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I. La Historia de la UE
y su funcionamento
La historia de la Unión Europea
La Unión Europea actual es el resultado directo de la determinación de los políticos europeos tras la Segunda Guerra Mundial de prevenir
futuros conflictos violentos en Europa. El objetivo original consistía en unir a los países, estableciendo una cooperación industrial y económica
más estrecha. Desde entonces, las responsabilidades de la UE no han dejado de crecer en respuesta a los nuevos desafíos, y más países se han
unido a ella.

2

1950:

El Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman propone integrar las industrias del carbón y del acero de
Europa Occidental. Esto lleva al Tratado de París, que en 1951 da origen a la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) integrada por seis miembros: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania Occidental.

1957:

Los mismos seis países firman el Tratado de Roma, creando la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad
de la Energía Atómica (EURATOM). Comienzan eliminando las barreras comerciales entre los seis países, evolucionando
hacia la creación de un ‘mercado común’.

1967:

Las instituciones de la CEE, la CECA y EURATOM se fusionan formando un único conjunto de instituciones: la Comisión
Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo (con miembros designados inicialmente por los parlamentos
nacionales).

1973:

Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se unen a la Comunidad Europea (CE).

1979:

Se celebran las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, en las que los votantes de cada Estado miembro
de la CE eligen a sus representantes.

1981:

Grecia se une a la Comunidad Europea.

1986:

Portugal y España se unen a la Comunidad Europea.
Los gobiernos de la CE firman el Acta Única Europea, creando un mercado único en el que personas, bienes, capitales
y servicios pueden circular libremente.

1992:

Se firma el Tratado de Maastricht. Nace la Unión Europea y se introducen nuevas formas de cooperación entre los
gobiernos de los Estados miembro, por ejemplo en los ámbitos de justicia, defensa y asuntos de interior.
Los líderes de la UE también acuerdan la creación en un plazo de diez años de una Unión Económica y Monetaria con
una sola moneda gestionada por un Banco Central Europeo.
El Mercado Único se completa formalmente, pero queda mucho trabajo por hacer para que la promesa de la libre
circulación de personas, bienes, capitales y servicios se haga realidad.

1995:

Austria, Finlandia y Suecia se unen a la Unión Europea (UE).

1999:

La moneda única europea – el euro – se lanza oficialmente y 11 Estados miembro de la UE la adoptan como moneda
oficial, formando la llamada Eurozona.

2001:

Grecia se une a la Eurozona.
Se firma el Tratado de Niza, que reforma las instituciones de la UE con el fin de preparar la ampliación de la Unión
mediante la admisión de diez nuevos Estados miembro en 2004.

El euro se hace realidad el 1 de enero, al sustituir los billetes y monedas de euro a las divisas nacionales en 12 de los
15 países miembros de la UE: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Portugal y España.
Se lanza una ‘Convención’ sobre el futuro de Europa, compuesta por representantes de los gobiernos y parlamentos
nacionales de los Estados miembro y de los países candidatos a la adhesión a la UE, la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo.
in the Member States and countries waiting to join the EU, the European Commission and the European Parliament.

2003:

La Convención presenta a los dirigentes de la UE su proyecto de ‘Tratado para una Constitución Europea’. Los gobiernos
de los Estados miembro inician las negociaciones para su aprobación.

2004:

Otros diez países se adhieren a la UE, entre ellos, ocho países de Europa Central y del Este: República Checa, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, además de Chipre y Malta.
Los dirigentes de la UE logran un acuerdo sobre el Tratado Constitucional, que aglutina todos los tratados anteriores de
la UE en un documento e introduce cambios en el funcionamiento de la Unión. Los Estados miembro disponen de dos
años para ratificar el Tratado, que sólo puede entrar en vigor tras su aprobación por todos los países comunitarios.

2005:

Se celebran referéndums sobre el Tratado Constitucional en cuatro países: Luxemburgo y España votan a favor, pero
Francia y Países Bajos votan en contra.

2007:

Rumania y Bulgaria se adhieren a la UE, que crece hasta alcanzar los 27 Estados miembro.
Eslovenia se integra en la zona del euro.
Los dirigentes de la UE emprenden negociaciones sobre un nuevo Tratado de la Unión Europea, que es firmado en
Lisboa en diciembre de 2007.
La UE celebra su 50° aniversario.

2008:

Chipre y Malta entran en la zona del euro.
Comienza el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa en cada uno de los 27 Estados miembros. 24 Estados
ratifican el Tratado por medio de sus parlamentos nacionales, pero Irlanda dice ‘No’ en referéndum. Comienzan las
negociaciones para resolver el voto negativo de Irlanda.
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2002:

.
2009:

Eslovaquia se une a la zona del euro, elevando así a 16 el número de países que han adoptado la moneda única.
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El funcionamiento de la UE
Tres grandes instituciones se encargan del funcionamiento
diario de la Unión Europea: la Comisión Europea, el Consejo
de la Unión y el Parlamento Europeo. Otros dos órganos,
el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal de Cuentas
desempeñan un papel clave, asegurando respectivamente
el respeto de las leyes de la UE y el gasto adecuado del
presupuesto de la Unión. El Banco Central Europeo es
responsable de la gestión del euro.

Representa el poder ejecutivo o la ‘función pública’ de la UE.
Desempeña cuatro funciones principales:
• Proponer nuevas leyes para la UE;
• Dirigir e implementar las políticas y el presupuesto de la
UE;
• Velar por el respeto de la legislación europea (a través del
Tribunal de Justicia Europeo);
• Representar a la UE en el escenario internacional; negociar
acuerdos internacionales en nombre de toda la UE.

El Consejo, en sus distintas formaciones, tiene seis grandes
responsabilidades:
• Aprobar las leyes de la UE (en la mayoría de los ámbitos
políticos lo hace junto con el Parlamento Europeo, pero en
algunas áreas muy sensibles decide en solitario);
• Coordinar el conjunto de las políticas económicas de los
Estados miembro de la UE;
• Concluir acuerdos internacionales entre la UE y otros
países u organizaciones internacionales;
• Aprobar el presupuesto de la UE, junto con el Parlamento
Europeo;
• Desarrollar la Política Exterior y de Seguridad Común de
la UE;
• Coordinar la cooperación entre los tribunales nacionales y
las fuerzas del orden en asuntos penales.

Cada cinco años, los gobiernos de la UE designan al nuevo
Presidente y los nuevos miembros de la Comisión (en la
actualidad, uno por cada uno de los 27 Estados miembros)
y el Parlamento Europeo aprueba su nombramiento. Cada
comisario es competente para un área específica de la
política comunitaria y dispone de un pequeño despacho
privado, así como de un departamento con funcionarios fijos
de la UE ubicado en Bruselas.

La mayoría de sus responsabilidades tiene que ver con
ámbitos en los que los Estados miembro de la UE han
acordado compartir su soberanía y delegar poderes de toma
de decisiones en la UE. Sin embargo, en los dos últimos
ámbitos, los Estados miembro sólo han delegado poderes
muy limitados, aunque han acordado cooperar en una
serie de ámbitos (un proceso conocido como ‘cooperación
intergubernamental’).

La Comisión es políticamente responsable ante el Parlamento,
que tiene el poder de destituir al Presidente y sus miembros
mediante una moción de censura.

Conforme al Tratado de Lisboa, dichos poderes se ampliarían.
Asimismo, se crearía un nuevo cargo de Alto Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
y la UE dispondría de un servicio diplomático propio, con
objeto de aumentar su influencia en el ámbito internacional.
En muchos ámbitos políticos, el Consejo toma decisiones
mediante el sistema de ‘voto por mayoría cualificada’,
sistema por el cual cada país dispone de un número de votos
más o menos proporcional al tamaño de su población. Según
el Tratado de Lisboa, la UE adoptaría un sistema de ‘voto por
doble mayoría’, por el que las propuestas precisarían como
mínimo, para convertirse en ley, el respaldo de un 55% de
los Estados miembro, que deberían, además, representar al
65% de la población de la UE.

La Comisión Europea

Con arreglo al Tratado de Lisboa, el número de comisarios
europeos se reduciría a dos tercios del número de Estados
miembro de la UE, aplicándose un sistema de rotación de los
cargos entre los Estados.

Consejo de la Unión Europea
Éste es el principal órgano de toma de decisiones en la UE.
Está formado por un ministro nacional de cada Estado
miembro. Qué ministro atiende las reuniones depende del
orden del día (por ejemplo, el Ministro de medio ambiente
de cada país de la UE asiste al ‘Consejo de Medio Ambiente’
y los Ministros de agricultura se reúnen en los ‘Consejos de
Agricultura’).
Los Jefes de gobierno y/o los Presidentes de los 27 Estados
miembro más el Presidente de la Comisión Europea, se
reúnen en los ‘Consejos Europeos’, que suelen celebrarse
cuatro veces al año. En estas cumbres se define la política
global de la UE y se resuelven problemas imposibles de
resolver en un nivel inferior.
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Conforme al Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo sería
presidido por un Presidente nombrado por los líderes
políticos europeos, que tendría un mandato de dos años y
medio, renovable una sola vez.

No obstante, los asuntos más sensibles, incluidas las
modificaciones de los tratados de la UE y la admisión de
nuevos países miembros, se deciden por unanimidad,
otorgándose a cada país el derecho de vetar las propuestas
unilateralmente. El Tratado de Lisboa reduciría el número de
materias decididas por unanimidad, haciendo extensivo el
voto por mayoría cualificada a unos 50 ámbitos legislativos
adicionales.

El Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la
UE, que eligen directamente a sus miembros (MPEs) cada
cinco años. Cada ciudadano de la UE incluido en el censo
electoral tiene derecho a voto.
El Parlamento actual, elegido en junio de 2004, está
compuesto por 785 miembros (MPEs) de los 27 Estados de
la UE. No está organizado según bloques nacionales, sino
en siete grupos políticos europeos. En este momento, el
Partido Popular Europeo de centro derecha es el grupo más
grande, seguido por el Partido Socialista Europeo de centro
izquierda.

A deliberative polity-making project

El Consejo es presidido de manera rotativa por cada Estado
miembro por un período de seis meses, siguiendo el sistema
conocido como ‘presidencia rotatoria’. Según el Tratado de
Lisboa, el nuevo Presidente del Consejo Europeo presidiría
las cumbres de la UE, mientras que el Alto Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores presidiría las reuniones
de los Ministros de asuntos exteriores, pero la presidencia
rotatoria se mantendría para las demás reuniones del
Consejo.

En los ámbitos en que estas dos instituciones disponen de
poderes de toma de decisión conjunto, las propuestas pasan
por un proceso de negociación a fin de llegar a un acuerdo
sobre el texto final de la legislación. Éste puede ser un
proceso muy largo, de meses o años de duración.

Tribunal de Justicia Europeo
Este tribunal, con sede en Luxemburgo, está compuesto de
jueces de todos los Estados miembro. Debe asegurar que
cada Estado respete las leyes aprobadas en Bruselas y que
la legislación de la UE sea interpretada y aplicada de igual
manera en cada país comunitario.

Tribunal de Cuentas Europeo
Este tribunal, con sede en Luxemburgo, está compuesto
por representantes de todos los Estados miembro y controla
la manera en la cual se gasta el presupuesto comunitario.
Es responsable de que los fondos de la UE sean cobrados
debidamente y gastados legal y económicamente para el uso
previsto.

Los MPEs representan las distintas posturas sobre la UE,
desde los defensores más convencidos de una mayor
integración europea hasta los partidarios de un abandono de
la UE por parte de sus países.
El Parlamento desempeña cuatro funciones básicas:
• Aprobar, junto con el Consejo, las leyes de la UE en muchos
ámbitos políticos;
• Ejercer control democrático sobre las otras instituciones de
la UE;
• Aprobar o rechazar el presupuesto presentado por el
Consejo;
• Aprobar, junto con el Consejo, la adhesión de nuevos
países a la UE.
El Parlamento es la única institución de la UE completamente
abierta al escrutinio público: se reúne en público y sus
debates, opiniones y resoluciones se publican.
Con arreglo al Tratado de Lisboa, el número de diputados
al Parlamento Europeo quedaría reducido a 750 (más
el Presidente del Parlamento). Por otro lado, el Tratado
ampliaría el papel del Parlamento, otorgándole poderes de
codecisión en nuevos ámbitos políticos.

¿Quién decide?
A pesar de que la Comisión Europea propone nuevas leyes,
son el Consejo de la Unión Europea (compuesto de Ministros
que responden ante sus parlamentos y votantes nacionales)
y el Parlamento Europeo (cuyos miembros responden
directamente ante los votantes) quienes deciden si las
aprueban o no.
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II. Inmigracion
La inmigración es un tema político de gran sensibilidad
en muchos países miembros de la UE. Existe un
intenso debate sobre si permitir que personas ajenas
a la Unión Europea vivan y trabajen en la UE es bueno
o malo para nuestras economías y nuestras sociedades.
También se debate intensamente la cuestión de cómo de
duros deben ser los gobiernos a la hora de prevenir la llegada
de inmigrantes ilegales a los distintos países y de repatriar a
aquellos que ya viven en dichos países de forma ilegal.

También existe debate sobre cómo denominar a aquellas
personas que llegan, viven y trabajan en un país sin el
permiso necesario para hacerlo. Muchos argumentan que no
deberían llamarse «inmigrantes ilegales» ya que es imposible
que una persona sea «ilegal» –son sus actividades las que
son ilegales–. Preferirían, por tanto, el término «irregulares».
Para simplificar, no obstante, este documento utiliza la
palabra «ilegal» ya que sigue siendo el término utilizado con
más frecuencia en el debate público.

Estos argumentos se están intensificando con la actual crisis
económica, que aumenta el desempleo en muchas partes
de Europa e incrementa la presión sobre el presupuesto de
los gobiernos.

Cuestiones
fundamentales

Los países miembros de la UE también deben hacer frente a
los desafíos que supone una población cada vez más variada,
con cambios muy rápidos en sus sociedades, en cuestiones
sociales, culturales y religiosas - algo que algunos ven como
algo positivo pero que también genera preocupaciones, por
un lado las posibles amenazas al «estilo de vida» tradicional
europeo y, por otro, el aumento del racismo y la discriminación
hacia los emigrantes y las minorías étnicas.
La política de inmigración de la UE solamente se aplica a
las personas que vienen a vivir y trabajar en la UE desde
otros lugares del mundo. No afecta a las personas de los
27 países miembros de la UE, ya que están en su derecho
a trabajar y vivir en cualquier lugar de la Unión Europea
(no obstante, algunos países miembros han impuesto
restricciones temporales a este derecho para las personas
de países de Europa central y del este que se integraron en
la UE en 2004 y 2007). Por tanto, este tema no se trata en
este documento.
La integración de los emigrantes para que puedan jugar un
papel pleno en la vida económica, social, política, cívica y
cultural de su país «anfitrión» es también un debate de plena
actualidad que genera discusiones sobre hasta qué punto
los emigrantes deberían adaptarse a las sociedades en las
que viven ahora o sobre si deberían ser libres a la hora de
seguir sus propias costumbres y tradiciones. Sin embargo,
este tema no se trata en estos documentos informativos.
Igualmente de plena actualidades el debate sobre cómo
tratar las peticiones de asilo de aquellos que lleguen a la
UE buscando la protección internacional porque se exponen
al riesgo de persecución en sus países de origen y no por
motivos económicos.
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El principal desafío para la UE y los responsables de las
políticas nacionales es reconciliar los distintos objetivos de
las políticas en esta área: atraer los emigrantes de fuera de la
UE que muchos creen que necesita por motivos económicos
y al mismo tiempo disuadir a otros de entrar en la UE de
forma ilegal.
Estos dos asuntos –migración legal e ilegal– están
estrechamente relacionados y se confunden con frecuencia,
y el debate sobre la lucha contra la migración ilegal en la
mente de muchas personas está unido a la cuestión de si se
debe permitir o promoverla migración legal.
Esto está empujando a muchos países miembros de la
UE a adoptar una aproximación de doble vertiente: buscar
el fortalecimiento de su propia frontera y de las fronteras
de la UE para impedir la llegada de personas a la Unión
Europea sin permiso, y al mismo tiempo abrir canales para
la migración legal y atraer a los trabajadores que muchos
dicen que la UE necesita para suplir la escasez del mercado
laboral: falta de trabajadores para ciertos puestos de trabajo.
Otros argumentan que las políticas de migración legal de
la UE solamente pueden ser creíbles si la UE demuestra
primero que puede desarrollar políticas efectivas sobre
migración ilegal.
De hecho, en la UE, se ha avanzado mucho más a la hora
de desarrollar mecanismos de control más duros (controles
fronterizos a personas que entran en la Unión Europea, etc.)
y tratar la migración ilegal que a la hora de armonizar las
distintas políticas sobre migración legal, por los motivos que
se exponen a continuación.
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También existe la cuestión sobre «quién debe hacer qué»:
¿hasta qué punto deben los países miembros de la UE, de
manera individual, tener la libertad de decidir sus propias
políticas de inmigración? o ¿hasta qué punto, en un mundo
con una movilidad cada vez mayor y donde la gente se puede
mover con mayor facilidad entre países, debe tratarse este

El debate sobre cuántos emigrantes se deben admitir cada
año se produce sobre el trasfondo de los cambios en la
población de Europa, que ya ha empezado a disminuir en
algunos países de la UE, y que está envejeciendo, porque en
general la gente está teniendo menos niños y viviendo más
que en el pasado.

tema en la UE o incluso a escala global?

Datos clave
Casi un 4% de la población de la UE son emigrantes de fuera
de la Unión Europea. Vienen a la UE por varios motivos ,
como trabajar, estudiar o reunirse con miembros de su
familia.
Se calcula que ya hay más de 200 millones de emigrantes en
todo el mundo (el 3% de la población mundial). De ellos, 42
millones de emigrantes viven en la zona de la UE, 14 millones
son ciudadanos de la UE que viven en otro país miembro y
28 millones han nacido fuera de la Unión Europea.
Las pautas migratorias varían mucho en las distintas zonas
de la UE. En Finlandia y Hungría los extranjeros no alcanzan
el 4% de la población (tanto de la UE como de fuera de ella).
En el otro extremo de la escala, los ciudadanos extranjeros
son más de un tercio de la población de Luxemburgo.
También varía mucho el tipo de emigrante y su origen. En
Francia, las familias de aquellos emigrantes que ya viven en
el país son más de la mitad de las personas que han llegado
a Francia en los últimos años, mientras que otros países
reciben a un mayor número de trabajadores emigrantes
nuevos. En Alemania, los inmigrantes turcos son, con
diferencia, la mayor población inmigrante, mientras que en el
Reino Unido, las tres principales poblaciones de inmigrantes
son la irlandesa, la india y la polaca.
No obstante, en general, la continuada y amplia brecha
entre los países más ricos y más pobres del mundo está
suscitando una mayor migración, y como consecuencia de la
situación geográfica de la Unión Europea, se está generando
una mayor presión en sus fronteras del sur y del este.
Muchos emigrantes viven y trabajan de forma legal en la
UE, y han solicitado y obtenido los visados necesarios para
hacerlo. El número exacto en cada país depende de las
políticas de inmigración que cada gobierno ha implementado
y de cuántos inmigrantes legales el país ha decidido que
quiere o necesita.
Pero otros llegan a la UE de forma ilegal (sin los visados
necesarios) o llegan de forma legal pero alargan su estancia
y continúan trabajando de forma ilegal una vez que han
caducado sus visados. Las cifras de la Comisión Europea
sugieren que en 2006 había en la UE casi 8 millones de
inmigrantes ilegales, y que más de la mitad de ellos habían
entrado en la Unión Europea de forma legal pero luego
incumplieron su periodo de permanencia legal.

En general, se estima que la población de la UE descenderá
de 495 millones a 472 millones en 2050, el número de
ciudadanos mayores de 64 años se incrementará de los
actuales 81 millones a más de 141 millones y el número de
menores de 15 años pasará de casi 80 millones actuales a
no más de 63 millones (no obstante, el patrón varía de un
país a otro).
Si esto ocurre, habrá menos personas en edad laboral para
mantener a un mayor grupo de personas ancianas y jubiladas.
Esto dará como resultado una escasez de trabajadores
para ciertos tipos de trabajo y un incremento de las cargas
sobre el estado de bienestar, con menos gente que paga
los impuestos necesarios para financiar las pensiones, el
sistema de sanidad, etc. para la gente mayor.

Elementos
clave del debate
sobre inmigración
Muchos expertos argumentan que la escasez de trabajadores
resultante no se puede suplir exclusivamente con un
incremento de la fertilidad y la formación profesional. Esto ha
generado un creciente debate sobre el papel, si es que existe
alguno, que debe jugar la inmigración legal para cubrir dicha
escasez y ampliar la mano de obra de la UE, centrando la
discusión en quiénes y cuántos.
Muchos patronos se quejan con mayor frecuencia de que
no encuentran los trabajadores que necesitan para llenar
las vacantes en la población nacional. También dicen que
aunque está aumentando el desempleo en la UE como
resultado de la crisis económica, sigue existiendo escasez
de trabajadores en algunos sectores.
Además, la mayoría de los inmigrantes que viven actualmente
en la UE desempeñan trabajos que no requieren formación.
Aquellos que están a favor de admitir más inmigrantes
argumentan que las ambiciones de la UE de seguir siendo un
jugador clave en la economía mundial y liderar al mundo en
ciertos sectores (como la tecnología o los servicios) requieren
más trabajadores con altos niveles de especialización que
pueden estar disponibles en mayor cantidad en otros lugares
del mundo.
Apoyan, por tanto, una aproximación de doble vertiente:
medidas para crear una mano de obra nacional más formada,
en combinación con la admisión de más emigrantes para
suplir las vacantes restantes.
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Pero otros argumentan que Europa no necesita emigrantes
para suplir dichas vacantes. Apuntan a los crecientes
niveles de desempleo en algunos países miembros de
la UE, e insisten que la respuesta está en volver a formar
a trabajadores «nacionales» para que adquieran la
especialización necesaria y se les facilite cambiar de trabajo
y de profesión.
También argumentan que admitir muchos más emigrantes
pondrá una presión insoportable en los servicios públicos
como la vivienda o la sanidad, y que aquellos gobiernos
cuyos presupuestos ya están sobreextendidos se enfrentan
a costes añadidos para proporcionar los servicios adicionales
que se necesitan.
Esto debe añadirse a la preocupación sobre el impacto social,
cultural y religioso que los emigrantes están teniendo en las
comunidades locales. Algunos argumentan que cambiarán
de forma fundamental el «estilo de vida» europeo, y se centra
una atención particular en el impacto generado en los últimos
años por las crecientes comunidades de musulmanes en
las sociedades europeas. También existe la preocupación
de que las sociedades europeas se están fragmentando
cada vez más, y los emigrantes y las comunidades en las
que viven continúan practicando sus propias tradiciones y
costumbres por separado, en vez de adaptarse a la creciente
diversidad.
Pero otros argumentan que una población más mezclada
puede ser un activo para la sociedad en conjunto y señalan
que los inmigrantes legales contribuyen a pagar el coste de
los servicios públicos adicionales requeridos para «atender»
a sus necesidades a través de los impuestos que pagan, de
la misma forma que los trabajadores «nacionales».
Igualmente, se mezcla de forma habitual el debate sobre el
coste de proporcionar servicios públicos a los emigrantes
con argumentos sobre los costes asociados a la inmigración
ilegal. Una serie de acuerdos internacionales declara que
los inmigrantes ilegales deberían recibir asistencia médica
sanitaria esencial y que se debería permitir a sus hijos
asistir a la escuela, ya que ambos se consideran derechos
fundamentales del ser humano. En la práctica, no obstante,
es difícil que esto suceda. Además, dado que la mayoría de
los inmigrantes ilegales no contribuyen a la seguridad social,
pocos reúnen los requisitos para recibir los beneficios afines,
como pensiones, subsidio de desempleo o la manutención
de menores, aunque en muchos países se ofrece asistencia
básica, como alimentos, ropas o alojamiento.

¿Quién decide?
Las políticas de inmigración se acometen a distintos niveles
dado que la migración es un fenómeno global que tiene
implicaciones para la UE en todo su conjunto, para los
distintos países miembros, sus regiones y sus comunidades
locales.
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A nivel internacional, un amplio marco de tratados y leyes
internacionales gobiernan los derechos de los inmigrantes. A
nivel europeo, los miembros de la UE también trabajan para
crear un marco común de leyes para regir la migración.
En 1999, los líderes de la UE acordaron crear lo que
describieron como un área de «Libertad, Seguridad y
Justicia», proporcionando a la UE nuevos poderes en ciertas
áreas, incluyendo inmigración y asilo político y controles
fronterizos. No obstante, tres estados miembros de la UE
–el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca– se han reservado el
derecho a quedar exentos de dicha legislación.
Los líderes de la UE han acordado coordinar sus políticas
nacionales sobre inmigración legal, con el objetivo final
de crear un régimen único para todos los inmigrantes que
deseen entrar en la Unión Europea.
Pero el papel de la UE se limita en la actualidad a sentar las
reglas básicas para los términos y condiciones de entrada
y residencia de los inmigrantes: los gobiernos nacionales
siguen manteniendo el control total sobre sus sistemas de
inmigración y decidiendo cuántos y qué tipo de emigrantes
admiten a su país, concediendo permisos de trabajo y
residencia, etc.
Uno de los principales argumentos para dotar a la UE de un
mayor papel en esta área es el principio de libre circulación
consagrado en los tratados que establecen los papeles y
poderes de la UE, y que da a sus ciudadanos el derecho a
vivir y trabajar en cualquier lugar de la UE, y la abolición de
los controles fronterizos entre la mayoría de los países de
la UE.
Esto ha generado la preocupación de que los emigrantes
puedan aprovecharse de la ausencia de controles en la
mayoría de las fronteras internas de la UE y se muevan sin
permiso una vez que hayan entrado en la Unión Europea.
También significa que las decisiones que se tomen en un
país sobre cuántos emigrantes pueden ser admitidos y
sobre qué hacer con los inmigrantes ilegales que ya viven
y trabajan en él pueda crear un efecto de desbordamiento
hacia otros estados miembros. (Algunos argumentan que
los inmigrantes legales deberían recibir el derecho a la libre
circulación dentro de la UE, basándose en que esto facilitaría
encajar el suministro de trabajadores disponibles con las
necesidades de los patronos).
Todo esto ha animado a los gobiernos de la UE a trabajar
de forma conjunta y más estrechamente para gestionar
sus fronteras y para establecer las reglas básicas para
tratar la migración legal, sin intentar desarrollar una política
«de talla única», dadas las diferencias entre la situación
económica de los distintos países miembros, la necesidad de
trabajadores emigrantes, la población emigrante que existe
en la actualidad, etc.

Algunos cuestionan si la UE realmente necesita una política
de inmigración común, argumentando que éste es un
asunto que debería quedar totalmente en manos de cada
país miembro. Insisten en el derecho fundamental de cada
gobierno nacional a decidir quién debe ser admitido en el
país y cuántos emigrantes son necesarios para la economía,
si el país ganaría o perdería teniendo una población más
diversificada, y si pueden permitirse pagar los servicios
públicos adicionales requeridos por una creciente población
inmigrante.
Los actuales poderes de la UE para tratar la política de
inmigración son de dos tipos:

				

Migración legal

Cualquier medida de la UE sobre migración legal debe ser
aprobada por unanimidad por los 27 estados miembros. El
Parlamento Europeo debe ser consultado sobre las medidas
propuestas, pero su opinión no es vinculante.
En la mayoría de las áreas de la política de la UE, la
Comisión Europea tiene el derecho exclusivo de proponer
nuevas leyes para la UE. La intención es garantizar que las
nuevas medidas solamente sean propuestas si sirven a los
intereses de la UE en conjunto, y no a los intereses de un
país concreto o un grupo de países. No obstante, como la
política de inmigración es un tema muy delicado, la Comisión
comparte el derecho a sugerir nuevas propuestas con los
gobiernos nacionales, lo que significa que tanto la Comisión
como un país miembro pueden hacer una propuesta.
El ámbito de acción de la UE en esta área también es limitado,
como ya se ha explicado, ya que cada país miembro retiene
el control sobre la decisión de quién obtiene el derecho de
entrar, vivir y trabajar en su país, por ejemplo a través de:
• sistemas de cuotas - estableciendo límites al número
total de emigrantes que pueden ser admitidos cada año,
basando la decisión principalmente en cuántos emigrantes
adicionales necesita en conjunto más que en acometer
necesidades económicas específicas (como, por ejemplo,
en Austria, Italia y Portugal);
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A algunos les gustaría que la UE obtuviera un mayor papel
en política de migración, pero hay otros que quieren reducir
sus poderes actuales de forma significativa.

El Tratado de Lisboa, que reformaría los procedimientos de
toma de decisiones de la UE, incluye cambios en la manera
en la que las políticas sobre inmigración legal se deciden.
Los países miembros tomarían más decisiones por voto
mayoritario (en el Consejo), aboliendo el requerimiento
actual de que los 27 países miembros se pongan de acuerdo
de forma unánime sobre todas las nuevas propuestas. El
Parlamento Europeo también debería aprobar la propuesta
para que se convierta en ley y la Comisión Europea obtendría
el derecho exclusivo para realizar propuestas de nuevas
medidas de la UE en muchas áreas relacionadas con la
inmigración.
Los que apoyan los cambios argumentan que la necesidad
actual de decisiones unánimes sobre la propuesta de nuevas
leyes y el limitado papel de la Comisión y el Parlamento
en esta área obstaculizan el avance del desarrollo de un
enfoque europeo común. También afirman que disminuye la
responsabilidad democrática de los gobiernos en la toma de
decisiones en la UE.
Los críticos de las disposiciones del Tratado de Lisboa
dicen que darían demasiado poder a la UE en asuntos que
deberían seguir siendo un asunto nacional.
No obstante, aún en el caso de que finalmente entre en vigor
el Tratado de Lisboa, las diferencias entre los enfoques de
los distintos países miembros y la sensibilidad política de
este asunto significan que el avance en la creación de unas
políticas de inmigración comunes continuará siendo lento.
Estas diferencias pueden explicarse, en parte, por las distintas
experiencias pasadas de los países miembros en cuestión
de inmigración. Mientras que algunos tienen una larga
historia en la admisión de inmigrantes, otros se consideraban
hasta hace poco como «países sin inmigración» ya que los
inmigrantes solamente eran admitidos (al menos al principio)
de forma temporal. Los países del centro y el este de Europa
aún no han experimentado la inmigración a gran escala
debido al bajo nivel de desarrollo de sus economías.
Además, mientras que todos los países de la UE están
experimentando pautas de población similares, el tamaño,
alcance y velocidad de dichos cambios – al igual que las
medidas que se están adoptando para acometerlos– varían
bastante.

• sistemas de puntos - centrándose en atraer emigrantes con
las especializaciones necesarias para llenar las vacantes
a través de la identificación de qué especialidades se
necesitan y posteriormente valorando las solicitudes para
residencia o trabajo según si cumplen dichas necesidades
(como, por ejemplo, en el Reino Unido).
En algunos países, sus regiones también tienen poder para
decidir las reglas para otorgar permisos de residencia y
trabajo (por ejemplo, en Bélgica, Alemania y España).
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Tabla 11. ¿Qué debería hacer la UE para hacer frente a la migración legal2?
Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Cero inmigración – impedir que
entren más emigrantes en la UE

• El aumento del desempleo
significa que la UE no necesita
más trabajadores emigrantes:
los trabajos disponibles deberían
darse a los ciudadanos de cada
país
• Formar a trabajadores «nacionales» para proporcionarles nuevas
aptitudes será suficiente para
salvar la «brecha de aptitudes» y
rellenar las vacantes de trabajo
• Detener la inmigración mejorará
los servicios públicos como la
vivienda y la asistencia médica
al reducir la carga adicional que
supone el incremento de trabajadores emigrantes
• Los emigrantes están creando
sociedades cada vez más fragmentadas, desafiando el estilo
de vida «europeo» porque provienen de países con distintas
tradiciones históricas, culturales
y religiosas

• Las fronteras de la UE nunca podrán ser 100% impermeables
• Proporcionar el nivel de controles
fronterizos necesario para impedir
que la gente entre en la UE de
forma ilegal sería muy caro
• Impedir que más emigrantes
entren en la UE no soluciona
los problemas causados por la
cambiante población de la UE, que
dará como resultado un número
insuficiente de trabajadores para
cubrir todos los trabajos vacantes,
y por tanto limitaría el crecimiento
económico
• Formar a trabajadores nacionales
no será suficiente para salvar la
brecha de «aptitudes» en la UE,
en concreto para cubrir vacantes
en el sector de los servicios públicos (como la sanidad)
• Incrementaría el control administrativo a los ciudadanos de la UE
así como a los ciudadanos de
fuera de la UE para garantizar que
no entren inmigrantes en el país
is an asset to society
• Las políticas antiinmigración promueven la percepción negativa de
los emigrantes como una «amenaza» para la sociedad
• Una población más mezclada,
más diversa es un activo para la
sociedad

Sistemas de cuotas: basados en
el establecimiento de un límite
absoluto de número de emigrantes
que pueden entrar en cada país
cada año. Esto también se puede
conseguir a través de asociaciones:
utilizando acuerdos bilaterales y
multilaterales con otros países que
proporcionen los trabajadores que
un país necesita.

•  Esto reduce el impacto en la
economía de la cambiante población de la UE al potenciar la
población activa disponible a los
empresarios
• Tiene en cuenta tanto las necesidades de alta y baja especialización de cada país
• Funciona según el orden de
llegada, y no discrimina según la
educación, las aptitudes u otros
criterios
• Permite a los gobiernos una
mejor planificación de los
servicios públicos ya que se
conoce de antemano a cuantos
trabajadores nuevos tendrán que
«atender»
• Limita el riesgo de sociedades
crecientemente enfrentadas que
desafían el estilo de vida «europeo», a través de un estricto
límite del número de inmigrantes
que pueden ser admitidos

•  Las cuotas son un instrumento
romo: es difícil establecer niveles
de cuota que coincidan con las
necesidades exactas de un país
y se puedan adaptar rápidamente
a las circunstancias económicas
cambiantes
• Las aptitudes de los trabajadores
emigrantes que entran en un
país bajo este sistema pueden
no coincidir con las necesidades
específicas de los empresarios
para cierto tipo de trabajadores
• No soluciona el problema de la
necesidad específica de trabajadores especializados para ciertos
sectores que le daría a la UE una
ventaja competitiva

1  Las siguientes tablas establecen las opciones presentadas –y los argumentos de los que las defienden y sus oponentes– en el debate público generado por los temas mencionados con anterioridad. No
valoran la evidencia a favor o en contra de estos argumentos: pretenden simplemente resumir lo que los políticos, defensores y expertos dicen para apoyar u oponerse a cada planteamiento.
2 Los estados miembros de la UE a veces utilizan una combinación de las opciones políticas que se describen a continuación, dependiendo de la situación política y económica de su país. Ningún estado
miembro se ha decantado por detener la inmigración por completo o adoptar una postura de «no intervención» total, pero algunos partidos políticos en Europa abogan por la inmigración cero y algunos
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países (como Suecia) se mueven hacia una planteamiento impulsado por la demanda en vez de controlado.

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Migración selectiva (liderada por
el gobierno): utilizar un sistema
de puntos para determinar quién
puede entrar en el país en base a la
educación, el idioma, la edad y otros
criterios

•  Permite a los países «seleccionar» el tipo de emigrantes que
necesitan para cubrir vacantes
laborales y de especialidades
causadas por los cambios en la
población de la UE
•  Permite a los países «seleccionar» a aquellos inmigrantes que
creen que podrían ser «buenos»
ciudadanos además de contribuir
a la economía
•  Facilita que los gobiernos
puedan proporcionar servicios
públicos adecuados, tales como
vivienda, hospitales etc., ya que
saben cuantos trabajadores nuevos tendrán que «atender»
•  Facilita los servicios públicos
a toda la población ya que los
gobiernos pueden seleccionar
los trabajadores emigrantes
que se necesitan con urgencia
para cubrir vacantes en dichos
sectores

•  Supone una carga administrativa
para los gobiernos a la hora de valorar las aptitudes de los potenciales emigrantes, etc. y darles una
«puntuación»
•   Es difícil valorar de forma rápida
las aptitudes que necesita un país
en un momento dado y tener en
cuenta los cambios en la economía que pudieran alterar esas
necesidades
•  Puede crear un desajuste entre el
número y el tipo de trabajadores
emigrantes necesarios y su provisión; por ejemplo, los gobiernos
podrían admitir trabajadores que
los empresarios ya no necesitan y
viceversa
•  No acomete la necesidad de
trabajadores de bajo nivel (que en
la actualidad supone la mayoría
de los emigrantes) necesarios
para cubrir las vacantes en ciertos
sectores

Migración selectiva (liderada por
los empresarios): permite a las
empresas decidir qué trabajadores
necesitan y cuándo, centrándose en
aquellos con las aptitudes que escaseen en la UE (por ejemplo, sanidad
e ingenierías)

• Ayuda a garantizar que los
emigrantes que son admitidos
coincidan con las necesidades
de la economía, ya que los
empresarios son quienes mejor
conocen los tipos de trabajadores que necesitan y dónde se
encuentran las vacantes y la
escasez de especialidades
• Significa que los empresarios
pueden “importar” las aptitudes
que necesitan sin arriesgar los
puestos de trabajo de los ciudadanos de la UE
• Reduce los problemas de integración, idiomas, etc., porque se
cree que los trabajadores de alto
nivel de especialización tienen
menos dificultades para integrarse en la sociedad «anfitriona»
• Es más fácil de administrar que
otros sistemas

•  Significa que los gobiernos tienen
menos control sobre quién entra
en el país
•  Arriesga poner una carga administrativa mucho mayor en los
servicios públicos ya que podría
dar lugar a grandes flujos de trabajadores emigrantes
•   Añade al coste de proporcionar
servicios públicos, ya que los
contribuyentes –y no las empresas
que se benefician de los nuevos
trabajadores – pagarían la factura
•  Los empresarios podrían contratar
trabajadores emigrantes más baratos para reducir costes, reduciendo
también los niveles salariales y
eliminando los puestos de trabajo
de los ciudadanos de la UE
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Opción política
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Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

‘Planteamiento de «no intervención»: no imponer restricciones de
ningún tipo en el número y tipo de
emigrantes que pueden entrar y en
cambio dejar al mercado decidir,
permitiendo la entrada a todo el
mundo que pueda encontrar trabajo

•  Es más barato de implantar que
otros sistemas ya que se podrían
eliminar los visados
• Mejora la competitividad del país
porque da lugar a un emparejamiento más efectivo de la oferta
de trabajadores y la demanda de
los empresarios
• Los empresarios pueden contratar trabajadores de cualquier
parte del mercado global para
cubrir las vacantes de trabajo
con facilidad, siempre y cuando
existan los mecanismos para
hacerlo
• El gasto adicional de proporcionar servicios públicos a los
trabajadores emigrantes se cubre
con los impuestos que pagan
• Reduce las diferenciales globales
ofreciendo oportunidades a todos
los que quieran venir a trabajar
en la UE

• Los trabajadores emigrantes
podrían «quitarle» trabajos a los
ciudadanos de la UE al ofrecer sus
servicios a menor precio, estando
dispuestos a trabajar más horas,
etc.
• Esto podría llevar a un descenso
en los salarios y peores condiciones laborales para todos, ya que la
mano de obra barata «importada»
forzaría el descenso generalizado
de los sueldos
• Los empresarios podrían abusar de
este sistema y violar los derechos
de los trabajadores
• Los gobiernos no tendrían ningún
control sobre el tamaño general de
las poblaciones, haciendo difícil la
previsión de los servicios públicos
y creando una importante y costosa presión sobre dichos servicios
• Incrementa el coste de los servicios
públicos que tiene que «atender» a
los nuevos trabajadores
• Incrementa las desigualdades globales ya que puede conducir a un
drenaje de mentes de los países
en desarrollo hacia la UE
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Migración ilegal y controles fronterizos
Los estados miembros de la UE mantienen el control de sus
propias fronteras, aunque la UE ha instaurado una serie de
instrumentos para garantizar que cumplen con unas reglas
básicas para asegurar un nivel de consistencia en la manera
en la que los estados miembros tratan a los inmigrantes
ilegales, y para acelerar el progreso hacia el desarrollo de
políticas comunes que hagan frente a la migración ilegal.
Uno de los motivos para ello es el hecho de que una vez que
los inmigrantes ya se encuentran dentro de la UE, pueden
moverse de forma relativamente fácil debido a la abolición
de los controles de pasaporte en muchos de las fronteras
internas de la UE. Esto quiere decir que los países miembros
comparten un interés común en tener fuertes fronteras
«exteriores».
Como resultado, la UE ha concedido mayores poderes
para incorporar medidas sobre migración ilegal y controles
fronterizos. También es más fácil tomar decisiones sobre
nuevas propuestas en esta área, ya que deben ser aprobadas
por el voto mayoritario en vez de por la unanimidad de los
27 estados miembros. Pero el Parlamento Europeo debe
aprobar cualquier legislación nueva.
Un tema particularmente controvertido en esta área es lo
que se conoce como «compartir la carga» –hasta qué punto
países sometidos a menor presión de inmigración ilegal o
que no tienen fronteras exteriores deben ayudar a aquellos
países miembros de la UE que tienen que gestionar ingentes
cantidades de personas que intentan cruzar sus fronteras de
forma ilegal como resultado de su situación geográfica.
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Tabla 2. ¿Qué debe hacer la UE para hacer frente a la migración ilegal3?
Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Fronteras robustas: construcción
de muros y un incremento de los
controles fronterizos y de seguridad
para detener la entrada de inmigrantes ilegales a la UE

•  Impide que entren más inmigrantes sin permiso en la UE
cruzando sus fronteras de forma
ilegal
• Contribuye a la reducción del
crimen internacional, ya que
unos controles fronterizos más
estrictos combatirían también el
tráfico de drogas, el tráfico de
personas, etc.
• Facilita a los gobiernos una imagen mucho más clara de quién
entra en el país y el desarrollo
de políticas para hacer frente al
incremento en la demanda de
los servicios públicos, etc.

• Es caro de implantar por la mano
de obra y los equipos necesarios
para incrementar los controles
fronterizos, etc.
• Podría incrementar la pérdida de
vidas humanas ya que los posible
emigrantes se verían forzados a
tomar rutas más peligrosas para
entrar en la UE
• Podría potenciar el negocio de
contrabando y tráfico ilegal (y los
precios) ya que se hace más difícil
que los emigrantes viajen por su
cuenta
• Convierte el viajar en una experiencia molesta para los ciudadanos de la UE y de fuera de ella
debido a los posibles tediosos
controles administrativos
• Se vulneran los derechos civiles
debido al incremento de controles
fronterizos
• No trata al principal grupo de
inmigrantes ilegales: los que se
quedan después de caducar sus
visados
• Es improbable que nunca sea
100% efectivo porque algunos
emigrantes ilegales conseguirán
«colarse»

Controles estrictos dentro del país
al igual que al entrar/salir: tarjetas
de identidad biométricas; incremento de los poderes de registro para la
policía los inspectores de trabajo e
inmigración; imposición de sanciones a los empresarios que contraten
inmigrantes ilegales

•  Reduce el número de personas
que viven y trabajan en un país
de forma ilegal
• Permite a los gobiernos tener
una idea mejor de quién está en
su país en un momento dado
• Puede tratar y evitar el cruce
ilegal de la frontera e identificar
a los visitantes cuyos visados
hayan caducado y no se hayan
marchado
• Puede reducir el trabajo ilegal
(incluyendo aquellos que son
residentes legales pero no tienen
visado para trabajar)
• Penaliza a los empresarios que
se saltan las normas y podrían
estar explotando a los inmigrantes ilegales

• Es caro de implantar, con altos
costes de equipamiento y mano de
obra (aunque el coste de los equipos bajará una vez que se hayan
instalado los sistemas necesarios)
• Se vulneranlos derechos civiles de
los ciudadanos de la UE y de fuera
de ella debido al incremento de
controles al cruzar fronteras de la
UE y dentro de los países
• Suscita cuestiones sobre la
protección de datos como, por
ejemplo, el hecho de que exige a
los viajeros dar más información
sobre ellos mismos que podría,
posteriormente, ser utilizada para
otros fines

3  Normalmente los países hacen uso de una combinación de las opciones políticas que se describen a continuación para tratar con los inmigrantes ilegales además
de para prevenir la llegada de más de ellos a la UE ahora y en el futuro. Un asunto clave al que los estados miembros de la UE se enfrentan es el coste: mientras
que cada país asigna recursos para asegurar sus fronteras, algunos también dedican una parte importante de recursos a tratar con los inmigrantes ilegales que
ya viven en el país. La decisión sobre dónde mantener el equilibrio – y cuánto gastarse– depende en general del estado del debate político y la actitud de los
ciudadanos hacia la inmigración ilegal en cada país.
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Argumentos a favor

Argumentos en contra

Desarrollo de colaboraciones
con países de fuera de la UE para
fortalecer las fronteras y desanimar
a la gente a que entren en la UE de
forma ilegal

• Puede reducir la necesidad de
caros programas de devolución
de inmigrantes ilegales a sus
países o retenerlos en la UE
• Pasa una parte importante de la
responsabilidad de identificar y
detener a posibles emigrantes
ilegales al país de fuera de la UE
que corresponda
• Crea un nuevo obstáculo para
los posibles emigrantes ilegales,
fortaleciendo las fronteras
nacionales al principio y final de
su viaje

•  Requiere un alto nivel de confianza
entre países colaboradores
•  Los países colaboradores podrían
«chantajear» a los gobiernos de
la UE para obtener más dinero a
cambio de colaboración
•  El derecho a abandonar el país
de origen es un derecho humano
reconocido internacionalmente
•  No hay garantías contra la corrupción o el abuso de poder en
los países colaboradores, y los
emigrantes podrían sufrir el abuso
de sus derechos humanos
•  Controles fronterizos más estrictos
en los países de fuera de la UE
podrían incrementar la pérdida
de vidas humanas, y potenciar el
crimen, ya que los emigrantes ilegales seguirían intentando cruzar
las fronteras
•  Traspasa un alto coste administrativo a países con recursos públicos
limitados

Desarrollo de colaboraciones
con países para hacer frente a las
verdaderas causas de la emigración
fomentando el desarrollo económico, la democracia, la ley y reduciendo los incentivos para irse

•  Aumenta las posibilidades de
trabajar y los salarios, y mejora
las condiciones laborales en los
países en desarrollo
•  Ayuda a impedir que las personas se embarquen en peligrosos
viajes a países más ricos, y por
tanto el riesgo de muerte
•  A largo plazo, reducirá las
desigualdades en el mundo, y la
UE tiene una obligación moral de
ayudar a ello independientemente del impacto en la migración

•  Requiere una fuerte inversión y
ayuda al desarrollo en el extranjero
para que sirva de algo
• Requiere una política exterior
fuerte y coherente de todos los
estados miembros de la UE, que
es difícil de coordinar
• Hay pruebas de que el desarrollo
incrementa y no disminuye los flujos migratorios, porque más gente
se puede permitir viajar en busca
de nuevas oportunidades

A deliberative polity-making project

Opción política

15

Tabla 3. Trato de los emigrantes ilegales que ya están en la UE
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Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Detención y «retorno»: más instalaciones para detener a los emigrantes ilegales, para poder devolverlos
a sus países lo antes posible

•  Reduce el número de emigrantes ilegales en un país
•  Puede desanimar a las personas
a intentar venir a la UE al incrementar el riesgo de que sean
detenidas durante largos periodos de tiempo y luego devueltas
a sus países
•  Reduce el tamaño del «mercado
negro» en el que a los emigrantes ilegales se les paga en
efectivo y no pagan impuestos
•  Garantiza que los empresarios no puedan explotar a los
emigrantes ilegales pagándoles
mal y no proporcionándoles sus
derechos mínimos, ya que esos
trabajadores desaparecerían del
mercado

•  Para ser efectivo, debe combinarse con estrictos controles de
entrada y de movimiento interno
en el país
•  Es caro y nunca será 100% efectivo porque algunos emigrantes
ilegales no serían identificados
•  Significa que los inmigrantes
ilegales que ya están en el país
no pueden beneficiarse de las
amnistías y cubrir las vacantes del
mercado laboral
•  Suscita cuestiones sobre derechos
humanos al detener a los emigrantes ilegales durante prolongados
periodos de tiempo (cuando no
pueden ser devueltos inmediatamente) o cuando el retorno sea a
países peligrosos

Leyes selectivas para «legalizar» a
los trabajadores ilegales que ya están en el país: ofreciéndoles estatus
legal caso por caso, dependiendo
de si tienen trabajo/familia, etc. y si
es posible que supongan una carga
para los servicios públicos, etc.

•  Reduce el número de inmigrantes que viven y trabajan
ilegalmente en un país
• Proporciona una solución flexible
y relativamente barata para el
problema de los trabajadores
ilegales que ya están en el país
• Permite a los gobiernos dar
respuesta a las necesidades del
mercado en un momento dado,
legalizando a los trabajadores
ilegales que el país necesita
• Garantiza que los empresarios
traten a todos los trabajadores
por igual, en vez de explotar a
aquellos sin estatus legal
• Podría permitir la «regularización» de emigrantes ilegales que
ya están en el país y que cubran
las vacantes del mercado laboral
y de las especialidades
•v Potencia los ingresos del gobierno ya que los que antes eran
trabajadores ilegal empiezan
a pagar impuestos, y pueden
contribuir más a la economía de
su comunidad local

•  Genera un factor de «atracción»
para la emigración ilegal, ya que
podría animar a más personas a
entrar, vivir y trabajar en un país
sin permiso con la esperanza de
conseguir el estatus legal más
tarde
•  Premia la ilegalidad al permitir que
emigrantes ilegales obtengan el
estatus legal y pueden quedarse
en el país «elegido»
•  Premia a los empresarios por
contratar trabajadores ilegales al
permitir que se queden
•  Permitir que trabajadores ilegales
obtengan el estatus legal y se queden en el país impone una carga
adicional en los servicios públicos
como la vivienda y la atención
médica.

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Legalización general: amnistías para
trabajadores ilegales en un país en
un momento dado, ofreciéndoles la
oportunidad de vivir y trabajar de
forma legal.

• Reduce el número de emigrantes
que viven y trabajan de forma
ilegal en un país
• Es barato de implantar ya que los
gobiernos no tienen que estudiar
las solicitudes una por una
• Permite a los trabajadores
ilegales que ya están en el país
ser «regularizados» y cubrir las
vacantes del mercado laboral y
de especialización
• Potencia los ingresos estatales
ya que los que eran antes ilegales empiezan a pagar impuestos,
etc. en gran cantidad

• Puede animar a más gente a
entrar, vivir y trabajar en un país
sin permiso en la esperanza de
obtener el estatus legal más tarde
• Premia la ilegalidad al permitir que
emigrantes ilegales obtengan el
estatus legal y puedan quedarse
en el país
• Premia a los empresarios por
contratar trabajadores ilegales al
permitir que se queden
• Reduce los incentivos para que
los emigrantes ilegales colaboren en los programas de retorno
voluntario
• El gobierno no controla el número
de emigrantes porque es difícil
calcular cuántos emigrantes ilegales hay en el país en un momento
dado y es difícil valorar cuántos
solicitarán el estatus legal
• Podría imponer una serie carga
en los servicios públicos dadas
las dificultades para establecer
cuántos emigrantes ilegales serían
«legalizados» en cada programa
concreto
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Actuaciones hasta la
fecha
Migración legal
La UE estableció un plan de «migración económica» (es
decir, los movimientos de personas entre distintos países por
motivos laborales) en 2005.
Este plan incluía propuestas para una nueva ley de la UE que
diera a todos los trabajadores emigrantes no miembros de la
UE el derecho a ser tratados igual que un trabajador nacional
del país «anfitrión» en ámbitos como salario y términos y
condiciones de contratación. Esta propuesta sigue en fase
de negociación.
También sugería la introducción de leyes específicas de
la UE para tratar los términos bajo los cuales se permitiría
la entrada, la residencia y el trabajo en países de la UE a
distintos tipos de trabajadores emigrantes –tales como los
muy especializados o los trabajadores temporales–.
La UE ya ha acordado las reglas comunes para una serie
de grupos de emigrantes, como los que se reúnen con sus
familiares ya emigrados, el estatus de residente a largo
plazo para aquellos que han vivido en un país miembro cinco
años, y otras categorías menores como los estudiantes y los
investigadores.
En la actualidad, los gobiernos de la UE negocian un
sistema de acceso a la Unión Europea para emigrantes
muy especializados, denominado Plan Tarjeta Azul. Esto
daría a los trabajadores en la zona alta del mercado laboral
mayores derechos, como conseguir que los miembros de su
familia pudieran reunirse con ellos con mayor rapidez. Pero
los trabajadores deberán cumplir una serie de requisitos
clave para poder acceder a una Tarjeta Azul: deberán tener
formación universitaria, una oferta de trabajo de un mínimo
de un año de duración y un salario 1,5 veces mayor que el
salario medio bruto del país al que se van a vivir. Además,
los titulares de la Tarjeta Azul no tendrán automáticamente
derecho a trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea,
solamente en el país que les concedió la Tarjeta Azul.
La Comisión Europea tiene previsto proponer otras medidas
orientadas a tratar con ciertos grupos de trabajadores
emigrantes incluyendo los trabajadores temporales y los
internos asalariados en 2009. Estas medidas incluirán
los términos que permitan a dichos trabajadores entrar en
la UE, sus derechos mientras vivan aquí y los términos
bajo los cuales pueden ser contratados. En el caso de los
trabajadores temporales, por ejemplo, podrían establecer
un límite al tiempo que pueden permanecer trabajando en
la UE y ofrecer un trato preferencial a aquellos que ya han
trabajado previamente en los estados miembros de la UE.
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De nuevo, las reglas básicas no sustituirían a los sistemas
nacionales de inmigración de cada país miembro.
En un nuevo «Pacto de Inmigración» acordado en una
cumbre de la UE en octubre de 2008, los estados miembros
se comprometieron de forma explícita a centrarse en atraer a
trabajadores muy especializados y a aquellos cuya formación
escaseará en Europa en los años venideros, en línea con la
actual legislación de cada país y de la UE.

Migración ilegal
Para impedir la entrada de personas en la UE sin permiso,
la Unión Europea ha creado una serie de mecanismos para
vigilar sus fronteras exteriores de manera conjunta. Estas
medidas incluyen un código común para tratar con los
posibles inmigrantes en las fronteras de la UE y una agencia,
Frontex, para supervisar dichas fronteras.
Frontex tiene encomendado garantizar la cooperación
operativa entre los estados miembros en la gestión de
fronteras, analizando riesgos potenciales, ayudando a países
de la UE a formar a los guardias nacionales de las fronteras
y organizando operaciones conjuntas para devolver a los
inmigrantes ilegales a sus países de origen.
El segundo punto fundamental en relación a la migración
ilegal es la cuestión de qué hacer con aquellos que ya viven
y trabajan de forma ilegal dentro de la Unión Europea.
También ha sido acordada la legislación de la UE que establece
las reglas básicas para regir los términos y condiciones para
la repatriación–conocidas como las Directivas de Retorno–
y se han negociado las penalizaciones a los patronos que
contraten a los emigrantes ilegales.
Las decisiones por parte de algunos gobiernos de la UE de
conceder amnistías (llamadas regularizaciones) a inmigrantes
ilegales que ya viven en sus países, permitiéndoles solicitar
el derecho legal a permanecer, vivir y trabajar en ellos, han
alimentado la preocupación sobre cómo controlar el flujo de
emigrantes.
Los que apoyan dichas amnistías argumentan que estos
trabajadores son necesarios para la economía de la UE para
suplir la escasez en el mercado laboral, y que por tanto tiene
sentido sacarlos de la «economía sumergida», para que
empiecen a pagar impuestos y para que los patronos no se
aprovechen de su situación de ilegales para, por ejemplo,
pagarles menos del salario mínimo.
Los críticos argumentan que las amnistías simplemente
premian la ilegalidad y que pueden animar a más emigrantes
a intentar entrar en la UE sin permiso en busca de una vida
mejor, en la esperanza de que sean legalizados y obtengan el
permiso oficial para permanecer en algún momento futuro.

Recientemente, la UE ha comenzado a desarrollar este
enfoque negociando «acuerdos de movilidad» con países
concretos de fuera de la UE que cubren todos los aspectos
de la gestión de la migración. Estos acuerdos se firman de
forma colectiva por la UE y de forma individual por aquellos
países miembros de la UE que deseen hacerlo.

El nuevo Pacto de Inmigración de la UE de 2008 establece
que los países miembros ya no podrán organizar amnistías
«masivas» (también conocidas como regularizaciones),
aunque si podrán «legalizar» emigrantes de forma individual.
El pacto no es vinculante, pero conlleva un peso político
porque los gobiernos de la UE se han comprometido a

Muchos países miembros también están redactando sus
propios acuerdos individuales con países en desarrollo
para gestionar la migración desde dichos países. Otros
están invirtiendo en iniciativas de desarrollo con el objetivo
concreto de ofrecer a emigrantes que ya están en su país la
posibilidad de volver a casa.
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En respuesta a dichas preocupaciones, se ha establecido un
sistema de información mutuo, que obliga a los gobiernos
de la UE a informar a la Comisión Europea de cualquier
cambio en sus políticas de inmigración y asilo (como las
amnistías) que crean que van a tener un impacto en otros
países miembros.

cumplirlo.

La migración y la
política exterior, de
desarrollo y comercio
de la UE
Las tendencias migratorias están estrechamente vinculadas
a la globalización, con las economías de los distintos
países cada vez más interconectadas a través del comercio
internacional y la continuada brecha entre los países ricos y
pobres de todo el mundo.
Muchos de los que emigran a la UE no lo harían si tuvieran
oportunidad de trabajar y ganar un sueldo digno en sus
países de origen. Esto ha llevado a los políticos a examinar
con más detalle las formas en las que pueden colaborar a
la hora de hacer que la emigración sea una opción y no una
necesidad.
A nivel internacional, esto ha resultado en un foro anual,
conocido como el Foro Mundial sobre la Migración y
el Desarrollo, que reúne a más de 160 gobiernos y
organizaciones no gubernamentales para debatir todos los
asuntos relacionados.
A nivel de la UE, los gobiernos han acordado un nuevo
enfoque llamado el Enfoque Global sobre Migración que
se centra en mejorar las relaciones con países que no son
miembros de la UE para facilitar la gestión de la migración.
La mayoría del trabajo realizado en esta área ha sido con
países que hacen frontera con la UE, donde la Unión Europea
facilita a los ciudadanos de dichos países un acceso a los
visados más fácil y barato y financia los controles fronterizos
a cambio de apoyo a la hora de impedir la migración ilegal.
Esto se lleva a cabo a través de «acuerdos de readmisión»
bajo los cuales los países vecinos acuerdan acoger a los
inmigrantes ilegales que pasaron por su territorio en su viaje
hacia la UE.

Estas políticas tratan tanto la migración legal como la ilegal,
donde los países del sur de Europa se están centrando
en ofrecer programas de migración legal a cambio de
cooperación en los controles fronterizos para impedir la
migración ilegal. A largo plazo, las políticas de desarrollo
están diseñadas para mejorar las oportunidades económicas
en los puntos de origen para reducir el incentivo a que las
personas se marchen.
La Unión Europea también utiliza una combinación de políticas
de ayuda e intercambio comercial para ayudar a impulsar el
desarrollo económico en los países más pobres y mejorar
las condiciones de vida, en parte para reducir el aliciente
para emigrar. La UE y sus países miembros proporcionan
unas ayudas que suman más de 30 mil millones de euros al
año a los países en desarrollo. Unos 6 mil millones de estos
euros se canalizan a través de la Comisión Europea; el resto
proviene directamente de los gobiernos nacionales.
En un intento de impulsar el crecimiento económico en los
países en desarrollo la UE también ha reducido las tarifas y
ha eliminado las cuotas de la mayoría de las importaciones
de dichos países para facilitarles la venta de los bienes que
producen a los países de la UE y potenciar sus ingresos.
También ha tomado numerosas iniciativas bajo su «Política
Exterior y de Seguridad Común», un mecanismo para
coordinar las políticas exteriores de los 27 países miembros
de la UE. Las decisiones en esta área son tomadas por los
gobiernos, y la Comisión Europea juega solamente un papel
limitado.
Las iniciativas lanzadas bajo esta política incluyen los
esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz en áreas de
conflicto, enviando observadores a zonas problemáticas y
proporcionando fuerzas de mantenimiento de la paz. Ayudar
a resolver conflictos y la promoción de la paz y la estabilidad
se consideran claves para reducir el número de personas
que huyen de sus países de origen en busca de una vida
mejor y más segura.
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III. Cambio climático
Existe en la actualidad un consenso, general aunque no
universal, sobre el cambio que está experimentando el clima
de nuestro planeta, con un incremento de las temperaturas a
nivel global y patrones climáticos más extremos, que podrían
tener consecuencias muy graves para el planeta. La gran
mayoría de científicos también está de acuerdo en que las
principales causas de este cambio son consecuencia de la
actuación del hombre.
Como resultado, este tema ha ido ganando puestos en la
agenda internacional en los últimos años y ha llevado a la
Unión Europea a marcarse una serie de ambiciosos objetivos
para contribuir a la lucha contra el cambio climático.
No obstante, hay menos consenso sobre cómo repartir la
carga generada por los pasos que hay que seguir –entre
los países ricos y pobres del mundo, entre los países
miembros de la UE, y entre los gobiernos, la industria y los
consumidores–.
La crisis financiera y el consiguiente retroceso de la economía
también han llevado a algunos a argumentar que la Unión
Europea ya no puede permitirse tomar los pasos necesarios
para cumplir sus objetivos y que deberían reducirse –o al
menos retrasarse– para evitar dañar la economía de la UE
en estos tiempos difíciles.
Otros insisten que tanto el cambio climático como las
implicaciones a largo plazo de la dependencia de la UE
en fuentes de energía importadas son demasiado serias
para justificar una reducción de sus objetivos. También
argumentan que retrasar las acciones ahora y lidiar con
las consecuencias más adelante será mucho más caro
y los cambios necesarios serán mucho más difíciles de
implementar cuanto más tiempo pase. Finalmente, aseguran
que «hacer más verde» la economía de la UE podría ayudar
a potenciar el crecimiento económico y crearía empleo,
además de mejorar su competitividad en los mercados
internacionales.
Muchos también apuntan a que el retroceso de la economía
también podría ayudar en la lucha contra el cambio climático,
ya que la caída en la demanda de productos en muchas
partes del mundo llevará a una reducción de los tipos de
actividades que los científicos creen responsables del
aumento de las temperaturas y de los modelos climáticos
más extremos. Esto está llevando a muchos a argumentar
que la UE no necesita más objetivos ambiciosos, mientras
que otros dicen que significa que la UE tiene más espacio de
maniobra para cumplirlos.
Los gobiernos de la UE acordaron en diciembre de 2008
mantener los objetivos, pero algunas personas siguen
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pidiendo un enfoque menos ambicioso. Este tema volverá a
surgir en las próximas deliberaciones internacionales cuando
se negocie un nuevo acuerdo global para luchar contra el
cambio climático.
El debate sobre el cambio climático también está unido a otros
temas clave a los que se enfrenta la UE en relación con sus
políticas medioambientales y energéticas: cómo de seguros
son los suministros de energía de Europa (por ejemplo, si los
países miembros de la UE dependen demasiado de energía
importada en general o energía importada de un solo país o
fuente); cómo garantizar que las empresas de la UE puedan
seguir compitiendo con sus empresas rivales internacionales
en la economía globalizada; y cómo garantizar que la
economía se desarrolle de una manera sostenible.Este
documento trata estos temas siempre que tengan relación
con el debate sobre el cambio climático.

El alcance
del problema
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
de Naciones Unidas (un organismo intergubernamental de
científicos establecido para proporcionar información objetiva
sobre el cambio climático) predice que las temperaturas
globales aumentarán entre 1,1 y 6,4º C en este siglo, como
resultado del aumento de los gases invernadero –incluyendo
el dióxido de carbono y el metano– que se están incorporando
a la atmósfera. Estas emisiones contribuyen a retener el calor
en la superficie del planeta, un fenómeno conocido como el
«efecto invernadero».
En las últimas décadas, los científicos han registrado aumentos
significativos en las emisiones de gases invernadero. El
panel de Naciones Unidas concluyó en un informe en mayo
de 2007 que la actividad humana –por ejemplo, la quema
de combustibles de origen fósil como el carbón o el petróleo
(responsables de la mayoría de las emisiones de dióxido
de carbono), la deforestación, el transporte, el riego y la
agricultura– es la principal responsable.
Hay algunos que aún cuestionan si el planeta se está
calentando realmente, y algunos sí están de acuerdo pero
cuestionan las conclusiones del panel de Naciones Unidas
sobre la responsabilidad del hombre, argumentando que
los cambios en los patrones climáticos son un fenómeno
natural. Otros están de acuerdo en que han aumentado
las temperaturas, pero dicen que es imposible realizar
predicciones exactas sobre los incrementos de temperatura
futuros y el impacto que tendrán.

El panel predijo que los niveles del mar crecerían
probablemente entre 18 y 59 cm y que probablemente se
producirían más brotes de clima extremo, como inundaciones,
sequías y ciclones tropicales. En la UE, algunas zonas
costeras estarán en serio riesgo de sufrir la subida del nivel
del mar y en la Europa continental se incrementarán las
inundaciones.
Aunque las temperaturas subirán en general, los extremos
de calor y frío probablemente serán más comunes. Se
espera que las temperaturas de Europa subirán tanto que
los veranos como el de 2003 (donde se registraron de forma
repetida temperaturas máximas de 35-40º C en julio y agosto
en la mayoría de los países del sur y del centro de Europa)
se considerarán «normales» en 2030.
Las infraestructuras de carretera, las telecomunicaciones
y las instalaciones energéticas ya están siendo dañadas
en estos brotes de clima extremo. En la agricultura, el
rendimiento de las cosechas está cambiando como resultado
de unas condiciones climáticas más difíciles de predecir.
Existe el temor que la salud de la población de la UE podría
verse afectada. Las temperaturas extremas afectan a grupos
vulnerables como las personas mayores (la ola de calor de
2003 costó la vida a aproximadamente 60.000 personas en
Europa). Un aumento de temperaturas podría traer nuevas
enfermedades a la Unión Europea, algunas zonas del sur de
Europa están experimentando un aumento en los casos de
malaria como consecuencia de las migraciones de mosquitos
hacia el norte.
No obstante, se espera que el cambio climático tenga un
mayor impacto en los países más pobres del planeta, por dos
motivos. En primer lugar, por su situación geográfica, que
les coloca en una situación más expuesta a inundaciones
y sequías. En segundo lugar, porque no tienen los recursos
para pagar las medidas que requiere luchar contra sus
efectos.
Esto ha llevado a algunos a predecir un gran aumento en
el flujo de posibles inmigrantes a la UE, con más personas
huyendo de países en desarrollo asolados por la escasez de
agua y alimentos generada por las sequías. La UE también
se declara preocupada por un posible incremento en los
conflictos bélicos en los países en desarrollo como resultado
de dicha escasez.
Estas predicciones se realizan sobre el trasfondo de una
actividad económica global más intensa y un aumento de
las necesidades energéticas en el mundo, que han dado
como resultado un incremento en la demanda global de
carburantes fósiles (petróleo, gas natural y carbón) que, tras
ser quemados, se convierten en el primer productor de gases
invernadero.
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No obstante, la mayoría de los científicos argumentan que
las pruebas científicas son obvias y están de acuerdo con las
conclusiones del panel de Naciones Unidas.

La UE importa actualmente el 50% de la energía que consume
(incluyendo el 90% del petróleo y más del 50% del gas). Si
no se actúa para invertir estas tendencias, se espera que
esta cifra aumente al 70% en los próximos 20 a 30 años.
Esto hace aumentar la preocupación sobre la «seguridad»
del suministro energético de la UE, que podría ser vulnerable
a «choques» energéticos externos (por ejemplo, incrementos
repentinos en los precios) o al deterioro de las relaciones con
los principales países suministradores. Esto podría resultar
en precios de importación mucho más caros o incluso en la
interrupción de los suministros.
Muchos argumentan que las medidas necesarias para luchar
contra el cambio climático también ayudarían a combatir este
problema. Dicen que el desarrollo de «energías renovables»
(energía generada por fuentes naturales como el sol, el
viento y el agua que se renuevan por procesos naturales) o
la energía nuclear, junto con una mayor eficiencia energética,
ayudarían a reducir la dependencia de la UE de la energía
importada.

El contexto
internacional
La mayoría de los gobiernos está de acuerdo en que el cambio
climático solamente se puede combatir por medio de una
acción internacional concertada. Ello ha llevado a una serie
de acuerdos internacionales desde 1979 para establecer
objetivos comunes y para identificar las maneras en las
que se puede limitar el aumento de las emisiones de gases
invernadero y las temperaturas del planeta. La siguiente gran
conferencia internacional tendrá lugar en diciembre de 2009
en Copenhague bajo los auspicios de la Convención Marco
sobre Cambio Climático de Naciones Unidas.
Esta reunión tiene como objetivo alcanzar un ambicioso
acuerdo sobre clima global de 2013 en adelante, que
sustituya al acuerdo internacional que existe en la actualidad
(conocido como el Protocolo de Kioto), que caduca ese
año. Se espera que asistan a esta conferencia ministros y
funcionarios de 189 países.
Nunca ha sido fácil alcanzar acuerdos internacionales, se
discute sobre la seriedad del problema y sobre cómo repartir
la carga para combatirlo entre países que se encuentran en
distintas etapas de desarrollo económico.
En 1992, en la Conferencia sobre Medioambiente y Desarrollo
de Naciones Unidas (conocida como Cumbre del Planeta
Tierra), se acordó que los países tenían «responsabilidades
comunes pero diferenciadas». Esto significaba que los
países industrializados debían responsabilizarse de una
mayor porción de la carga de la lucha contra el cambio
climático porque eran responsables de la mayoría de las
emisiones de gases invernadero hasta la fecha, y porque el
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crecimiento económico en los países en desarrollo es vital
para aliviar la pobreza. Algunos argumentan que las medidas
para reducir las emisiones podrían limitar el crecimiento, y
que conseguir que las economías de dichos países fueran
más energéticamente eficientes y menos dependientes de
carburantes fósiles llevaría más tiempo.
La cumbre acordó una Convención sobre Cambio Climático
que desembocó en el Protocolo de Kioto de 1997. El objetivo
era estabilizar las emisiones de gases invernadero a un nivel
que pudiera evitar una «interferencia peligrosa» con el clima,
estableciendo compromisos legalmente vinculantes para los
países industrializados para la reducción de seis tipos de
gases invernadero.
Según el Protocolo de Kioto, los países más ricos se
comprometían a hacer más que los demás bajo el principio
de «responsabilidades comunes pero diferenciadas».
Prometieron recortar para 2012 las emisiones en una media
del 5% por debajo de los niveles de 1990, comprometiéndose
los entonces 15 países miembros de la UE a reducir un 8%,
Estados Unidos un 7% y Japón un 6%. En algunos casos,
se permitió a algunos países incrementar su emisión y
economías «emergentes» como China e India no fueron
incluidas en los objetivos.
Hasta la fecha, el Protocolo ha sido ratificado por 183 países
además de la UE, incluyendo Brasil, Canadá, China, India y
Rusia. No obstante, los Estados Unidos, el mayor emisor per
cápita de gases invernadero hasta 2005, se negó a hacerlo,
citando el potencial impacto en la economía de los Estados
Unidos, las incertidumbres sobre las pruebas científicas
sobre el cambio climático y la falta de obligaciones de las
economías de China e India a reducir sus emisiones.
En 2005, las emisiones de gases invernadero en la UE
rondaban el 5% menos que los niveles de 1990, pero se han
incrementado en 15,8% en los Estados Unidos, en 47% en
China y en 55% en India, según la Convención Marco sobre
Cambio Climático de Naciones Unidas.
Este tema también ha escalado puestos en la agenda política
internacional, al mismo tiempo que han crecido las pruebas
sobre la magnitud del problema y su más que posible
impacto. En junio de 2007, los líderes del grupo de países
industrializados G8 (Estados Unidos, Canadá, Rusia, Reino
Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón) acordaron que se
pondrían como objetivo «reducir las emisiones de dióxido de
carbono mundiales al menos en la mitad para el año 2050»,
sin especificar cómo pretendían hacerlo.
Éste es el trasfondo de la reunión de este año en Copenhague
en la que la comunidad internacional intentará alcanzar un
nuevo acuerdo.
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En la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones
Unidas en Bali en 2007, y en una reunión posterior en
Poznan en 2008, los participantes acordaron un plan de
ruta, unos plazos y unos pasos para alcanzar un acuerdo
sobre el sucesor del Protocolo de Kioto a finales de este año.
También acordaron establecer un fondo para ayudar a países
vulnerables para lidiar con el impacto del cambio climático a
través de la financiación de proyectos y programas concretos.
Pero hay intensas discusiones sobre exactamente cuánta
ayuda debe darse y es muy probable que éste sea uno de
los temas clave en la conferencia de Copenhague.
El nuevo presidente de los Estados Unidos Barack
Obama ha anunciado un cambio importante en la política
norteamericana sobre este aspecto. Se ha comprometido a
reducir las emisiones de su país a los niveles de 1990 para el
año 2020 y después en un 80% para el año 2050, y tanto los
Estados Unidos como la UE han prometido llevar el liderazgo
global en Copenhague para forzar los ambiciosos objetivos.
Pero el retroceso económico está generando dudas sobre si
la economía mundial puede permitírselo en este momento.
Algunos insisten también en que cualquier acción será inútil
hasta que todos los países se sumen al nuevo acuerdo,
independientemente de su nivel de desarrollo económico.
Señalan que las emisiones de países emergentes están
superando con gran velocidad a las emisiones de las
economías occidentales: por ejemplo, China se ha convertido
en el mayor emisor de gases invernadero, con un 24% del
total mundial (aunque sus emisiones «por persona» siguen
siendo relativamente bajas en relación con la UE y los
Estados Unidos).
Pero los países en desarrollo insisten en que el principio
de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» que
se acordó en la Cumbre del Planeta Tierra debería seguir
apuntalando cualquier nuevo acuerdo.
Estos debates encuentran eco en el debate europeo sobre
cuánto debería hacer la UE. Algunos están de acuerdo en
que los países más ricos y desarrollados deberían hacer
más que otros países, pero otros argumentan que una
contundente acción por parte de la UE es inútil si no se ve
igualada por medidas similares a nivel global. Señalan que
un informe reciente de la Agencia Medioambiental Europea
muestra que la UE solamente emite un 10,5% de los gases
invernadero del mundo y que su parte del total descenderá
drásticamente a la vez que aumenta la demanda de gigantes
económicos como China e India.
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Tabla 4. ¿Cómo repartir la carga a nivel internacional?
Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

En cualquier acuerdo internacional
sobre objetivos, todos los países del
mundo deben contribuir de igual
manera a su consecución

•  Las emisiones de los países
en desarrollo están creciendo a
mayor velocidad que las de los
países desarrollados, así que
tienen que colaborar tanto como
los demás
• Si países de crecimiento rápido
como China e India no se
imponen estrictos objetivos, los
esfuerzos de otros países será
inútiles
• Disminuiría el riesgo de reducir
la competitividad de Europa porque todo el mundo se enfrentaría
a los mismos costes
• Reduciría el riesgo de «fuga
de carbono» porque los países
de fuera de la UE tendrían que
implantar medidas igualmente
estrictas

•  Los países más ricos han contribuido más al cambio climático que
los países pobres, por tanto tienen
una mayor responsabilidad a la
hora de actuar
• Los países más ricos se pueden
permitir hacer más
• Los países en desarrollo necesitan
tasas de crecimiento económico
más altas para cerrar la brecha entre países ricos y pobres, así que
no deberían tener que contribuir
tanto
• Los países en desarrollo se
negarán a firmar un acuerdo
internacional que les obligue a
realizar el mismo esfuerzo, dada
su necesidad de incrementar su
crecimiento económico y reducir la
pobreza

En cualquier acuerdo internacional,
los países más ricos deberían soportar una mayor carga que los países pobres y aquellos en desarrollo

•  Los países más ricos han contribuido más al cambio climático
que los países pobres, por tanto
tienen una mayor responsabilidad a la hora de actuar
• Los países más ricos se pueden
permitir hacer más
• Los países en desarrollo
necesitan tasas de crecimiento
económico más altas para cerrar
la brecha entre países ricos y pobres, así que no deberían tener
que contribuir tanto
• Los países en desarrollo se
negarán a firmar un acuerdo
internacional que les obligue a
realizar el mismo esfuerzo, dada
su necesidad de incrementar su
crecimiento económico y reducir
la pobreza

•  Las emisiones de los países en
desarrollo están creciendo a mayor
velocidad que las de los países
desarrollados, así que tienen que
colaborar tanto como los demás
• Sin estrictos objetivos para países
de crecimiento rápido como China
e India, los esfuerzos de otros
países serán inútiles a largo plazo
• Quienquiera que sea más «responsable» del problema actual,
no es justo «castigar» ahora a
algunos países más que a otros
• Los países ricos están sufriendo
mucho con la crisis financiera por
lo que ahora no se pueden permitir
hacer más
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¿Quién decide?
Dado que el cambio climático está afectando a todo el planeta
pero que el impacto a nivel local varía significativamente de
un país a otro y de región a región, se debe tratar a nivel
global, de la UE, nacional, regional y local.

Nivel internacional
A nivel internacional, los objetivos sobre cambio climático
son gobernados por una amplia gama de tratados y leyes
internacionales. La Comisión Europea negocia estos
acuerdos para la UE, actuando bajo un mandato de y
en consulta con los gobiernos de los países miembro (el
Consejo). El Consejo decide entonces (generalmente por voto
por mayoría cualificada, aunque la unanimidad es necesaria
en algunos casos) si aprueba el acuerdo, tras consultar con
el Parlamento Europeo. Los acuerdos internacionales son
vinculantes para los países que los ratifican, pero no hay
mecanismos para “castigar” a dichos países si no cumplen
con sus compromisos

Nivel de la UE
Una de las principales tareas de la UE, bajo los tratados que
establecen su función y sus poderes, es garantizar un mayor
nivel de protección y mejorar la calidad del medioambiente. El
foco es llevar a cabo acción preventiva basada en el principio
de “precaución”, rectificando el daño medioambiental y
garantizando que aquellos que contaminan paguen por el
daño que ocasionan.
La Comisión Europea es la responsable de efectuar
propuestas legislativas que permitan alcanzar estos
objetivos, que son decidas posteriormente por el Consejo
(generalmente por voto por mayoría cualificada, aunque la
unanimidad es necesaria en algunos casos) y el Parlamento
Europeo, a través de un proceso denominado «codecisión».
El Tratado de Lisboa, que introduciría cambios en la forma en
la que funciona la UE, aumentaría los poderes (competencias)
de la UE en esta materia.
Las leyes medioambientales de la UE son legalmente
vinculantes para los países miembros y pueden ser impuestas
a través de los tribunales europeos.

Nivel de países miembros
ICada país miembro es libre de ir más allá de los objetivos
de la UE, manteniendo o incorporando medidas más
duras, siempre y cuando no entren en conflicto con las
leyes existentes de la UE y los principios descritos en este
documento. También son responsables de decidir sobre la
correcta mezcla de medidas necesarias para alcanzar los
objetivos a los que se han comprometido a nivel internacional
o de la UE.
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Todos estos niveles de toma de decisiones están
interconectados. Por ejemplo, en el caso de las reducciones
de emisiones de gases invernadero: un acuerdo global puede
obligar a los firmantes (la UE y sus países miembros) a
alcanzar un determinado objetivo. Esto podría generar leyes
de la UE, vinculantes para todos los países miembros, que
establezcan objetivos nacionales e introduzcan medidas en
toda la UE para alcanzarlos. Los gobiernos tendrían entonces
que decidir qué acción tomar para cumplir con la parte de su
país en el objetivo total (o superarlo si así lo desean). Los
gobiernos locales y regionales también están involucrados
en la implantación de dichas medidas en el terreno, y en
algunos casos, en establecer sus propios objetivos.

El nivel de la UE
¿Qué ha hecho la UE hasta la fecha?
El enfoque internacional de establecer objetivos legalmente
vinculantes para los países tiene su reflejo en la UE.
Establece objetivos comunes y luego decide cómo repartir
la carga para conseguirlos entre sus 27 países miembros –y
qué medidas son necesarias para alcanzarlos–.
Según se indica anteriormente, la UE ha conseguido alcanzar
el objetivo firmado en Kioto pero todavía queda camino por
recorrer hasta alcanzar el nivel prometido de un recorte del
8% para el año 2012. Parece que algunos países miembros
van por buen camino para cumplir ese objetivo (como
Alemania, el Reino Unido y Suecia), pero otros (como Italia,
España, Francia y Grecia) no.
Los críticos aseguran que la UE debe realizar un mayor
esfuerzo para reducir las emisiones «en casa», en vez de
aprovecharse de las disposiciones del acuerdo de Kioto,
que permite a los países cumplir parte de sus compromisos
financiando proyectos para la reducción de emisiones en
otros países (por ejemplo, planes de energías renovables
en los países en desarrollo). Pero los que apoyan esta línea
de actuación enfatizan que el objetivo es la reducción de
emisiones de manera global, y que cualquier medida que
contribuya a ello es bienvenida.
Otros argumentan que el nivel de las reducciones de
emisiones dentro de la UE hasta la fecha ha sido el resultado
de otros acontecimientos –como la caída de la economía de
Alemania del Este o la decisión del Reino Unido de cambiar
la producción energética de carbón por la de gas– y no por
un compromiso genuino de luchar contra el cambio climático.
Dicen que esto significa que se puede hacer mucho más.
La UE ha introducido un abanico de medidas para cumplir los
objetivos de Kioto y los posteriores y ambiciosos objetivos
que se puesto a sí misma.

Otras medidas se han centrado en la promoción de la
producción y uso de energías renovables como, por ejemplo,
leyes que establezcan objetivos vinculantes para cada
país miembro; financiando planes de energías renovables;
y medidas para mejorar la eficiencia energética de todo
tipo, desde electrodomésticos a edificios, reduciendo las
emisiones de dióxido de carbono de los coches, etc. (no
obstante, alguna de estas medidas aún no se han puesto
en práctica).
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Uno de los objetivos más importantes es el Esquema de
Comercio de Emisiones (ETS, en sus siglas en inglés),
que principalmente se aplica a la industria pesada (acero y
cemento) y a la producción de electricidad, y está diseñado
para crear incentivos para que las empresas reduzcan sus
emisiones (para más detalles ver más abajo).

En la cumbre de diciembre de 2008, los líderes de la UE
acordaron seguir con los objetivos de 2007 y llegaron a
un acuerdo sobre las propuestas, pero sólo tras realizar
cambios importantes en el plan original: 1) reducir el impacto
previsto de las medidas propuestas en la competitividad de
la industria pesada; 2) establecer un «fondo de solidaridad»
para ayudar a los miembros más recientes de la UE a poner
en marcha el paquete; y 3) proporcionarles más tiempo
para el ajuste. Este plan también prevé continuar con la
financiación de proyectos para la reducción de emisiones en
países en desarrollo para cumplir con parte de los objetivos.
Todo esto ha generado que algunos cuestionen si la UE
mantiene su compromiso de hacer lo que haga falta para
alcanzar sus objetivos a largo plazo.

¿Cuál es el siguiente paso al que se ha
comprometido la UE?
En marzo de 2007, la UE se comprometió a reducir las
emisiones de gases invernadero en al menos un 20% para
el año 2020 (en comparación con los niveles de 1990) y
en un 30% si otros países desarrollados acuerdan realizar
recortes comparables bajo el paraguas de un nuevo acuerdo
global. También se comprometió a convertir Europa en una
economía energéticamente eficiente y de bajo consumo de
carbón; esto es, una economía en la que la energía se utilice
de una manera más eficiente y que no se apoye tanto en
fuentes de energía que son dañinas para el medioambiente.
Para reforzar estos compromisos, los líderes de la UE se
impusieron otros tres objetivos más para:
• una reducción del 20% en el consumo energético «en
comparación con las tendencias previstas»;
• un incremento del 20% de las energías renovables dentro
del consumo total de energía;
• un incremento del 10% de los combustibles renovables
en el sector transporte, por ejemplo, gasolina y diésel
producido con biocombustibles sostenibles.
En enero de 2008, la Comisión Europea propuso un paquete
de medidas designadas a alcanzar estos objetivos. Éstos
incluyen propuestas para repartir la carga entre los países
miembros de la UE; nueva legislación sobre energías
renovables; ampliar el alcance de los Esquemas de Comercio
de Emisiones; medidas para garantizar que los sectores no
incluidos en dichos Esquemas contribuyan a la reducción
de emisiones; y planes para promover una tecnología de
«captura y almacenaje de carbón» («capturar» emisiones
de dióxido de carbono de las plantas de producción
energética y almacenarlas bajo tierra en vez de soltarlas en
la atmósfera).
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Tabla 5. ¿Hasta dónde debería llegar la UE?

26

Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

No hacer nada, inclusive retirarse de
los acuerdos internacionales existentes para cumplir con objetivos en
la lucha contra el cambio climático

•  A corto plazo, no le costaría
nada a la UE
• La ralentización económica
reducirá el consumo energético
general de Europa y por tanto
reducirá las emisiones sin tener
que actuar
• Si hay otros que no están
cumpliendo con sus obligaciones
internacionales, ¿por qué debería hacerlo la UE?
• Si la UE actúa en solitario, tendrá poco impacto en el problema
del cambio climático, dada sus
bajas emisiones a nivel global
• Daría a la industria flexibilidad
para adaptarse al impacto del
cambio climático tomando sus
propias decisiones sobre cuánto
hacer
• Los consumidores tomarían
sus propias decisiones sobre
si actuar y cómo cambiar su
comportamiento para reducir el
consumo o invertir en medidas
de gasto energético eficiente
como aislar sus hogares

•  Los costes a largo plazo de adaptarse al cambio climático aumentarán si se retrasa la acción o si se
abandona por completo
•  La desaceleración económica
reducirá el consumo energético
general de la UE y las emisiones,
así que puede hacer más de lo
que ha prometido en los acuerdos
internacionales
•  La credibilidad de la UE se vería
seriamente dañada si da marcha
atrás en los compromisos que ya
ha contraído
•  El resto del mundo –incluyendo los
países donde las emisiones están
creciendo más rápidamente– podrían actuar de forma recíproca,
con devastadoras consecuencias
para el planeta
•  La industria será cada vez más ineficiente si no se adapta al impacto
del cambio climático
•  La UE perderá su actual ventaja
competitiva a la hora de producir
tecnologías «limpias» que puede
exportar al resto del mundo

Cumplir con los compromisos
internacionales existentes pero no
ir más allá

•  La UE ya está haciendo suficiente para luchar contra el problema
•  Limitaría el coste, por lo menos
a corto plazo, de las medidas necesarias para combatir el cambio
climático
•  Es improbable que se alcance
un nuevo acuerdo internacional
si se establecen objetivos más
ambiciosos, ¿y por qué debería
la UE hacer más que otros?
•  La UE no puede permitirse
hacer más en el actual clima de
ralentización económica
•  La ralentización económica
reducirá el gasto energético
general de la UE y por tanto las
emisiones sin tener que establecer objetivos más ambiciosos

•  Los compromisos contraídos hasta
la fecha son insuficientes para
tratar con la escala del problema
•  No tomar medidas más estrictas
ahora hará más caro tratar con
el impacto del cambio climático e
impedirá el daño al planeta más
adelante
•  La UE necesita mostrar liderazgo
para animar a otros países con
economías en fase de crecimiento
rápido a hacer más
•  La ralentización económica reducirá el gasto energético general de
la UE y por tanto las emisiones,
así que puede hacer más de lo
prometido en los acuerdos internacionales

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Ir más allá de los actuales objetivos
en la UE si el resto del mundo también lo hace

•  Esto garantizaría que la UE
no se hace cargo de una parte
«injusta» de la carga (¿por qué
debemos hacer nosotros más si
otros no lo hacen?)
•  A corto plazo, la UE se arriesga
a ser menos competitiva si hace
más que otros por el coste de
implantar las medidas del cambio
climático y esto eliminaría puestos de trabajo
•  Añadir cargas adicionales a
la industria de la UE causaría
problemas concretos en la actual
desaceleración económica

•  Algunos estados miembros de la
UE, al ser unas de las economías
más grandes del mundo, han contribuido de manera significativa al
problema actual y por tanto tienen
una responsabilidad «histórica» de
actuar independientemente de lo
que hagan otros
•  La UE sigue siendo un importante
emisor de gases invernadero
•  Los objetivos existentes son insuficientes para tratar el problema
•  Es improbable que haya un nuevo
acuerdo internacional más ambicioso a no ser que alguien asuma
el liderazgo

Establecer objetivos más ambiciosos para la UE independientemente
de lo que hagan otros países

•  Algunos estados miembros de la
UE, al ser unas de las economías más grandes del mundo,
han contribuido de manera
significativa al problema actual y
tienen una responsabilidad «histórica» de actuar independientemente de lo que hagan otros
•  La UE sigue siendo un importante emisor de gases invernadero
•  Los estados miembro de la UE
son relativamente ricos y pueden
permitirse hacer más que muchos otros países del mundo
•  La UE ya tiene una economía
muy desarrollada, y no necesita
crecer tan rápido como otros países en desarrollo, que necesitan
mayores niveles de emisiones
para apoyar el crecimiento económico y reducir la pobreza
•  Pasarse a una economía baja
en emisiones de carbono potenciará la inversión, creará puestos
de trabajo y dará a la UE la
oportunidad de aprovecharse de
tecnologías «limpias» en desarrollo y exportarlas al mundo
•  La crisis económica reducirá el
consumo energético y por tanto
las emisiones, facilitando que
la UE alcance sus ambiciosos
objetivos
•  Alguien debe asumir el liderazgo
para animar a otros países a
firmar nuevos objetivos más
ambiciosos a nivel global

• La UE se responsabilizaría de una
porción injusta de la carga de tratar
el problema del cambio climático
• No todos los Estados Miembros de
la UE son ricos y sería una carga
injusta en sus economías menos
desarrolladas
• A corto plazo, la UE sería menos
competitiva en los mercados
globales por el coste de implantar
las medidas del cambio climático,
eliminando puestos de trabajo
• Si la UE hace más, independientemente de lo que hagan otros,
animaría a otros países a no firmar
compromisos más estrictos
• Incrementa el riesgo de la «fuga
de carbono», al trasladarse las
industrias con alto consumo
energético a países fuera de la UE
donde la normativa es más laxa y
donde es menos caro contaminar.
Esto costaría puestos de trabajo en
la UE y no ayudaría a reducir las
emisiones globales
• En la actual crisis económica y en
un panorama de creciente competencia mundial, la UE no se puede
permitir hacer más que otros
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Opción política
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Opción política
Mantener los ambiciosos objetivos
de la UE pero retrasar la acción
hasta que mejore la situación
económica
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Argumentos a favor

Argumentos en contra

•  Esto evitaría la imposición de
pesadas cargas en la industria
de la UE en un momento en el
que está luchando para hacer
frente al impacto de la crisis
económica
• La ralentización económica
reducirá el consumo energético
general de la UE y las emisiones
sin llevar a cabo ninguna acción
más

• Retrasar la acción hasta que mejore la situación económica encarecerá las medidas necesarias para
luchar contra el cambio climático y
las hará más difícil de implantar
• La ralentización económica reducirá el consumo energético general
de la UE y las emisiones, por lo
que será más fácil cumplir con
objetivos más ambiciosos

Los desacuerdos sobre cuánto debe hacer cada país para
combatir el cambio climático a nivel global se han visto
reflejados también en otras discusiones dentro de la UE
sobre cómo debe repartirse la carga que supone cumplir con
los ambiciosos objetivos.
Estos argumentos se centran en si los países más ricos de
la UE deben hacer más que sus vecinos más pobres, porque
unos objetivos medioambientales más duros haría más difícil
a los países pobres ponerse al nivel de los más prósperos.
En otras palabras, los países pobres de la UE dicen que no
pueden permitirse hacer tanto.
El problema se complica porque la economía de algunos
países depende más de energías de carburantes fósiles
que otras y algunos ya han hecho mucho más que otros a la
hora de combatir el cambio climático. (Esto refleja en parte
las diferencias en la percepción del público sobre los temas
medioambientales de los distintos países: las encuestas
muestran que algunos están mucho más preocupados por
el clima que otros).
La dimensión del problema al que se enfrentan los países
dependerá ahora en los niveles de inversión en tecnologías
«limpias» que ya se hayan realizado y si ya han comenzado
a realizar cambios graduales en el funcionamiento de sus
economías (por ejemplo, estableciendo duras reglas sobre la
mejora de la eficiencia energética de los productos, hogares
y fábricas).
Dependiendo de dónde están, los países de la UE también
se verán afectados de distinta manera por los patrones
climáticos extremos: el sur de Europa ya parece experimentar
unas temperaturas mucho más altas que en el pasado,
mientras que la Europa continental está experimentando
cada vez inundaciones más graves .
Los argumentos sobre «compartir la carga» se han visto
complicados por las discusiones sobre cómo puede la UE
alcanzar sus ambiciosos objetivos de lucha contra el cambio
climático en medio de una crisis financiera global y una
ralentización de la economía, y los crecientes temores de
una recesión prolongada.
Algunos argumentan que las medidas sobre el cambio
climático son costosas de implantar y que minorarán aún
más la actividad económica, en concreto en países con un
amplio sector de manufactura. Dicen que la UE debería o bien
abandonar sus ambiciosos objetivos o retrasar la adopción
de medidas hasta que mejore la situación económica.
También alertan del peligro de «fuga de carbono» si la
UE introduce medidas más duras que el resto del mundo,
argumentando que esto animaría a las industrias que utilizan
más energía a mudarse a otras regiones del planeta donde la
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Compartir la carga:
¿quién debe hacer qué?

normativa es menos dura y donde cueste menos contaminar.
Esto, dicen, costaría puestos de trabajo en la UE y no
ayudaría a reducir las emisiones globales totales (e incluso
podría llevar a un incremento).
No obstante, otros insisten en que se necesita hacer algo
ahora porque cuanto más tiempo esperemos, más daño
hará el cambio climático y más caro será tratar el impacto.
También argumentan que el desarrollo de tecnologías
«limpias» para reducir las emisiones de gases invernadero
no sólo no hará daño a las economías de la UE, sino que
potenciará su competitividad.
Como la UE ya lidera al mundo en la producción de
tecnologías de energía eficiente, dicen que convencer a
otros países para que limiten sus emisiones será bueno para
las empresas de la UE que trabajen en este sector, que se
beneficiaría de un incremento de las exportaciones, creando,
por tanto, más puestos de trabajo «verdes». También señalan
que hogares y empresas se beneficiarían de los productos de
energía eficiente a través de facturas de consumo energético
más bajas.
Finalmente, muchos argumentan que, en realidad, la crisis
económica ayudará a luchar contra el cambio climático, ya
que una caída en la demanda en muchas partes del planeta
llevaría a recortes en la producción de las industrias de
mayor consumo energético y el consumo de sus productos.
Esto, dicen, ayudará a reducir las emisiones de gases
invernadero y dará a la UE más espacio para maniobrar a
la hora de cumplir con sus objetivos (aunque otros dicen que
esto significa que la UE no necesita marcarse unos objetivos
tan ambiciosos en este momento).
Una vez más, el panorama se complica por el hecho de que,
aunque la crisis financiera y el retroceso económico está
impactando en todos los países de la UE, algunos están
sufriendo más que otros.
Los debates sobre cómo compartir la carga en la lucha contra
el cambio climático dentro de la UE se han visto reflejados
en desacuerdos sobre cómo cada país va a pagar su parte
del altísimo coste que supone –los gobiernos, la industria,
los consumidores– y por tanto, qué mezcla de herramientas
políticas debe usarse.
Algunos son de la opinión que los productores de la industria y
la electricidad deberían pagar más porque muchos procesos
de generación de electricidad y fabricación producen
dióxido de carbono. Podrían, por tanto, realizar un cambio
significativo invirtiendo en una producción más eficiente de
productos y servicios más verdes.
Pero otros advierten en contra de aumentar las pesadas
cargas a los negocios de la UE, que podrían minar su
capacidad para competir con empresas rivales en los
mercados internacionales y que costaría puestos de trabajo,
en concreto en la actual crisis económica.
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Otros también argumentan que la industria no debería ser
identificada como la única responsable y que las soluciones
deben encontrarse en un examen de las emisiones sector
a sector.
Según esta propuesta, el sector de la construcción tendría
el mayor potencial para ayudar a reducir las emisiones,
instaurando mejoras en los sistemas de calefacción,
aislamiento y aire acondicionado. La Comisión Europea
calcula que esto garantizaría un ahorro energético potencial
del 27-30%.
Otros también identifican cambios en el sector transporte
para reducir la emisión de coches, camiones, barcos y
aviones como un elemento clave en la lucha contra el
cambio climático; la Comisión calcula que el posible ahorro
energético podría situarse en el 26%.
Los consumidores también tienen un papel que jugar, ya
que los cambios en sus costumbres de consumo, viajes y
uso energético, podrían marcar una importante diferencia.
Podrían, por ejemplo, reducir la cantidad de energía que
consumen bajando la temperatura de la calefacción o
cambiando el uso del coche particular por el transporte
público. También podrían incrementar la demanda de
productos de bajo consumo energético, lo cual los abarataría
a largo plazo.
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Pero, de nuevo, hay desacuerdo sobre cuánto puede y debe
hacer el público en medio de una recesión. Algunos subrayan
el impacto del incremento del desempleo en los ingresos
de los hogares, y otros señalan los ahorros que podrían
realizar las familias en sus facturas de consumo energético
si aislaran bien sus hogares o si compraran productos más
energéticamente eficientes.
Esto lleva a muchos a argumentar que los gobiernos deben
ser los responsables de pagar la mayor parte de la factura,
utilizando el dinero de los contribuyentes para pagar las
medidas que son necesarias para cumplir con los objetivos.
Pero esto también es problemático. Los críticos dicen que
los que más contaminan deberían ser los que pagan más
y que gastar el dinero de los contribuyentes en medidas
contra el cambio climático significa que todo el mundo está
contribuyendo al coste, tanto si quieren como si no. Otros
también se cuestionan si los gobiernos son los que deben
decidir, por ejemplo, en qué tecnologías verdes invertir y
dicen que el apoyo gubernamental a algunas de ellas podría
mermar el desarrollo de otras tecnologías prometedoras.
La respuesta a esta pregunta tiene un impacto significativo
a la hora de contestar a la siguiente gran pregunta: ¿qué
mezcla de «herramientas» políticas deberían usarse para
ayudar a cumplir los objetivos acordados?
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Tabla 6. ¿Qué desearía usted que se hiciera a nivel de la UE?
Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Dentro de la UE, todos los estados
miembros deberían contribuir de
igual manera a la consecución de
los objetivos fijados

• Perdonar a algunos estados
miembros de la UE los ambiciosos objetivos limitaría el impacto
global de las medidas sobre el
cambio climático
• Permitir que algunos países de
la UE contaminen más que otros
dañaría más el clima a corto plazo y haría más caro hacer frente
al impacto a largo plazo
• Las oportunidades para beneficiarse de tecnologías «limpias»
en desarrollo y exportarlas al
mundo aumentarían debido al
incremento de la demanda en
toda la UE

• Los estados miembros menos
prósperos de la UE encontrarían
más difícil ponerse al nivel de sus
vecinos más ricos
• Los países cuyas economías están
basadas fundamentalmente en
industrias de alto consumo energético podrían hacer los cambios
necesarios a su economía de una
manera más gradual, minimizando
el impacto en su crecimiento económico, si no tuvieran que hacer lo
mismo que los demás
• A corto plazo, objetivos menos ambiciosos en algunos países de la
UE ayudaría a prevenir la «fuga de
carbono» a otras partes del mundo

Dentro de la UE, la capacidad de
los distintos estados miembros
para ayudar a cumplir los objetivos
globales debería tenerse en cuenta,
y unos países harían más que otros.

•  Los estados miembros menos
prósperos de la UE encontrarían
más fácil ponerse al nivel de sus
vecinos más ricos
• Los países cuyas economías
están basadas fundamentalmente en industrias de alto consumo
energético podrían hacer los
cambios necesarios a su economía de una manera más gradual,
minimizando el impacto en su
crecimiento económico
• A corto plazo, objetivos menos
ambiciosos en algunos países
de la UE ayudarían a prevenir la
«fuga de carbono» a otras partes
del mundo

• Perdonar a algunos estados
miembros de la UE los ambiciosos
objetivos limitaría el impacto global
de las medidas sobre el cambio
climático
• Permitir que algunos países de
la UE contaminen más que otros
dañaría más el clima a corto plazo
y haría más caro hacer frente al
impacto a largo plazo
• Las oportunidades para beneficiarse de tecnologías «limpias» en
desarrollo y exportarlas al mundo
descenderían debido al descenso
de la demanda en algunos países
de dichos productos
• A largo plazo, impediría el cambio
a una industria basada en la tecnología renovable en la UE
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¿Cómo se debe cumplir con los
objetivos?
Hay disponible una gama de herramientas políticas para
combatir el cambio climático: algunas son más baratas y
fáciles de implantar que otras, otras tienen un mayor impacto
en algunos sectores sociales que en otros y algunas requieren
cambios más drásticos de comportamiento que otras. La
decisión sobre qué herramientas utilizar se debe tomar
valorando los posibles beneficios y los posibles costes.
Algunos enfatizan los incentivos «positivos» (premiar a
aquellos que tomen los pasos necesarios para reducir las
emisiones), mientras que otros se centran en desanimar
el «comportamiento contaminante» estableciendo multas
económicas.
Los incentivos financieros positivos pueden ser subsidios
del gobierno (por ejemplo, una rebaja esponsorizada por
el gobierno en los coches «híbridos» o en las bombillas
de consumo eficiente) para animar a la gente a que los
compren. Esto, a su vez, podría ayudar a crear tal demanda
por estos productos que las empresas los puedan producir
de una manera más barata en «economías de escala». Las
medidas para desanimar a los que contaminan podrían incluir
«impuestos de carbono» a los productos que emitan dióxido
de carbono (por ejemplo, el combustible) o a los procesos
industriales que utilicen mucha energía.
En general, los gobiernos de la UE utilizan una mezcla
de aproximaciones y medidas, dependiendo de las
características concretas de sus economías. Pero, en
algunos casos, ya están vinculados a llevar a cabo ciertas
acciones por las leyes a las que se han comprometido en la
UE (ver más arriba, en la sección sobre lo que ya ha hecho
la UE) y su espacio de maniobra ya es limitado.

Una de las herramientas políticas clave utilizadas para luchar
contra el cambio climático son los llamados mecanismos
basados en el mercado. Los Esquemas de Comercio de
Emisiones (ETS) de la UE, por ejemplo, crean un mercado
en el que las empresas pueden comprar y vender el derecho
a emitir dióxido de carbono.
Los ETS incluyen a casi 12.000 instalaciones en la UE (como
plantas de producción de hierro, acero y energía, y fábricas
de cemento y papel) que suponen casi la mitad del total de
las emisiones de la UE. Estas emisiones están «limitadas»
y son «canjeadas» entre los países miembros dentro de un
sistema de concesiones. Si algún emisor quiere exceder su
concesión, puede comprar «créditos de emisión» a otros,
que a su vez pueden obtener un beneficio económico de la
venta de concesiones que no necesitan.
El objetivo es animar tanto a la reducción de la emisión por
medio de la introducción de medidas de eficiencia energética
como al cambio a las energías renovables: aquellos que
generan una relativamente alta emisión pueden ahorrar
dinero reduciendo el número de créditos que necesitan
comprar y aquellos con una relativamente baja emisión
pueden reducirlas aún más para poder vender más créditos.

Una acción sobre la que hay interés en la actualidad es la
eficiencia energética: hacer que los productos que compra
la gente, la forma en la que viajan, y sus hogares y lugares
de trabajo sean energéticamente más eficientes para que
puedan reducir su consumo de energía sin efectuar cambios
drásticos en sus formas de vida (por ejemplo, conduciendo
coches que consuman menos combustible o aislando sus
hogares).

Una cuestión clave es qué hacer con el dinero obtenido a
través del esquema cuando se venden los créditos por
subasta. Algunos argumentan que cuando los créditos
se subastan deben decidir los gobiernos, otros dicen que
el dinero debería revertir a la industria de alguna manera,
mientras que otros insisten que se debe utilizar para ayudar
al desarrollo de tecnologías nuevas «limpias» y a ayudar a
los países en desarrollo a lidiar con el impacto del cambio
climático.

Pero la gran pregunta es quién paga por estas mejoras en
eficiencia energética: ¿los gobiernos a través de subsidios
y financiación de la investigación y desarrollo de las
tecnologías limpias, etc.; las empresas, por la obligación de
cumplir duras medidas en toda la UE sobre los estándares
de eficiencia energética; o los consumidores por leyes que
les obliguen a comprar productos más energéticamente
eficientes y potencialmente más caros, o pagando unas
mejoras de eficiencia enérgica en sus propios hogares?

El concepto de «ponerle precio al carbono» (valorar
económicamente las emisiones de gases invernadero que
resultan de la actividad humana para crear un incentivo para
reducirlas) es un elemento fundamental en los Esquemas
de Comercio de Emisiones. Pero existe desacuerdo sobre
si el precio de las concesiones debería ser establecido por
el mercado (en función de la oferta y la demanda) o por los
políticos.

Muchos argumentan que la mejora de la eficiencia energética
no será suficiente por sí sola para cumplir con los objetivos
de reducción de emisiones que la UE se ha impuesto.
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Algunos sugieren que es necesaria una actuación más
severa para reducir el consumo energético. Esto podría
incluir el «racionamiento» –limitar el consumo de fuentes de
energía concretas o sobre cuánto puede consumir la gente
antes de que empiecen a pagar precios significativamente
más caros–. Esto podría significar, por ejemplo, limitar el
combustible que los conductores pueden comprar a precios
«normales» y una vez superado ese límite cobrar precios
mucho más altos. Esto equivale a introducir cuotas de
consumo energético, pero deja en manos de los usuarios si
quieren exceder dichas cuotas pagando más por usar más.
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Tabla 7. ¿Qué políticas debería implantar la UE para cumplir con dichos objetivos?
Opción política

Argumentos a favor

Argumentos en contra

Reducir el consumo energético
invirtiendo en energía eficiente

• Esto resultaría en rápidos
beneficios para los consumidores y la industria (a través de la
disponibilidad de productos más
energéticamente eficientes y facturas energéticas más baratas),
lo que compensaría el coste de
las inversiones necesarias
• No implicaría cambios importantes en el estilo de vida de las
personas
• La UE podría desarrollar una
ventaja competitiva en tecnologías energéticamente eficientes
• El desarrollo de productos
energéticamente eficientes y el
establecimiento de estándares
de eficiencia energética más
estrictos para los hogares y los
lugares de trabajo crearía más
puestos de trabajo y potenciaría
el crecimiento económico

• Cumplir estándares de eficiencia
energética más estrictos supondría
un coste demasiado alto para la
industria de la UE
• Algunas empresas o industrias
podrían decidir marcharse de la
UE a lugares donde los estándares de eficiencia energética sean
más bajos, destruyendo empleo en
la UE
• Cumplir estándares de eficiencia
energética más estrictos sería
demasiado caro para los consumidores
• En la actual crisis económica, los
gobiernos, la industria y los consumidores no pueden permitirse
pagar las mejoras necesarias en
eficiencia energética para que se
note la diferencia

Invertir en tecnologías que «capturen y almacenen» las emisiones de
gases invernadero (principalmente
causadas por el carbón)

•  A corto plazo, generaría importantes beneficios a las industrias
de alto consumo energético al
reducir el impacto de sus actividades sin tener que reducir sus
emisiones
•  Ayudaría a impedir que las
industrias de alto consumo energético se marchen a países donde la normativa sobre el cambio
climático sea menos estricta

•   A largo plazo, el almacenamiento de emisiones de dióxido de
carbono podría ser perjudicial para
el medio ambiente por el riesgo
de fuga
•  La tecnología necesaria es cara
•  ¿Quién lo pagaría? Algunos
argumentan que los ingresos
generados por iniciativas como
los Esquemas de Comercio de
Emisiones deben usarse en el
desarrollo de energías renovables
en vez de simplemente para almacenar emisiones
•   Llevaría mucho tiempo implantar
la tecnología necesaria

Reducir emisiones de gases
invernadero invirtiendo en energía
nuclear

•  Ofrecería una solución a medio
plazo ya que producir más
energía nuclear podría ayudar a
cubrir las crecientes necesidades
energéticas de Europa
•  La energía nuclear es «limpia»,
ya que no genera emisiones de
dióxido de carbono (aunque se
generan algunas emisiones al
construir las centrales, extrayendo y procesando el uranio, etc.)
•  Reduciría la dependencia de la
UE en los combustibles fósiles
importados del exterior
•  Invertir en energía nuclear generaría experiencia en esta área
que la UE podría exportar
•  La energía nuclear puede
proporcionar una fuente de
energía estable a un precio que
los consumidores y empresas se
puedan permitir

•  La opinión pública de muchos países de la UE se opone fuertemente
a la energía nuclear, en medio de
preocupaciones sobre su seguridad, la salud y el impacto medioambiental
•  No hay acuerdo sobre cómo repartirse la carga de, por ejemplo, hacer
frente a los residuos nucleares en
la UE
•  La energía nuclear se acabará
convirtiendo en un recurso escaso
por el incremento en la demanda de
las materias primas necesarias para
producirla
•  Llevaría mucho tiempo construir
las centrales nucleares necesarias,
etc. para incrementar la producción
a los niveles requeridos por un
incremento de la demanda
•  La energía nuclear no es una
opción barata, ya que viene
acompañada de un alto coste en
desmantelar antiguas centrales
nucleares y tratar los residuos nucleares y cualquier fuga accidental
de radiación
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Opción política
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Argumentos a favor

Argumentos en contra

Reducir emisiones invirtiendo en
energía renovable (eólica, solar,
biocombustibles)

• Se podrían reducir las emisiones
sin recortar el consumo energético porque las renovables son
fuentes de energía «limpias»
• La energía renovable se puede
generar en «casa» y reduce la
dependencia de la UE en la energía importada
• El coste de la energía renovable caería según aumentara la
demanda
• La energía renovable es más
segura que la nuclear
• Desarrollar fuentes de energía
renovable genera puestos de
trabajo y potencia el crecimiento económico, y daría a la UE
una ventaja competitiva en el
desarrollo y exportación de la
tecnología necesaria

• La energía renovable no puede
producirse en suficientes cantidades para cubrir las crecientes
necesidades energéticas de la UE
• La tecnología no está lo suficientemente avanzada, y hay problemas
con el almacenamiento, las redes
de suministro, etc.
• El coste de producir energía
renovable es demasiado caro para
depender de ella demasiado
• La energía nuclear se puede generar de una forma tan segura como
la renovable pero más barata

Reducir el consumo energético reduciendo la cantidad de productos y
servicios que fabricamos y usamos

• Esto daría como resultado ahorros financieros inmediatos para
los consumidores
• No necesita una inversión adicional en productos energéticamente eficientes

• Requeriría cambios significativos
en el estilo de vida de las personas, y podría generar una reacción
violenta en contra de luchar contra
el cambio climático
• Limitaría el crecimiento económico
y destruiría empleo

Usar incentivos como los Esquemas
de Comercio de Emisiones, y otros
incentivos fiscales y financieros

• Ayudaría a generar una «masa
crítica» de demanda de productos y tecnologías energéticamente eficientes, y nuevas fuentes de
energía
• Premiar a la gente por «buen»
comportamiento es una poderosa herramienta para cambiar los
hábitos de consumo
• Las medidas positivas tienen
más posibilidades de recibir el
apoyo del público para combatir
el cambio climático que las negativas, como precios más altos
para el consumo «excesivo»

• Los gobiernos no deberían invertir
en ciertas tecnologías, ya que la
industria es la que mejor puede decidir como cubrir sus necesidades
• Los contribuyentes tendrán que
pagar la factura de la inversión de
ciertos incentivos, tanto si quieren
como si no
• Sería mejor centrarse en «castigar» a la industria si no es capaz
de actuar y reducir las emisiones,
ya que éste es un incentivo más
poderoso

Que pague el que contamina

• Garantiza que el precio de un
producto o servicio refleje el impacto que tiene en el clima, y que
aquellos que causan un daño
medioambiental paguen por ello

• Sectores de la industria podrían
decidir trasladarse a otras partes
del mundo, incrementando el riesgo de la «fuga de carbono»

Los gobiernos, además de decidir cuál es la mejor forma de
animar los cambios de «comportamiento» necesarios para
reducir las emisiones, también deben decidir la mejor manera
de cubrir las necesidades energéticas de su país.
Según datos de la Comisión Europea, el 80% de la energía
que consume la UE tiene como origen los combustibles
fósiles: petróleo (37%), gas natural (24%) y carbón (18%), el
14% proviene de la energía nuclear y un 6% corresponde a
las energías renovables.
El ambicioso objetivo declarado por la UE de transformarse
en una economía baja en carbono implica alejarse de los
combustibles fósiles y acercarse a la energía renovable o
nuclear. No obstante, hasta qué punto es posible y cuánto
tiempo es necesario dependerá en parte en la actual
dependencia de los países de las industrias que más
carbono generan, del nivel de desarrollo de sus sectores de
energía renovable y nuclear, y de la postura del público hacia
la energía nuclear.

Combustibles fósiles
Las economías de los países miembros de la UE se apoyan
en gran manera en los combustibles fósiles, y la quema
de combustibles fósiles es responsable de un 90% de las
emisiones de gases invernadero. La UE también depende
mucho de la importación de estos combustibles para cubrir
sus necesidades: el 60% del gas, el 90% del petróleo y el
50% del carbón.
Ambos factores están impulsando movimientos dentro de la
UE para desarrollar fuentes de energía alternativa además de
nuevas tecnologías para reducir la cantidad de contaminantes
que los combustibles fósiles emiten a la atmósfera, como la
«captura y almacenamiento de carbono» (CCS, en sus siglas
en inglés). Pero otros argumentan que dichas tecnologías
son caras y que su beneficio medioambiental no está claro,
dado el riesgo que representa que el carbono almacenado
bajo tierra pueda filtrarse de nuevo a la atmósfera.
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La mezcla de energías

La UE se ha comprometido a incrementar su porcentaje de
energías renovables en 2020 a un 20% del total de energía
consumida. Pero corresponde a cada país miembro de la UE
decidir exactamente cómo hacerlo y qué fuentes de energía
renovable utilizar. Algunos ya han invertido mucho en el
desarrollo de energías renovables, y otros no lo han hecho.
Los que argumentan que se ha de poner mayor énfasis en
las energías renovables dicen que no solamente contribuirá
a reducir las emisiones de gases pero que también ayudará
a reducir la dependencia de la UE en las importaciones de
energía.
En la actualidad, algunas energías renovables son
relativamente caras de producir, pero el previsto incremento
de precios de los combustibles fósiles reducirían el coste
relativo, y una mayor demanda de energía renovable
abarataría el coste a largo plazo según la producción masiva
fuera reduciendo el «coste por unidad». También argumentan
que la tecnología necesaria para maximizar el potencial se
ha desarrollado con rapidez en los últimos años y continuará
mejorando.
Pero otros mantienen que la energía renovable no está
disponible en la actualidad en suficiente cantidad para
cubrir las necesidades energéticas europeas, no puede
ser almacenada con facilidad y no existe aún la tecnología
necesaria para mejorar la capacidad de almacenamiento.
También son necesarias mejoras en el sistema de distribución
de algunos tipos de energía renovable.
Otros también señalan que ciertos tipos de energía renovable
son más «limpios» que otros, dadas, por ejemplo, las
variaciones en las emisiones generadas por la fabricación y
transporte del equipamiento necesario para producirlas, y su
impacto en la fauna y la flora.
Cada tipo de energía renovable tiene ventajas y
desventajas:
Hidroeléctrica. El consumo creció de manera regular entre
1990 y 2005, suponiendo un 1,5% del total de energía en uso
en la UE en 2005. Pero la producción ha caído (en relación

Aunque las fuentes de combustible fósil se van reduciendo,
no hay una carencia inmediata actual y son baratas de
producir en comparación con otras fuentes de energía. Pero
como se prevé que el consumo global de energía continúe
creciendo en el futuro, se espera que el precio de los
combustibles se incremente a largo plazo según se vayan
agotando los recursos.

Energía renovable
Una alternativa a los combustibles fósiles es la energía
renovable, una fuente de energía «limpia» porque es
generada por fuentes naturales como el sol, el viento y el
agua.
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a otros tipos de energía renovable) en los últimos años y
hay preocupación sobre su impacto en la fauna y la flora y la
escasez de localizaciones para su instalación, incluyendo la
legislación de la UE que restringe la construcción de pantanos
por motivos medioambientales. La construcción de grandes
plantas hidroeléctricas se ha hecho más difícil, y algunos
argumentan que se debería potenciar la construcción de
pequeñas plantas hidroeléctricas.
Biomasa y residuos. La conversión de material vegetal, animal
o residuos municipales en combustible es, en la actualidad,
la mayor fuente de energía renovable de la UE, suponiendo
un 4,2% de su consumo total de energía en 2005. Se utiliza
principalmente como fuente de calor, pero también puede
utilizarse para generar electricidad. Se puede producir a
nivel doméstico y es relativamente fácil de almacenar, pero la
quema de biomasa genera emisiones de gases invernadero
y un cultivo intensivo puede presentar una amenaza para
la fauna y la flora. No obstante, transformar los residuos en
gas que puede ser quemado en centrales generadoras de
energía puede ayudar a reducir las emisiones.
Biocombustible. El combustible generado por plantas supone
en la actualidad un 1% del consumo energético del sector
transporte de la UE. El objetivo de la UE es garantizar que
para 2020 el 10% de los combustibles para el transporte
tengan su origen en energías renovables, incluyendo los
biocombustibles. Los biocombustibles son particularmente
controvertidos porque existe la preocupación de que las
tierras dejen de producir alimentos y se dediquen al cultivo
de vegetales para biocombustible, incrementando el riesgo
de una carestía de alimentos en los países en desarrollo.
También existe preocupación sobre su impacto en los
bosques del planeta.
Eólica. La energía eólica supone en la actualidad solamente
un 0,3% del consumo energético de la UE, pero en la última
década ha crecido a un ritmo anual del 30%. La UE es líder
en consumo y producción global de energía eólica, y líder
mundial en la generación y las tecnologías de la energía
eólica. Esto proporciona al sector un importante potencial
de crecimiento y de creación de empleo. La mayor parte se
produce en tierra, generando quejas sobre su impacto visual,
especialmente en áreas donde el turismo es una importante
fuente de ingresos para la economía global. Se produce
relativamente poca energía eólica en el mar, pero se espera
que esto cambie con el desarrollo de nuevas tecnologías.
Solar. La energía solar supone sólo un 0,04% del consumo de
energía renovable de la UE pero aumenta a buen ritmo. Tiene
un importante potencial de crecimiento, pero sigue siendo
más cara de producir que otros tipos de energía renovable.
Algunos países de la UE han introducido legislación que
obliga a la introducción de paneles solares en edificios
de nueva construcción, con el objetivo de incrementar la
demanda, lo cual debería reducir los costes a largo plazo.
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Energía nuclear
Algunos argumentan que la producción de energía nuclear
es parte de la solución al desafío del cambio climático,
aduciendo que las plantas de generación de energía nuclear
producen en general muchas menos emisiones de dióxido
de carbono que las plantas de generación de energía
tradicionales. Mantienen que un incremento en la producción
de energía nuclear (junto con la promoción de las energías
renovables) es vital para que Europa cubra sus necesidades
energéticas y a la vez reduzca sus emisiones.
Una serie de países (incluyendo Finlandia y Reino Unido)
han decidido apoyarse más en la energía nuclear por
motivos económicos y medioambientales. Argumentan que
la energía nuclear se puede producir de manera segura y
puede contribuir a reducir las emisiones, y que es más
barata que las fuentes alternativas. Algunos incluso la ven
como una manera de reducir la dependencia de las energías
importadas.
No obstante, otros argumentan que incrementar el
porcentaje de la energía nuclear en el combinado energético
requeriría una importante inversión en la construcción
de nuevas y eficientes centrales nucleares, haciéndolas
seguras y proporcionando las instalaciones necesarias
para tratar los residuos nucleares, y haría falta bastante
tiempo para establecer la capacidad necesaria. Los críticos
también advierten seriamente sobre la seguridad, la salud
y el medioambiente, preocupaciones nacidas del accidente
nuclear que generó el desastre de Chernobil en 1986
en Ucrania, y el importante asunto de qué hacer con los
residuos nucleares. También señalan que mientras que la
energía nuclear no genera emisiones de dióxido de carbono,
la construcción de centrales nucleares y la extracción del
uranio necesario para producirla sí que lo hace.
Finalmente, algunos argumentan que el uranio necesario para
producir energía nuclear será cada vez más escaso según
aumenta la demanda mundial y señalan que la UE importa
casi todo su uranio de países como Australia. Otros dicen
que los desarrollos tecnológicos reducirán las cantidades de
uranio necesarias para producir energía nuclear
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IV. Objetivos políticos
de los partidos europeos1
Los textos citados en este documento se han tomado de los
programas electorales oficiales de los partidos salvo que se
indique lo contrario. Todos los documentos, declaraciones, y
comunicados están disponibles al público en sus sitios web
oficiales. El material ha sido obtenido y los sitios han sido
visitados entre el 2 y el 5 de marzo de 2009. Esta sección ha
sido compilada por Stefano Braghiroli (Universidad de Siena)
y Alfredo Zucchi, (Universidad de Siena), en colaboración
con Hermann Schmitt (Universidad de Mannheim).

INMIGRACIÓN
PARTIDO POPULAR EUROPEO (EPP)
El EPP propone «combatir la inmigración ilegal, a nivel de la
UE, desde las necesidades, la capacidad y las prioridades
establecidas por cada Estado Miembro». Para ello la UE
debería: «establecer una política de retorno de emigrantes
ilegales justa pero firme» (en línea con la Directiva de Retorno
que el EPP «apoya plenamente»); «coordinar los sistemas
de regularización de los Estados Miembros, principalmente
a través del Sistema Tarjeta Azul»; y «proteger las costas
de la UE por medio de la creación de una Guardia Costera
Europea». En cuanto al mercado laboral, el EPP propone
«implantar la preferencia europea de acometer las carencias
de trabajadores especializados en los Estados Miembro y
promover la migración interna en la UE». [Relevancia en el
Programa Electoral: ALGO IMPORTANTE]
FUENTE: Programa Electoral de EPP – El EPP, su mayoría
en Europa. Disponible en: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

que aquellos que contratan a trabajadores ilegales sean
castigados y para que los trabajadores ilegales identificados
sean devueltos a sus países de origen». A este respecto,
Philip Bradbourn MPE añade que «lo que tenemos que
tratar es la ola de inmigración ilegal que está llegando a la
UE antes de ponernos con las carencias de trabajadores
especializados».
FUENTE: La política de inmigración debe ser decidida
por los países miembros - no por la Comisión Europea
[Comunicado de prensa], octubre 2007. Disponible en: http://
www.conservativeeurope.com/news/426/Immigration-policymust-be-for-member-states-to-decide--not-the-EuropeanCommission.aspx

PARTIDO DE SOCIALISTAS EUROPEOS
(PES)
El PES se identifica «con el establecimiento de estándares
comunes para la migración legal a la Unión Europea» y «el
establecimiento de una Carta Europea para la Integración
de los Emigrantes, basada en la igualdad de derechos y
responsabilidades y el respeto mutuo». Para poder coordinar
«los esfuerzos europeos para combatir la migración ilegal»
el PES propone «reforzar la cooperación con terceros
países» e instaurar «una Política de Control Fronterizo
Externo común». Estas acciones deberían acompañarse
de «un continuado desarrollo del Sistema Europeo Común
de Asilo». [Relevancia en el Programa Electoral: ALGO
IMPORTANTE]
FUENTE: Programa electoral del PES - Las personas
primero: una nueva dirección para Europa. Disponible en
http://www.pes.org/downloads/PES-Manifest_EN.pdf

DEMÓCRATAS EUROPEOS2 (Partido Conservador británico y Partido
Democrático Cívico checo)
1 Los partidos europeos representan a organizaciones de partidos políticos que operan en todos los

En cuanto a los flujos migratorios legales, los Conservadores
británicos mantienen que «los Estados Miembros deben
conservar la libertad para establecer sus propios parámetros
sobre quién permiten acceder a trabajar en sus paísesۚ. En
consecuencia, Philip Bradbourn MPE, portavoz conservador
sobre Justicia y Asuntos del Interior, declara que incluso los
«emigrantes legales de otros Países Miembros de la UE ya
están causando graves problemas en los servicios sociales,
vivienda y otros organismos». Desde esta perspectiva, los
Conservadores británicos también se oponen al Sistema
Tarjeta Azul para trabajadores especializados dada la
ausencia de «los controles necesarios para garantizar
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países europeos y están formados por partidos nacionales afiliados. Con frecuencia, los grupos
parlamentarios europeos son la representación formal de un partido político europeo en el Parlamento,
en otros casos representan la coalición de un número de partidos europeos o partidos nacionales y
políticos independientes. En cuanto a la afiliación, el nivel de correspondencia entre las dos entidades
puede ser imperfecta. Para aquellos partidos que han aprobado un programa electoral, la notabilidad
de un área concreta de política en el texto se ha calculado como el ratio entre número de palabras
dedicadas a esa política en concreto y el número total de palabras del programa electoral. El ranking
final se ha definido como: 0-5%: sin importancia, 6-10%: algo importante, 11-15%: bastante importante,
16-20%: importante, 21-25%: muy importante.
2  El partido Conservador británico y el partido Democrático Cívico checo (ODS) no están afiliados a
ninguna federación europea de partidos. No obstante, cooperan estrechamente de forma bilateral con
el marco de los Demócratas Europeos (ED). A nivel EP los Demócratas Europeos son socios aliados
del Partido Popular Europeo (EPP) y ambos forman un único grupo parlamentario (EPP-ED).

El ELDR apoya «la introducción de un sistema de Tarjeta
Azul en la UE, administrado por cada estado miembro, para
garantizar una migración económica medida para el beneficio
de los ciudadanos de la UE». [Relevancia en el Programa
Electoral: SIN IMPORTANCIA]
FUENTE: Programa Electoral de ELDR - El top 15 de los
Liberales europeos para las elecciones al PE, octubre
2008. Disponible en http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

PARTIDO VERDE EUROPEO (EGP)
El EPG se opone a «la mentalidad de asedio de la ‘Fortaleza
Europea’», ve la «inmigración como una oportunidad» y
recomienda «políticas de mentalidad positiva que permita a
las personas […] venir aquí de forma legal y de una manera
eficiente […] con igualdad de derechos y salario, así como la
oportunidad de obtener la ciudadanía europea». Según los
Verdes «la gente que busca asilo en Europa se merece un
trato mejor». Por tanto, los Verdes se oponen «a las leyes
represivas para la devolución de emigrantes sin autorización»
y a «la legislación inhumana o xenofóbica». Los Verdes
Europeos proponen una cooperación más eficiente entre los
países de la UE para «luchar contra el despreciable tráfico
de hombres, mujeres y niños». [Relevancia en el Programa
Electoral: ALGO IMPORTANTE]
FUENTE: Programa Electoral de EGP - Un nuevo pacto
verde para Europa. Disponible en http://europeangreens.eu/
menu/egp-manifesto/

IZQUIERDA EUROPEA
La Izquierda Europea «exige un refuerzo del derecho de los
emigrantes a trabajar en el lugar que vivan en la UE –una
normativa sobre migración debería centrarse en los intereses
de los inmigrantes y no en los intereses de las empresas
que buscan mano de obra barata, lo que obliga a millones
de emigrantes a trabajar en el mercado negro–». Por tanto,
«rechaza cualquier ley de la UE que imponga la expulsión,
en concreto la ‘Directiva de Retorno’». Además, sostiene
que «la UE debería cerrar las cárceles de internamiento».
Por el bien de «una UE cosmopolita, la Izquierda Europea
rechaza el actual sistema FRONTEX de control fronterizo y
exige el rechazo a todos los planes para implantar el ‘Pacto
de Migración y Asilo’». [Relevancia en el Programa Electoral:
SIN IMPORTANCIA]
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LIBERALES-DEMÓCRATAS Y REFORMISTA EUROPEOS (ELDR)

Independencia/Democracia
El IND/DEM se opone con fuerza a cualquier participación
de la UE en tratar la inmigración. Según Nigel Farage MPE,
copresidente del grupo IND/DEM en el Parlamento Europeo,
«La erosión del poder fundamental de las naciones Estado de
aplicar sus propias políticas de inmigración son precisamente
el origen del problema. Ese poder debería restaurarse de
forma inmediata». En cuanto a la migración legal el IND/
DEM mantiene que al referirse «a naciones europeas, [...]
las naciones siempre se benefician del nivel correcto de
inmigración y que este nivel podría ser más alto que en el
pasado, dado el bajo nivel de natalidad en Europa».
FUENTE: Entrevista con Nigel Farage y Johannes Blokland,
EUWatch N. 4, Dic. 2006/ Ene. 2007. Disponible en http://
indemgroup.org/fileadmin/user_upload/groupdocs/euwatch/
euwatch04-dec-jan.pdf

CAMBIO CLIMÁTICO
PARTIDO POPULAR EUROPEO (EPP)
El EPP mantiene que la UE debe «mantener el liderazgo
internacional sobre el cambio climático y promover el dialogo
internacional para poder alcanzar una decisión para un
acuerdo post -2012 a finales de 2009 en Copenhague».
Internamente, la UE debería: «avanzar con la implantación
del Esquema de Comercio Europeo3 –involucrando a
cuanto más sectores industriales mejor, pero estableciendo
marcos aceptables para poder evitar la fuga de carbono–»;
«establecer objetivos específicos para los sectores para los
Estados Miembros y que las energías renovables alcancen
al menos un 20% del combinado energético de la UE en
2020 promoviendo la energía nuclear», «ya que puede
contribuir al compromiso de reducir las emisiones de gases
invernaderos» –siempre y cuando «las centrales nucleares
cumplan con los más estrictos estándares de seguridad».
[Relevancia en el Programa Electoral: MUY IMPORTANTE]
FUENTE: Programa Electoral del EPP – El EPP, su mayoría
en Europa. Disponible en: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

FUENTE: Programa Electoral de la Izquierda Europea –
Juntos para el cambio en Europa. Disponible en: www.
european-left.org/english/news/electoral_platform
3 Este tema se trata en el material informativo de la sección «¿Cómo deben cumplirse los objetivos
acordados?»,.
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DEMÓCRATAS EUROPEOS (Partido
Conservador británico y Partido
Democrático Cívico checo)
Los Conservadores checos consideran que el calentamiento
global, y en concreto «el exceso de producción de dióxido
de carbono es un problema serio». No obstante, «el
Parlamento Europeo se está imponiendo unos objetivos muy
ambiciosos», que, de acuerdo con el ODS, «muchas veces
son inalcanzables». Según Miroslav Ouzký MPE, Presidente
del Comité sobre Medioambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, el problema surge de una evidente paradoja:
«Si establecemos el objetivo de las energías renovables
demasiado alto, entonces los países miembros no podrán
alcanzarlo. Si no incluimos la energía nuclear entre las
energías renovables, entonces los países con condiciones
geográficas favorables tendrán una ventaja evidente». En
otras palabras, «Pese a todos los aspectos negativos, la
energía nuclear es la única alternativa actual a las centrales
térmicas».
FUENTE: ¿Puede Europa detener el cambio climático?
Disponible en http://www.europeanreform.eu/can-europestop-climate-change/

PARTIDO DE SOCIALISTAS EUROPEOS
(PES)
Los Socialistas Europeos apoyan la obtención de «un nuevo
acuerdo global sobre clima para el periodo post-2012»
con la intención de establecer «un objetivo global del 30%
de reducción de emisiones para 2020». El PES propone
establecer «un foro global sobre energía y desarrollo» e
«incrementar el apoyo de la UE a los países en desarrollo
para luchar contra […] el cambio climático». El PES
mantiene que los «biocombustibles pueden ayudar […]
pero no a expensas de la producción alimentaria». Según
los socialistas «cada Estado Miembro debe decidir si hace
uso de la energía nuclear. No obstante, […] la supervisión de
las centrales nucleares existentes y las que se construyan
nuevas debe coordinarse a nivel europeo». [Relevancia en
el Programa Electoral: ALGO IMPORTANTE]
FUENTE: Programa Electoral del PES - La gente primero:
una nueva dirección para Europa. Disponible en http://www.
pes.org/downloads/PES-Manifest_EN.pdf

LIBERALES-DEMÓCRATAS Y REFORMISTAS EUROPEOS (ELDR)
Desde el punto de vista de los Liberales, «Europa debe
convertirse en una economía eficiente baja en emisión de
carbono que lidere al mundo en instrumentos de conservación,
energía renovable y mercado creativo». Al mismo tiempo,
el ELDR propone «reducir las cargas administrativas» de
la empresa europea y crear «incentivos que estimulen la
inversión en técnicas que potencien una economía fuerte y
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baja en emisiones de carbono». El ELDR quiere «integrar la
política de clima y energía según un crecimiento económico
sostenible, y proteger el entorno natural». El ELDR promueve
«una reforma ambiciosa de la Política Común de Agricultura
[…] para conducir la financiación de la investigación hacia
las energías renovables, incluyendo la generación de nuevos
biocombusitbles sostenibles». [Relevancia en el Programa
Electoral: BASTANTE IMPORTANTE]
FUENTE: Programa Electoral del ELDR - El top 15 de los
Liberales Europeos para las elecciones al PE, Octubre
2008. Disponible en http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

PARTIDO VERDE EUROPEO (EGP)
PARTIDO VERDE EUROPEO (EGP)
Los Verdes quieren que Europa juegue un papel de liderazgo
en «la reducción del consumo energético en un 20% para
2020» y proponen que la UE «se comprometa a una
reducción de las emisiones del 40% para 2025 y del 90%
para 2050». El EPG apoya «una combinación de objetivos
ambiciosos y vinculantes, incentivos e inversiones públicas
en tecnologías y servicios verdes que ayuden a crear
millones de puestos de trabajo verdes en Europa […] en
unos tiempos de desaceleración económica». Para ello «las
renovables deberían colocarse en el centro de la política
energética europea para el siglo XXI» a través de la creación
de «una Comunidad de Renovables Europeas (ERENE, en
el inglés original)», mientras que «la energía nuclear no debe
ser parte de la solución del cambio climático». [Relevancia
en el Programa Electoral: MUY IMPORTANTE]
FUENTE: Programa Electoral del EGP - Un nuevo pacto
verde para Europa. Disponible en: http://europeangreens.
eu/menu/egp-manifesto/

IZQUIERDA EUROPEA (EL)
La Izquierda Europea, «que sostiene que los problemas
climáticos y sociales están relacionados, apoya el desarrollo
de un nuevo acuerdo internacional en consonancia con
el cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático y de mantener el plan de acción de la
UE 2007-2009». Además, está en contra «de convertir el
Protocolo de Kioto a un sistema de mercado de cuotas de
emisiones: es necesario un nuevo paradigma basado en
la cooperación y no en la competencia, empezando con
una transferencia de tecnología a países en desarrollo, la
financiación de tecnologías limpias y de políticas de ajuste
al cambio climático». [Relevancia en el Programa Electoral:
ALGO IMPORTANTE]
FUENTE: Programa Electoral de la Izquierda Europea
– Juntos por un cambio en Europa: Disponible en: www.
european-left.org/english/news/electoral_platform
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INDEPENDENCIA/DEMOCRACIA
Según el IND/DEM la relevancia del cambio climático
originado por la actividad humana sigue siendo motivo de
debate y no se ha demostrado científicamente. En palabras
de Graham Booth MPE (Partido Independencia del Reino
Unido) «en vista de las considerables dudas que expresan
miles de eminentes científicos (Declaración de Manhattan,
Declaración de Oregón, etc.) sobre toda la teoría del
Calentamiento Global Antropogénico, es sorprendente que
se vaya a gastar más dinero en prepararse para un proyecto
científico sin demostrar que en resolver los problemas
existentes relacionados con el crecimiento (o su ausencia)
y el desempleo».
FUENTE: Los objetivos climáticos le cuestan a cada familia
casi £100 p.a. [Comunicado de Prensa], Julio 2008. Disponible
en http://indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[b
ackPid]=39&cHash=5bf171d6bb

La versión original de este documento ha sido redactada en inglés; las versiones traducidas pueden variar.
Finalizada el 31-03-2009.
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El sondeo de deliberación® consiste en un proceso de consulta pública en que se encuesta a grupos de cientíﬁ cos tanto antes
como después de haber tenido la oportunidad de deliberar seriamente sobre determinados asuntos. El proceso fue desarrollado
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Canadá, Dinamarca, Italia, Bulgaria, Hungría, China e Irlanda del Norte.
El sondeo de deliberación® es una marca registrada por James S. Fishkin. Cualquier ingreso gracias a dicha marca se empleará
para apoyar la investigación en el Center for Deliberative Democracy, de la Universidad de Stanford.
Para más información sobre el sondeo de deliberación: http://cdd.stanford.edu
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