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Felipe González afirma que el escudo antimisiles de 
EEUU es peligroso para las relaciones entre la UE y 

Rusia  
No cree que sirva para protegerse de Irán 

 
Felipe González y Barroso. Fuente: Comisión Europea 

sin eludir un tema tabú: la energía nuclear. 
Por otra parte, González ha apuntado 

que la crisis económica ha sido causada por 
la "excesiva confianza en la mano invisible 
del mercado". 

Sin embargo, ha manifestado que estos 
momentos difíciles deben ser aprovechados 
para solucionar los problemas estructurales 
de Europa. 

Para que el Grupo de sabios desarrolle 
su trabajo de forma adecuada, el presidente 
cree que sería conveniente mantener un 
diálogo permanente con el Parlamento Eu-
ropeo, única institución europea elegida 
directamente por … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (21/01/09).- Felipe González, 
presidente del Grupo de Sabios que debe 
reflexionar sobre el futuro de la UE, ha 
declarado hoy en Bruselas que el escudo 
antimisiles que Estados Unidos planea 
instalar en territorio polaco y checo es 
"incompatible" con una buena relación entre 
Europa y Rusia. En su opinión, no servirá 
para protegerse de los ataques iraníes, tal y 
como sostiene EEUU. 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

El antiguo presidente del Gobierno es-
pañol ha participado hoy en un debate con 
la comisión de Asuntos Constitucionales del 
Parlamento Europeo para exponer los obje-
tivos del consejo de sabios.  

Su propósito es entregar en 2010 un in-
forme de unas 25 páginas que sea com-
prensible para el ciudadano. El texto incluirá 
recomendaciones sobre cómo Europa debe 
actuar para hacer frente a los desafíos del 
siglo XXI. 

González ha señalado que, para funcio-
nar mejor, la UE debería descargarse de 
parte de las competencias y responsabili-
dades acumuladas desde su creación en 
los años 50.  

A pesar de las dificultades a las que se 
enfrenta la Unión, no cree que sufra una 
"crisis terminal" que vaya a acabar con su 
vida. En su opinión, si la UE desapareciese, 
sería reinventada de inmediato, por todos 
los beneficios que aporta. "Los europeos 
reaccionarían cuando les faltase lo que 
tienen", ha añadido. 

Para González, la Unión es un "regalo 
del cielo" que debe ser valorado. Por ello, 
ha declarado sentirse "disgustado por el 
desapego" de los ciudadanos y de "algunos 
políticos" respecto al proyecto europeo.  

En esta misma línea, ha subrayado que 
ningún Estado miembro se ha salido del 
club que tanto critican algunos Gobiernos y 
grupos euroescépticos.  

Energía 
Uno de los problemas más graves de 

Europa es la dependencia energética del 
exterior, tal y como ha puesto de manifiesto 
la crisis del gas entre Rusia y Ucrania. El 

 Los eurodiputados apoyan 
sancionar a los que contraten a 
inmigrantes ilegales 
La directiva Sanciones reforzará las de 
Retorno y Carta azul (p. 2) 

 Antonio Tajani quiere ahorrar a la 
industria marítima 2.400 millones 
de euros 
La solución: reducir la burocracia que 
provoca la actual legislación europea (p. 3) 

 Los procesos financieros no se han 
adaptado bien al incremento de los 
riesgos de la crisis 
Así lo dice un estudio llevado a cabo entre 
directivos de todo el mundo (p. 6) 
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POLÍTICA 

Instituciones europeas 

Felipe González afirma que el escudo antimisiles de EEUU es peligroso para las relaciones entre la UE y 
Rusia 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

 (Sigue de la página 1) los ciuda-
danos. También estará en contacto con 

otras instituciones comunitarias como la 
Comisión Europea.  

Interior y Justicia 

Los eurodiputados apoyan sancionar  
a los que contraten a inmigrantes ilegales 

La directiva Sanciones reforzará las de Retorno y Carta azul 
LORENA AGUIRRE LAVÍN 

Bruselas (21/01/09).- La comisión de 
Libertades Civiles del Parlamento Europeo 
ha presentado un proyecto de la directiva 
Sanciones que pretende multar a aquellas 
personas que contraten a inmigrantes 
ilegales. Además, los eurodiputados de 
esta comisión han demandado sanciones 
penales para los casos más graves. El 
texto propuesto por la Comisión Europea 
pretende complementarse con la directiva 
de Retorno y de Carta azul con el objetivo 
de reforzar la lucha contra la inmigración 
ilegal. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

El informe, cuyo portavoz es el euro-
diputado italiano socialista de la comi-
sión, Claudio Fava, ha sido aprobado por 
46 votos a favor, 6 en contra y una abs-
tención. Será examinado en Pleno en 
Bruselas el 19 de febrero. 

La directiva pretende establecer pe-
nas mínimas a nivel europeo contra las 
personas que contraten a inmigrantes 
ilegales. Los castigos son multas, pagos 
de los atrasos salariales y la prohibición 
de optar a la oferta pública de ayudas 
durante cinco años. 

El texto también prevé sanciones más 
graves a los "contratantes reinciden-
tes",si las condiciones del trabajo son 

marcadas por la explotación, si la perso-
na empleada es víctima de tráfico de 
seres humanos o si ésta es menor de 
edad. 

También el empresario infractor de-
berá rembolsar las ayudas recibidas el 
año anterior y tendrá una multa propor-
cional en función del número de inmi-
grantes ilegales empleados. Además, 
para ayudarles, deberá pagar el mismo 
montante de impuestos y cotizaciones 
que él pagaría en situación legal, y la 
cantidad necesaria para financiar el viaje 
de retorno del inmigrante.  

Mecanismos necesarios 
Los diputados europeos exigen los 

procedimientos necesarios para que los 
trabajadores recuperen salario no paga-
do de forma automática. De esta manera, 
reclaman que los Estados miembros 
reduzcan las penas financieras a las 
personas que utilicen los servicios de 
inmigración clandestinos así como a los 
empresarios de aquellos que trabajen en 
las casas, si las condiciones de trabajo 
no se consideran explotación. 

La comisión parlamentaria quiere que 
los Veintisiete pongan en marcha los 
mecanismos necesarios para que los 
inmigrantes ilegales puedan presentar 
sus quejas. Por ello, cada país designará 
a terceros como asociaciones y sindica-
tos para que los trabajadores puedan 
denunciar a su empresa sin riesgo. Ade-
más, si los inmigrantes en situación irre-
gular cooperan para perseguir y encon-
trar a su superior pueden acordar un 
permiso de estancia temporal. 

Entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes 
ilegales trabajan en la UE en sectores 

como la construcción y la hostelería. 
Según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), en España había 45,2 millones de 
personas de los que el 10% eran inmi-
grantes, en 2008. Aun así, el INE ha 
destacado que el número de extranjeros 
que llegan a España se reducirá a más 
de la mitad en los próximos tres años. 

Integrar a los gitanos 
Por otra parte, los eurodiputados de 

la comisión de Empleo y de Asuntos 
Sociales del Parlamento Europeo, han 
propuesto un informe de iniciativa propia 
para la integración social de los gitanos -
uno de los colectivos minoritarios más 
importantes de la UE-.  

La portavoz del informe, la eurodipu-
tada húngara socialista, Magda Kósáne 
Kovács, ha señalado que esta propuesta 
pretende mejorar la situación social de 
los gitanos y su acceso al mercado de 
trabajo en la UE. 

En cuestión de educación, la comi-
sión parlamentaria aboga por políticas de 
educación destinadas a las familias gita-
nas así como por promover su participa-
ción activa.  

Además, para permitir que los des-
empleados de larga duración de este 
colectivo se incorporen al trabajo, los 
eurodiputados demandan a la UE que 
analice los aspectos de su marginación 
para poder establecer medidas. 

Los gitanos sufren discriminaciones 
múltiples, una tasa de paro más elevada 
y un nivel de vida más bajo que el resto 
de ciudadanos de la UE.  
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Interior y Justicia 

Depende de cada Estado miembro decidir si acoge a presos de Guantánamo 
La Comisión Europea apoya la iniciativa de Obama 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (21/01/09).- Jacques Barrot, 
comisario europeo de Justicia, Libertad y 
Seguridad, ha mostrado hoy su 
satisfacción por que Barack Obama, nuevo 
presidente estadounidense, pase página al 
capítulo de Guantánamo. Johannes 
Laitenberger, portavoz del Ejecutivo 
comunitario, ha anunciado que acoger a 
los presos del centro "es una decisión que 
depende de cada país de la UE". 

Barrot se ha mostrado "encantado" 
con la noticia anunciada por el nuevo 
mandatario de la Casa Blanca respecto a 
Guantánamo, que ha calificado como "un 
símbolo muy fuerte". "En un estado de 
derecho todas las personas tienen dere-
cho a poder contar con una defensa", ha 
afirmado. 

El comisario de Justicia ha expresado 
su confianza en EEUU, y ha asegurado 
que espera que se pueda hacer balance 
rápidamente de la situación de los presos 
de Guantánamo: "Estas personas ten-
drán que ser objeto de procedimientos 
jurídicos justos para poder saber qué ha 
ocurrido al final". 

El representante de Justicia visitará a 
Obama en Estados Unidos en breve para 
establecer un primer contacto con la 
nueva administración norteamericana y 
abordar este tema. Según Laitenberger, 
todavía no hay una fecha concreta, aun-
que se baraja que sea a lo largo de fe-
brero. 

En cuanto a la posibilidad de que los 
presos vayan a países de la UE, el por-
tavoz de la Comisión se ha mostrado 
prudente y ha afirmado que corresponde 

a EEUU gestionar la situación. "No esta-
mos al corriente de que esté preparando 
nada, pero estamos a su disposición 
para trabajar en este punto", ha señalado 
el portavoz de Barrot, Michele Cercone. 

Por su parte, Johannes ha adelanta-
do que serán los Estados miembros los 
responsables de decidir si acogen a las 
personas que se encuentran actualmente 
en Guantánamo, y no la Unión Europea. 
No obstante, si surge esta situación, la 
Comisión abordaría la cuestión con los 
Veintisiete. 

Para Bruselas, la lucha contra el te-
rrorismo debe ser una prioridad tanto 
para Estados Unidos como para Europa. 
Según Barrot esa unión debe estar ligada 
al respeto de los derechos humanos.  

SECTORES 

Transporte 

Antonio Tajani quiere ahorrar a la industria marítima 2.400 millones de euros 
La solución: reducir la burocracia que provoca la actual legislación europea 

MACARENA QUIJADA BRAOJOS 

Bruselas (21/01/2009).- Antonio Tajani, 
comisario europeo de Transportes, ha 
presentado esta mañana en Bruselas 
todas sus propuestas para revolucionar el 
transporte marítimo este año. Durante la 
rueda de prensa -de más de una hora- ha 
explicado la nueva ley que simplificará la 
burocracia y ahorrará más de 2.400 
millones de euros a la industria del mar. 
También ha avanzado el plan de acción 
que regirá su política de aquí a 2018. 

 
Puerto europeo. Fuente: Comisión Europea 

"Conviértanse en marineros porque 
se puede ganar bastante dinero y ade-
más es un trabajo gratificante", es el 
mensaje que el comisario quiere transmi-

tir a todos los jóvenes europeos para 
incentivar el empleo en esta industria. 
Además, ha apostillado que "ser marine-
ro hoy no es lo mismo que años atrás". 

El "factor humano"-como apunta el 
comisario- es sólo una de las siete reco-
mendaciones que Tajani propone para 
renovar la política marítima de aquí a 
2018. Convertir el comercio por mar en 
un mercado competitivo, que se haga 
pensando en verde y que se haga efecti-
va la seguridad en las aguas, son sus 
mayores bazas. Prueba de ello es la 
buena acogida que han tenido estas 
propuestas entre los 27 comisarios y la 
Conferencia de Regiones Periféricas 
Marítimas (CRPM). 

Positivas reacciones 
"Recibimos muy calurosamente este 

documento y señalamos particularmente 
el compromiso del comisario Tajani de 
escuchar a todas las partes interesadas 
para relanzar el transporte marítimo en la 
Unión Europea", ha expresado el presi-
dente de la CRPM, Claudio Martín. 

Joe Borg, comisario europeo de 
Asuntos Pesqueros y Marítimos, ha felici-
tado a su colega por su empeño en po-
ner punto y final al problema de la pirate-

ría en aguas europeas. "Mientras que la 
mayoría de las personas piensa que este 
fenómeno es muy remoto, la Comisión 
tiene constancia de que sólo el año pa-
sado estos ataques ocasionaron diez 
millones de euros de pérdidas". Además, 
el bolsillo del ciudadano de a pie también 
se ve afectado porque al final le toca 
pagar un precio más alto por los produc-
tos que consume. 

A esto hay que añadir que la gran 
mayoría de los bienes que se mueven en 
Europa lo hacen en barcos, por lo que 
este transporte necesita una protección 
extra para poder desarrollarse correcta-
mente. 

La burocracia cuesta 2.400 millones 
de euros 

El crecimiento de este comercio tam-
bién va a recibir un empuje con la pro-
puesta de ley del comisario. Actualmen-
te, cada vez que un barco quiere atracar 
en un puerto de otro Estado miembro 
tiene que iniciar un enrevesado trámite 
administrativo -como si fuera internacio-
nal- que ralentiza la actividad económica 
y genera 2.400 millones de euros de 
gastos innecesarios.  
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Tajani ha planteado la posibilidad de 
que se suprima este carácter internacio-
nal y que sea permanente, ya que ade-
más, los navíos tienen que completar el 
mismo papeleo aunque sea una ruta por 
la que ya han transitado anteriormente.  

Siguiendo las iniciativas de la difunta 
comisaria Loyola de Palacios, la comi-
sión de Transportes reducirá la burocra-
cia y continuará trabajando por "desarro-
llar un competente comercio marítimo 
europeo", ha afirmado el comisario.  

 Política de transporte de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3131 

Financiero 

Trichet pide a los Estados miembros que no aumenten  
excesivamente la deuda pública 

Asegura que la inflación seguirá en torno al 2% 
BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (21/01/09).- Jean-Claude Trichet, 
presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), ha hecho hoy balance de la 
situación financiera ante la comisión de 
Economía y Asuntos Financieros del 
Parlamento Europeo. Trichet ha instado a 
los Veintisiete a que no aumenten su déficit 
público en exceso y a que sean prudentes. 
Además, ha garantizado que el alza de los 
precios se mantendrá alrededor del 2%. 

El presidente del BCE ha apostado 
por fortalecer el equilibrio del mercado 
financiero y, sobre todo, la transparencia. 
También ha apostado por restablecer la 
confianza en el mercado. 

Ha hecho hincapié en la necesidad 
de que las economías emergentes estén 
más representadas en las instituciones 
internacionales, de modo que se refleje 
la importancia que tienen en la escena 
global. A este respecto ha instado a que 
se cree una nueva autoridad en el marco 
del G-20, el grupo que aúna a los países 
más ricos y las potencias emergentes. 

Respecto a las medidas adoptadas 

por los ministros de Economía y Asuntos 
Financieros de la UE el martes, Trichet 
se ha mostrado optimista: "Felicito al 
Consejo por su prudencia en las medidas 
para alentar  la actividad fiscal y financie-
ra". 

No obstante, ha advertido de que los 
Estados miembros no deben aumentar 
excesivamente su deuda pública. "La 
crisis financiera pone de manifiesto la 
importancia de controlar el sistema finan-
ciero a escala europea y de adoptar 
soluciones a largo plazo", ha añadido. 

También se ha mostrado cauto res-
pecto a la bajada de los tipos de interés: 
"Aunque se trata de un progreso, debe-
mos continuar en alerta". 

En este sentido, ha reiterado que en 
2009 los ciudadanos padecerán las con-
secuencias de un año de recesión eco-
nómica muy fuerte, mientras que en 2010 
la situación comenzará a mejorar tanto 
en la economía global como en la de 
cada Estado miembro. 

Trichet ha criticado que en los últimos 
años ha habido una subestimación de los 
riesgos, por lo que ha pedido a los Vein-

tisiete que se preparen para mejorar la 
economía: "No debemos infravalorar la 
capacidad de nuestra economía de recu-
perarse de esta crisis, porque eso tam-
bién sería un error". 

El líder del BCE ha reconocido que 
los países de la Eurozona cuentan con 
una gran ventaja, el euro, que "ha de-
mostrado una gran capacidad de resis-
tencia". 

Precios 
A su vez, ha hablado sobre la defla-

ción y ha garantizado que "no existe 
riesgo" de que ocurra en estos momen-
tos. Sin embargo, Trichet ha aclarado 
que "lo que estamos experimentando en 
la Eurozona es una reducción de los 
precios del petróleo y de las materias 
primas". 

Los precios se encarecieron notable-
mente a principios de 2007, pero ahora 
están disminuyendo, lo que según el 
presidente del BCE refleja "una tenden-
cia inflacionista a la baja".  

Investigación y desarrol lo 

Encontrados nuevos factores genéticos responsables de la obesidad 
El hallazgo podría llevar a nuevos tratamientos de la enfermedad en niños 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (21/01/09).- Un equipo 
internacional de investigadores ha 
identificado tres variantes genéticas que 
incrementan el riesgo de obesidad, y que 
podrían ser responsables de más de la 
mitad de los casos de obesidad severa. El 
descubrimiento forma parte de un estudio 
publicado recientemente y financiado, en 
parte, por el Quinto Programa Marco de la 
UE. 

Durante la investigación, los científi-
cos llevaron a cabo un estudio compara-
tivo que implicó examinar por completo el 
genoma de cada participante, para en-
contrar variaciones genéticas que pudie-
ran relacionarse directamente con el 

sobrepeso. Se compararon dos grupos: 
uno de 1.380 ciudadanos europeos con 
obesidad mórbida -entre un 50% y un 
100% por encima de su peso ideal- que 
sufrieron asimismo obesidad infantil 
prematura -antes de los seis años-, y otro 
de 1.416 de peso normal. 

Los resultados señalaron finalmente 
tres variantes genéticas muy vinculadas 
al riesgo de obesidad severa, lo que 
supone, según los expertos, un gran 
avance para encontrar mecanismos 
efectivos de reducción de los riesgos de 
sobrepeso en los niños.  

El profesor Philippe Froguel, del Cen-
tro Nacional de Investigaciones Científi-
cas de Francia (CNRS), afirma que "en-
tender la base genética de la enfermedad 

es el primer paso para ayudar a estos 
niños". "Una vez identificados los genes 
responsables, podemos desarrollar ma-
neras de protegerles de la enfermedad, 
interviniendo de manera más efectiva en 
su terapia y sus hábitos alimenticios". 

Casos en aumento 
Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), los casos de obesidad se 
han triplicado en muchos Estados miem-
bros desde la década de los 80, y no 
dejan de crecer, especialmente entre la 
población infantil.  

"Cuando los niños se vuelven obe-
sos, sus vidas se ven afectadas de ma-
nera muy negativa", asegura Froguel. 
"Tristemente, son a menudo estigmatiza-
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dos, además de aumentar sus opciones 
de sufrir con los años problemas de 

corazón y de pulmón, dolor de articula-
ciones, diabetes y cáncer".  

Investigación y desarrol lo 

El Grupo Europeo de Ética presenta sus recomendaciones  
sobre las nuevas tecnologías agrarias 
La seguridad  y la sostenibilidad de los alimentos son sus prioridades 

LORENA AGUIRRE LAVÍN 

Bruselas (21/01/09).- El Grupo Europeo de 
Ética (GEE) se ha reunido hoy con Mariann 
Fischer Boel, comisaria europea de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para 
presentarle las principales 
recomendaciones del dictamen sobre los 
aspectos éticos de las tecnologías 
agrarias. Según el grupo, es prioritario que 
las tecnologías respeten la seguridad, la 
inocuidad y la sostenibilidad de los 
alimentos. 

En el dictamen, el GEE señala que es 
necesario fomentar la innovación en la 
agricultura para poder alimentar a la 

creciente población mundial. También 
apunta que las tecnologías no pueden 
solucionar por sí solas los retos a los que 
se enfrenta la agricultura moderna. 

Asimismo, el Grupo destaca la nece-
sidad de elaborar un planteamiento con-
junto para evaluar, desde la ética, las 
consecuencias de las nuevas tecnologías 
en el proceso de producción, almacena-
miento y distribución de los alimentos. 

También hay recomendaciones para 
la revisión de la Política Agrícola Común 
(PAC), el derecho a la alimentación, la 
biodiversidad agrícola, la protección del 
suelo y del agua, los biocombustibles, los 
cultivos modificados genéticamente, la 

política de cultivos, los precios de los 
alimentos y sus residuos. 

José Manuel Barroso, presidente de 
la Comisión Europea, emitió en diciem-
bre un dictamen sobre los aspectos éti-
cos de los últimos avances de las tecno-
logías agrarias para abordar los próximos 
desafíos y oportunidades de este sector.  

El GEE es un organismo indepen-
diente formado por quince expertos de-
signados por la Comisión para emitir 
dictámenes sobre temas éticos. 

   

Investigación y desarrol lo 

Bruselas acoge el primer evento de arte  
del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 

Se dieron recomendaciones a la UE sobre la educación en este sector 
LORENA AGUIRRE LAVÍN 

Bruselas (21/01/09).- La Asociación 
Europea de Conservatorios (AEC) y la Liga 
Europea de Institutos de Arte (ELIA, en sus 
siglas en inglés) organizaron ayer en 
Bruselas el primer evento artístico dentro 
del Año Europeo de la Creatividad y la 
Innovación. Ambas organizaciones dieron 
recomendaciones a las instituciones de la 
UE y a los Veintisiete en referencia al rol 
de la educación en este ámbito. 

 "La inversión en la educación artísti-
ca y la movilidad de sus estudiantes 
puede ayudar a dar un empujón a las 
futuras competencias europeas", afirmó 
Ján Figel, comisario europeo de Educa-
ción, Formación, Cultura y Juventud. 
Además, hizo alusión al científico Albert 
Einstein con su cita "La imaginación es 
más importante que el conocimiento".  

La europarlamentaria y miembro del 

comité de Cultura de la Eurocámara, 
Katerina Batzeli, apoyó esta visión recor-
dando que la creación artística, su edu-
cación y la movilidad deben tener un 
espacio durante el Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación. También 
durante este periodo desarrollaran activi-
dades relacionadas con la empresa, la 
cultura y el transporte.  

El presidente de ELIA, Chris Wainw-
righy y el de AEC, Johannes Johansson, 
trasladaron sus recomendaciones a las 
instituciones europeas y a los Estados 
miembros con el objeto de elaborar polí-
ticas y ejecutar acciones en el ámbito de 
las artes, la creatividad y la innovación. 

Jóvenes artistas 
Durante el acto se presentaron las 

obras de los artistas, en los que se podí-
an contemplar desde jóvenes bailarines y 
músicos hasta cortos producidos por 
estudiantes europeos de cine. También 

se celebró "Lenguas a través de lentes", 
un concurso, organizado por la Comisión 
Europea y ELIA. en el que los alumnos 
del séptimo arte tenían que realizar una 
película artística que reflejará la diversi-
dad lingüística de Europa 

ELIA y AEC son los representantes 
más importantes de las organizaciones 
europeas que se dedican al arte en la 
educación superior. En la actualidad hay 
más de 600 instituciones europeas en el 
sector. 

El Año Europeo de la Creatividad y 
de la Innovación, que se inauguró ofi-
cialmente el 7 de enero en Praga, pre-
tende bajo el lema "Imaginación, Crea-
ción e Innovación", potenciar estos tres 
aspectos como competencias clave para 
el desarrollo económico y social.  
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Financiero 

Legislación comunitaria para los microcréditos 
Eurodiputados piden a la Comisión Europea que regule estos productos 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (21/01/09).- La comisión 
europarlamentaria de Asuntos Económicos 
y Monetarios ha instado a la Comisión 
Europea a que proponga una legislación 
para regular los microcréditos en Europa. 
Uno de los objetivos es eliminar las 
limitaciones derivadas de las normas de 
competencia y de lucha contra el lavado de 
dinero. 

La concesión de microcréditos con-
siste en entregar préstamos a empresas 
muy pequeñas y a otros usuarios que no 

pueden o no quieren utilizar el sistema 
financiero convencional. La comisión 
europarlamentaria cree que este sistema, 
originalmente creado para los países en 
vías de desarrollo, podría servir para 
integrar a los grupos marginados en la 
actividad económica de la UE. 

Para promover el uso de estos pro-
ductos, ha pedido que se regulen a esca-
la europea. Entre otros aspectos, recla-
ma un marco regulatorio comunitario 
para los proveedores de microcréditos 
que no formen parte del sistema banca-
rio, porque los bancos ya están cubiertos 

por las reglas existentes. 
Además, quiere que la contratación 

pública dé un trato preferencial a los 
bienes y servicios ofrecidos por los sumi-
nistradores de microcréditos.  

El Pleno del Parlamento Europeo vo-
tará este informe en la sesión que se 
inicia el 18 de febrero.  

 Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios del Parlamento Europeo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3129 

ECONOMÍA 

Empresa 

Los procesos financieros no se han adaptado bien  
al incremento de los riesgos de la crisis 
Así lo dice un estudio llevado a cabo entre directivos de todo el mundo 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (21/01/09).- Economist 
Intelligence Unit (EIU), el 'think tank' del 
grupo británico del semanario 'The 
Economist', ha hecho públicos los 
resultados de un análisis del pasado mes 
de septiembre, realizado entre más de 400 
ejecutivos del sector de las finanzas, la 
gestión y la estrategia comercial. Según el 
informe, los procesos financieros de la 
economía mundial no han estado a la 
altura de los peligros de la crisis, y es 
preciso un mayor control de los riesgos. 

Aunque los directivos han luchado 
por racionalizar los procesos financieros 
durante más de una década, la desacele-
ración global está añadiendo un nuevo 

obstáculo: la necesidad de fijar normas 
en las operaciones para controlar los 
riesgos.  

Esto es lo que sugiere el análisis rea-
lizado con la colaboración de hasta 485 
ejecutivos pertenecientes a compañías 
de todo el mundo, publicado en un infor-
me de EIU titulado 'Los riesgos de la 
gestión en los procesos financieros'.  

Según éste, los ejecutivos están em-
pezando a ver en estos controles un 
modo de mejorar la calidad de la toma de 
decisiones, algo en lo que está de acuer-
do el 73% de los encuestados. 

El coordinador del estudio, Dan Arms-
trong, afirma que "las entidades de crédi-
to están siendo más cautelosas que 
nunca con las empresas, y se espera 

que la crisis económica incremente el 
fraude fiscal". Por tanto, "cualquier ac-
ción de observación del riesgo en las 
operaciones" resulta conveniente. 

Según Sanjay Poonen, manager ge-
neral de la compañía SAP Business 
Objects, "en el clima actual es más im-
portante que nunca que los ejecutivos 
tengan un enfoque coordinado de gestión 
financiera y políticas de riesgo".  

Poonen considera que "para mejorar 
el rendimiento, las decisiones deben ir de 
la mano de una profunda comprensión 
de cualquier peligro", pues tomar este 
tipo de precauciones proporciona una 
visión integral de la estrategia a seguir.  
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Empresa 

1 euro para crear una empresa 
Eurodiputados apoyan la creación de un nuevo estatuto empresarial 

MACARENA QUIJADA BRAOJOS 

Bruselas (21/01/09).- Si los empresarios 
muestran que su compañía reúne los 
requisitos pertinentes, tan sólo necesitarían 
1 euro como capital de entrada. Esta es la 
propuesta del Ejecutivo comunitario, a la 
que la comisión de Asuntos Legales del 
Parlamento Europeo dio su apoyo ayer y 
por la que se crearía el Estatuto de 
Empresa Privada Europea (EPC, en sus 
siglas en inglés). Su adopción definitiva 
depende del voto del Pleno de la 
Eurocámara, previsto el próximo mes de 
febrero en Estrasburgo, y del visto bueno 
de los Veintisiete. 

La propuesta está destinada a aque-
llas Pequeñas y Medianas Empresas que 
cuentan con personalidad jurídica y tie-
nen capital limitado. Además, la dirección 
legal debe constar en un Estado miem-
bro. La comisión parlamentaria de Asun-
tos Legales ha añadido como requisito 
que dispongan de un "elemento trans-

fronterizo". 
Esto significa, por ejemplo, que algu-

no de los miembros fundadores de la 
empresa proceda de un país diferente al 
que reside o que el objetivo del negocio 
vaya más allá de las fronteras naciona-
les.  

Para compensar este requisito, la 
propuesta permitiría que en caso de 
trasladar la actividad económica a otro 
país, la sede central permaneciera en el 
Estado de origen. "Condición que hasta 
el momento muchos de los Gobiernos 
nacionales no aceptan", apunta el infor-
me de la comisión.  

Derechos de los trabajadores 
Los europarlamentarios de la comi-

sión de Asuntos Legales, que dieron su 
apoyo ayer a esta propuesta de la Comi-
sión Europea, han apuntado sin embargo 
algunas correcciones con vistas a asegu-
rar el respeto de los derechos de los 
trabajadores y a evitar cualquier tipo de 

abuso. 
Así, si al menos 500 empleados pro-

ceden de un país donde las condiciones 
de los trabajadores son mejores, se les 
aplicaría la legislación europea vigente y 
no la de otro Estado miembro. 

Por otra parte, aquellas empresas 
que se puedan acoger al nuevo Estatuto 
de Empresa Privada Europa, podrán 
poner en marcha su negocio por un capi-
tal de entrada de un euro. Sin embargo, 
sería necesario presentar un certificado 
de solvencia demostrando que la empre-
sa puede pagar sus deudas.  

En ausencia de este certificado, el 
módico precio de un euro ascendería a 
8.000 euros. 

El informe del ponente popular ale-
mán Klaus Heiner deberá votarlo en 
Pleno el próximo mes de febrero en 
Estrasburgo, tras el cual pasará a manos 
del Consejo para una primera lectura.  

RELACIONES EXTERNAS 

Europa y antigua URSS 

Bosnia-Herzegovina reconoce que sus problemas internos  
son el gran problema en el camino hacia la UE  

Espera obtener el estatus de país candidato en 2009 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (21/01/09).- Nebojsa 
Radmanovic, miembro serbio de la 
Presidencia tripartita de Bosnia-
Herzegovina, ha afirmado hoy en Bruselas 
que los problemas internos del país son la 
principal dificultad en su progreso hacia el 
club europeo. A pesar de los obstáculos, 
confía en que el Estado balcánico consiga 
el estatus de candidato a la UE este año. 

 Radmanovic se ha reunido hoy en la 
capital belga con Javier Solana, Alto 
Representante de la Política Exterior y de 
Seguridad Común de la UE. Ambos han 
declarado en rueda de prensa que el 

encuentro ha sido abierto y constructivo. 
Solana ha manifestado que, a pesar 

de los problemas, Bosnia-Herzegovina 
es "muy importante" para la Unión Euro-
pea, razón por la cual ha invertido "mu-
cho" allí, tanto en términos económicos 
como políticos. 

El presidente Radmanovic ha subra-
yado el deseo de los ciudadanos bosnios 
de ingresar en la UE. "Todo aquel que 
viven en Bosnia-Herzegovina es euro-
peo", ha apuntado. 

2009 será, en su opinión, un año cla-
ve en la ruta al club europeo porque cree 
que se darán nuevos pasos, entre ellos, 

la obtención del estatuto de país candi-
dato. 

Bosnia-Herzgovina es candidato po-
tencial a la adhesión a la UE desde el 
Consjeo Europeo de junio de 2003.  

El pasado 16 de junio, ambas partes 
firmaron un acuerdo comercial, que entró 
en vigor el 1 de julio, y un Acuerdo de 
Estabilización y Asociación que comen-
zará a aplicarse cuando el proceso de 
ratificación termine.  

 Relaciones UE-Bosnia Herzegovina: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3130 
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América Latina 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

México y la UE se acercan | Los 
eBussiness apoyan el toque de atención a 
Microsoft | "Bienvenida" a Eslovenia | 
Ayudas estatales en Finlandia | 

México y la UE se acercan 
La comisión de Relaciones Exteriores 

del Parlamento Europeo ha aprobado 
hoy un informe del eurodiputado popular 
español José Ignacio Salafranca que 
reconoce a México como socio estratégi-
co de la Unión Europea. Este país lati-
noamericano es el único que tiene una 
relación de este tipo con los Veintisiete. 
Los eurodiputados han recalcado que es 
esencial el fortalecimiento de la demo-
cracia y la defensa de los derechos 
humanos y han prometido apoyar a este 
Estado en la lucha contra el narcotráfico, 
el terrorismo y el cambio climático.  

Los eBussiness apoyan el toque de 
atención a Microsoft 

PIN-SME, la red paneuropea de las 
Nuevas tecnologías de la Información y 
la Comunicación y los eBussiness para 
las PYME, ha afirmado que gracias a la 
decisión de la Comisión Europea de 
acabar con las actividades monopolísti-

cas de Microsoft, las pequeñas compañí-
as podrán disfrutar de costes más bajos 
y nuevas aplicaciones gratis en Internet. 
Esto permitirá desarrollar de manera más 
competitiva nuevos instumentos de co-
municación básicos en el mundo de los 
negocios online, tales como emails, ca-
lendarios, agendas,etc. Según la plata-
forma, "todo depende de unos estánda-
res abiertos y de los esfuerzos que in-
vierta la Unión Europea. 

"Bienvenida" a Eslovenia 
Olli Rehn, comisario europeo de Am-

pliación, se ha reunido hoy con las prin-
cipales autoridades eslovenas durante su 
visita oficial al país balcánico. En el en-
cuentro, junto al presidente Danilo Türk, 
el primer ministro Borut Pahor y el minis-
tro de Asuntos Exteriores Samuel Zbo-
gar, el comisario ha tenido ocasión de 
conocer el punto de vista de Eslovaquia 
sobre la agenda de ampliación de la UE 
en la región balcánica occidental. Rehn 
ha declarado que las negociaciones con 
Croacia y los problemas fronterizos entre 
este país y Eslovenia ha sido uno de los 
asuntos protagonistas. "Animo a ambas 
partes a tomar un espíritu conciliador 
para solucionar este problema", ha seña-

lado Rehn. "Si los dos países consideran 
que la Comisión Europea puede serles 
útil de alguna manera, estaremos dis-
puestos a considerar todas las posibili-
dades".  

Ayudas estatales en Finlandia   
La Comisión Europea ha aprobado 

una garantía estatal del gobierno de 
Finlandia para ayudar a los inversores de 
la sucursal finesa del Banco Kaupthing, 
en estado de insolvencia. Bruselas cree 
que la medida sigue la línea de las nor-
mas establecidas para ayudar a los Es-
tados a paliar los efectos de la crisis 
económica mundial, y que se trata de un 
modo adecuado de remediar serios pro-
blemas de la economía finesa. Neelie 
Kroes, comisaria europea de Competen-
cia, ha declarado al respecto que "la 
garantía estatal combinada con la inicia-
tiva de los bancos ayudará a mantener la 
confidencialidad y la estabilidad de los 
inversores en el sector bancario finés". 
Según Kroes, esta decisión "demuestra 
una vez más el valor de las políticas de 
ayuda estatales en estos tiempos de 
crisis financiera".  

AGROALIMENTACIÓN 

Agricultura 

El Comité de Desarrollo Regional reclama ayudas  
para que los agricultores ganen más 

También pide medidas rurales coordinadas  
LORENA AGUIRRE LAVÍN 

Bruselas (21/01/09).- Un informe de la 
comisión de Desarrollo Regional ha 
señalado que los ingresos rurales per 
cápita pueden ser mejorados si se apoyan 
las actividades no agrícolas y el espíritu 
emprendedor de los agricultores. Además, 
el texto pide medidas rurales coordinadas 
para aumentar las ayudas al desarrollo 
rural dentro de la Política Agrícola Común 
(PAC).   

El informe ha sido redactado por el 
eurodiputado polaco del Grupo Unión por 
la Europa de las Naciones, Wojciech 
Roszowski, y ha sido aprobado en comi-
sión por 47 votos a favor y 2 abstencio-
nes. El Pleno votará este documento en 
marzo. 

El texto afirma que el desarrollo sos-
tenible, los ingresos per cápita, el acceso 
a los bienes y servicios públicos y la 
despoblación rural son algunos de los 
aspectos de la política de cohesión que 
pueden ser mejorados si se apoyan las 
actividades económicas rurales en la UE. 

Para conseguir estos objetivos, la 
comisión insta a Ejecutivo comunitario y 
a los Estados miembros a que apoyen la 
financiación de proyectos que desarrollen 
el capital humano, sobre todo para fo-
mentar el espíritu emprendedor de los 
trabajadores agrícolas. 

Medidas coordinadas 
El informe también pide al la Comi-

sión Europea que incremente los recur-
sos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y que aporte más 

financiación a los Fondos Estructurales 
en las Áreas Rurales. Además, quiere 
que se examine la separación entre 
estos dos fondos, para mejorar su dispo-
nibilidad en estas zonas. 

Además, indica que la política de de-
sarrollo rural sólo funcionará eficazmente 
si el FEDER y las medidas de promoción 
regional se coordinan y se complemen-
tan, para evitar así la doble financiación. 
Para conseguirlo, insta la Comisión Eu-
ropea a que proponga reformas que 
mejoren la coordinación de las medidas 
cofundadas por la política de cohesión y 
la PAC. 

El texto subraya la importancia de 
ayudar a los jóvenes agricultores con 
incentivos al desarrollo y a otras activi-
dades como el turismo rural. 
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De esta manera, pide al Consejo que 
organice un encuentro informal de Agri-
cultura y a los ministros responsables de 
Política Regional que discutan como 
actuar de forma coordinada. También 

invitan al Comité de las Regiones, al 
Comité Económico y Social y a los repre-
sentantes de las autoridades regionales y 
locales a que participen en el debate. 

Los fondos de Desarrollo Rural de la 

UE para el periodo 2007-2013 proceden 
del FEDER, la PAC y los fondos regiona-
les del periodo 2000-2006. 
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