M y sus resultados también tuvieron eco en 
Bruselas. 
 
 
Sociedad 
 
- Tarjetas. Durante el periodo analizado se aprobaron dos “tarjetas” que facilitan mucho la vida a los 
europeos: las de sanidad y residencia, para poder moverse más libremente por Europa y ser atendido más 
rápidamente en caso de enfermedad. 
- Gripe del Pollo. La UE tomó medidas ante la expansión de esta epidemia en Asia. 
- Campaña antitabaco. La Comisión Europea propuso nuevas normas para reducir el consumo de tabaco 
en la Unión. 
- Discapacitados. Debates y propuestas para mejorar la situación de este sector social desfavorecido.  
- Homosexualidad. Debates y propuestas sobre los derechos de los homosexuales en Europa.  
- Inmigración. Debates y propuestas sobre la situación de los inmigrantes. 
- Mujer. La violencia doméstica y la discriminación en el trabajo por motivos de sexo fueron objeto de varias 
noticias. 
- Envejecimiento UE. Datos sobre la evolución demográfica en la UE que revelan el constante 
envejecimiento de su población. 
 
 
Terrorismo 
 
- Política antiterrorista UE. Al hilo de los acontecimientos del 11-M se intensifican en Bruselas los 
movimientos para crear una política antiterrorista más eficaz y unitaria. La UE respalda a España en su luto y 
condena los atentados sin paliativos, aunque algunos ministros europeos critican la forma en que gestionó la 
crisis el Gobierno de José María Aznar.  
- Detenciones ETA. Bélgica reactiva, también al hilo del 11-M, los expedientes de extradición de algunos 
etarras detenidos en su suelo, que llevaban tiempo bloqueados. 
 


