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La Comisión Europea no quiere humo  
ni en las discotecas  

Propondrá una nueva recomendación antitabaco al Consejo 

 
Vassiliou presenta su plan. Fuente: Comisión Europea 

30% más de probabilidades de padecer 
cáncer de pulmón o dolencias vasculares". 
Vassiliou ha puesto como ejemplo de ello 
"los bares y las discotecas", frecuentados 
principalmente por jóvenes.  

Respecto a esto último, la comisaria se 
ha alegrado de que fumar ya no se conside-
re "una costumbre tan elegante" como anta-
ño, por lo que su consumo social se ha visto 
notablemente reducido. Las cifras que mane-
ja el Ejecutivo comunitario apuntan a que el 
84% de la población europea, aproximada-
mente, apoya que los lugares de trabajo 
estén libres de humo. También habría un 
61% que respalda la misma medida aplicada 
a bares y locales similares.  

Vassiliou ha afirmado que la propuesta 
presentada hoy va encaminada a "interrum-
pir el consumo de tabaco, acabar con él", 
velando por que los … (Sigue en p. 2)

Bruselas (30/06/09).- La Comisión Europea 
continúa su cruzada contra el humo. 
Androulla Vassiliou, comisaria de Sanidad, ha 
anunciado hoy la adopción de una nueva 
propuesta de recomendación para el Consejo, 
consistente en varios puntos destinados a 
restringir de manera drástica el consumo de 
tabaco en entornos públicos y lugares de 
trabajo. El Ejecutivo comunitario pretende, 
entre otras cosas, que los Veintisiete prohíban 
fumar íntegramente tanto en el transporte 
público como en bares, restaurantes y locales 
similares. 
MIGUEL A. ORTEGA 

"Lo ideal sería la prohibición total y ab-
soluta de fumar". Bajo esta premisa, la 
comisaria ha desglosado esta mañana la 
nueva iniciativa de la Comisión, que presen-
tará próximamente a los Estados miembros. 

La recomendación contempla esencial-
mente tres marcos de actuación: proteger 
"totalmente" a los ciudadanos de la exposi-
ción al humo del tabaco en lugares públicos 
cerrados, lugares de trabajo y transporte 
público en un plazo de tres años; impulsar 
las medidas de protección de los niños y de 
prevención y abandono de este hábito, y 
reforzar la cooperación entre las autorida-
des sanitarias de los países europeos. 

  Según ha explicado Vassiliou, todos 
los Estados miembros cuentan con algún 
tipo de regulación para limitar el consumo 
de tabaco en lugares públicos, pero, en su 
opinión, "lo ideal" sería que las leyes inte-
grales antitabaco (las que prohíben fumar 
sin excepciones de espacio, vigentes hasta 
el momento en diez países de la UE) se 
introdujeran "en todas partes".   

Es responsabilidad del Ejecutivo comu-
nitario, ha afirmado la comisaria, "proteger a 
todas las personas" de los riesgos del taba-
co, la principal causa de muerte prematura 
en la UE.  

Las consecuencias a las que se expo-
nen los fumadores pasivos, ha añadido, son 
"menos visibles" pero igualmente peligro-
sas: un no fumador que comparta techo 
habitualmente con un fumador tiene "un
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CALIDAD DE VIDA 

Salud 

La Comisión Europea no quiere humo ni en las discotecas 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) Estados 
miembros cuentan con algún tipo de 
regulación para limitar el consumo de 
tabaco en lugares públicos, pero, en su 
opinión, "lo ideal" sería que las leyes 
integrales antitabaco (las que prohíben 
fumar sin excepciones de espacio, vigen-
tes hasta el momento en diez países de 
la UE) se introdujeran "en todas partes".   

Es responsabilidad del Ejecutivo co-
munitario, ha afirmado la comisaria, 
"proteger a todas las personas" de los 
riesgos del tabaco, la principal causa de 
muerte prematura en la UE.  

Las consecuencias a las que se ex-
ponen los fumadores pasivos, ha añadi-
do, son "menos visibles" pero igualmente 

peligrosas: un no fumador que comparta 
techo habitualmente con un fumador 
tiene "un 30% más de probabilidades de 
padecer cáncer de pulmón o dolencias 
vasculares". Vassiliou ha puesto como 
ejemplo de ello "los bares y las discote-
cas", frecuentados principalmente por 
jóvenes.  

Fumar "ya no es tan elegante" 
Respecto a esto último, la comisaria 

se ha alegrado de que fumar ya no se 
considere "una costumbre tan elegante" 
como antaño, por lo que su consumo 
social se ha visto notablemente reducido. 
Las cifras que maneja el Ejecutivo comu-
nitario apuntan a que el 84% de la pobla-
ción europea, aproximadamente, apoya 

que los lugares de trabajo estén libres de 
humo. También habría un 61% que res-
palda la misma medida aplicada a bares 
y locales similares.  

Vassiliou ha afirmado que la propues-
ta presentada hoy va encaminada a 
"interrumpir el consumo de tabaco, aca-
bar con él", velando por que los Estados 
miembros sigan "los mejores ejemplos". 
Para lo cual también ha alegado incluso 
motivos económicos: las dolencias deri-
vadas de su consumo pueden entrañar 
"un coste elevadísimo tanto para el fu-
mador como para su empresa y el siste-
ma sanitario", ha dicho.   

Medio ambiente 

El BEI concede 150 millones a la Xunta de Galicia 
Serán invertidos en infraestructuras 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (30/06/09).- El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) ha concedido un 
préstamo para inversiones en 
infraestructuras de tratamiento de aguas 
residuales al Gobierno Gallego. El 
programa incluye la rehabilitación, 
ampliación y construcción de plantas 
depuradoras, interceptores y colectores de 
aguas residuales distribuidos entre 
Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, 
Lugo, Ourense y Vigo. 

El acto de la firma correspondiente al 

contrato de financiación ha tenido lugar 
entre la consejera de Hacienda de la 
Xunta, Marta Fernández, y el vicepresi-
dente del BEI, Carlos da Silva Costa. El 
representante de la entidad financiera ha 
destacado que "el préstamo que hoy 
firmamos aportará beneficios claros al 
medioambiente con la mejora de la cali-
dad del agua de las costas y rías galle-
gas. Esto se traducirá en una mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos, el 
turismo y la creación de empleo, en este 
periodo difícil que atravesamos", ha 
declarado el vicepresidente. 

El objetivo del préstamo se sustenta 
en ayudar a la Xunta a adaptar las infra-
estructuras gallegas a las exigencias de 
la Directiva europea sobre Aguas Resi-
duales Urbanas, en lo relativo a su cali-
dad antes de ser vertidas al mar o a las 
rías. 

El Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) es la institución de financiación a 
largo plazo de la UE. Fundado en 1957, 
opera en los 27 Estados miembros y en 
más de 130 países en todo el mundo.  

 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=129 

Educación 

Abierta convocatoria para ayudar a la movilidad universitaria y docente 
La presentación de proyectos será hasta el 15 de octubre 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (30/06/09).- El programa de 
acción comunitaria de Cooperación 
Exterior ha abierto una convocatoria para 
financiar asociaciones con base 
institucional de centros de enseñanza 
superior, europeos y latinoamericanos. El 
objetivo es promover la cooperación entre 
ellos, así como impulsar el intercambio de 
estudiantes y personal académico de los 
Estados miembros y terceros países. 

La convocatoria, denominada Venta-

na de Cooperación Exterior Erasmus 
Mundus, es una propuesta concebida 
para estimular la inter institucionalización 
de los centros de educación superior de 
la UE con terceros países. Con ello se 
pretende fomentar los intercambios de 
estudiantes y personal académico con 
fines educativos, docentes, de formación 
y de investigación. 

Pueden optar a la convocatoria, uni-
versidades y centros de enseñanza su-
perior europeos, constituidos en asocia-
ciones de un máximo de 20 instituciones. 

Éstas, deberán pertenecer a uno de los 
Veintisiete, así como a los países en 
proceso de adhesión y los tres países 
que conforman el Espacio Económico 
Europeo (EEE), Lichtenstein, Noruega e 
Islandia. También pueden acceder a la 
convocatoria centros de enseñanza su-
perior latinoamericanos reconocidos y 
acreditados por las autoridades naciona-
les, siempre y cuando dispongan de una 
'Carta Erasmus' concedida antes de la 
fecha de publicación de la convocatoria. 

La iniciativa dispone de un presu-
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puesto de 12,7 millones de euros, los 
cuales deberán cubrir el flujo de movili-
dad de, como mínimo, 548 personas. El 
proyecto seleccionará cuatro institucio-
nes, las cuales tendrán un presupuesto 
alrededor de 3,175 millones de euros.  

Las propuestas deberán enviarse por 
correo ordinario, debidamente cumpli-

mentadas según el formulario disponible 
en 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/in
dex.htm , antes del 15 de octubre de 
2009, de igual manera se tendrá que 
presentar una versión digital. 

Las solicitudes presentadas se valo-
rarán en función de una serie de criterios 

como la capacidad operativa y técnica 
del solicitante y sus socios, la metodolog-
ía para gestionar la asociación y ejecutar 
las acciones de movilidad o la sostenibi-
lidad del proyecto entre otras.  

 Convocatoria: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3577 

RELACIONES EXTERNAS 

América Latina 

La UE y América Latina, todo a punto para dialogar sobre inmigración 
Los embajadores latinoamericanos piden "respeto" para los inmigrantes 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (30/06/09).- La Unión Europea y 
los países de Latinoamérica y Caribe 
(ALC) han fijado hoy en sus agendas 
reuniones para los próximos dos años, 
durante las cuales dialogarán sobre 
inmigración. Los países latinoamericanos 
pedirán que los inmigrantes "sean 
respetados como personas", ha explicado 
Jorge Remes, embajador de Argentina 
ante la UE, país que lidera las 
negociaciones. El primer encuentro de 
altos funcionarios tendrá lugar en 
septiembre y se centrará en la migración 
regular e irregular. En los siguientes, se 
hablará de los derechos de estas personas 
y de las remesas, entre otras cuestiones. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

"Hoy hemos acabado de definir el 
marco del diálogo", ha afirmado satisfe-

cho Stefano Sannino, director general de 
Latinoamérica y Asia de Relaciones 
Exteriores de la Comisión Europea.   

Los embajadores de ALC ante la UE, 
representantes de la Comisión Europea y 
de la Presidencia checa, reunidos hoy en 
Bruselas, han dejado todo listo para 
hablar sobre inmigración en los próximos 
dos años. Además de fijar las fechas de 
las reuniones, han definido el marco de 
dicho diálogo. De esta forma, han cum-
plido con en el compromiso acordado en 
la Cumbre de Lima celebrada en mayo 
de 2008.  

Ambas partes se sentarán a hablar 
únicamente sobre inmigración. Identifi-
carán retos comunes y buscarán solucio-
nes basadas en la cooperación mutua. 
Remes ha hecho hincapié en que el 
objetivo que busca Latinoamérica es 
"preservar los derechos de los inmigran-
tes". 

En esta línea, la embajadora de 
México ante las instituciones comunita-
rias, Sandra Fuentes-Berain, ha subra-
yado que se debe dar un "tratamiento 
comprensivo de la inmigración", que 
tenga en consideración el fenómeno y el 
respeto de los derechos humanos, sobre 
todo "en el contexto de la recesión eco-
nómica y de preocupantes manifestacio-
nes recientes de racismo y xenofobia". 

En septiembre, auspiciados por la 

Presidencia de turno sueca, los altos 
funcionarios se reunirán para hablar 
sobre la relación entre la inmigración y el 
desarrollo, haciendo referencia a las 
remesas. En los próximos encuentros, 
que tendrán lugar en noviembre y di-
ciembre, abordarán cuestiones como la 
protección de los derechos de los inmi-
grantes, las medidas legislativas en la 
inmigración irregular, las causas de este 
fenómeno y la lucha contra el tráfico de 
seres humanos, entre otras cuestiones. 

Sannino ha señalado que lo impor-
tante es lograr una situación beneficiosa 
para ambas partes, "que no vea la inmi-
gración como un problema sino como 
una posibilidad". "Los inmigrantes están 
en el centro de nuestra atención porque 
enriquecen nuestra sociedad", ha añadi-
do. 

En cuanto al papel de la Presidencia 
española en el primer semestre de 2010, 
el director general de Latinoamérica de la 
Comisión Europea ha negado que se 
vaya a dar más protagonismo a este 
diálogo y ha apuntado que ha sido un 
esfuerzo de toda la UE. "Evidentemente 
que España es particularmente sensible 
con los países de América Latina", ha 
reconocido, si bien, "este acuerdo es un 
esfuerzo de los Veintisiete", ha añadido.  

 Relaciones UE-América Latina: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2495 
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ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La crisis va a causar la primera gran caída  
del número de inmigrantes desde los años 80 

España es uno de los países de la OCDE que ya se ha visto afectado 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (30/06/09).- La recesión puede 
provocar el primer gran descenso en el 
número de inmigrantes que van a trabajar 
a los países ricos, según un informe de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Este 
fenómeno ya está ocurriendo en España, 
Irlanda y el Reino Unido. 

 
. Fuente: Parlamemto Europeo 

La destrucción del empleo derivado 
de la crisis económica y unas políticas 
migratorias más restrictivas son los deto-
nantes de este descenso. España, Japón 
y el Reino Unido han introducido medi-
das para promover el retorno de los 
trabajadores extranjeros a sus países de 

origen, aunque la OCDE señala que esas 
actuaciones tienen una eficacia "limita-
da". 

El aumento del paro está haciendo 
estragos en los países desarrollados. En 
la UE, España va a registrar la tasa más 
elevada: el 20,5% en 2010, según las 
estimaciones de la Comisión Europea. 
Sin embargo, el deterioro del mercado 
laboral se está ensañando especialmente 
con los inmigrantes, de acuerdo con el 
informe.  

Ellos han sido los primeros en perder 
sus empleos. En España, por ejemplo, 
un gran número de trabajaba en el sector 
de la construcción, que ha caído en pica-
do. La tasa de paro de los inmigrantes 
ubicados en este país era del 27,1% en 
el primer trimestre de 2009, mientras que 
la de los nacionales era del 15,2%. 

Según el estudio, esto se debe a que 
los inmigrantes "están representados de 
manera exagerada en sectores cíclica-
mente sensibles, tienen planes contrac-
tuales menos seguros y están sujetos a 
la contratación y al despido selectivos".  

Además, indica que tanto los inmi-
grantes que llegan como los que pierden 
su empleo durante la depresión parecen 
tener dificultades especiales para ingre-
sar o reingresar a las filas de los em-
pleados en forma estable. 

En el Reino Unido e Irlanda el núme-
ro de trabajadores de procedentes de los 

nuevos Estados miembros de la UE ha 
bajado a más de la mitad. Por primera 
vez en muchos años, la asignación 
máxima de visados temporales de traba-
jo en Estados Unidos no se agotó inme-
diatamente este año. La afluencia de 
trabajadores temporales altamente cuali-
ficados descendió un 25% descendió 
más de un 25% en Australia durante los 
cuatro primeros meses de 2009.  

¿Qué hacer? 
A la huida de los inmigrantes de los 

países ricos se une el envejecimiento de 
la población. La OCDE ha recomendado 
a los Gobiernos que identifiquen las 
necesidades del mercado laboral y que 
ajusten los flujos migratorios en conse-
cuencia. Asimismo, les ha instado a que 
luchen contra la inmigración ilegal. 

"En estos tiempos desafiantes, los 
responsables políticos deben dar priori-
dad a la integración de los inmigrantes 
en el mercado laboral", ha afirmado Án-
gel Gurría, secretario general de la 
OCDE. 

Al mismo tiempo, ha pedido que se 
adopten medidas para asegurar que los 
beneficios de la inmigración sean com-
partidos entre los países de origen y los 
receptores y evitar fugas de cerebros 
masivas.  

 Informe: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3578 
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Competencia 

El 'Dr.No' gana la batalla a James Bond 
El término podrá ser usado con fines comerciales 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (30/06/09).- El Tribunal de 
Primera Instancia de la Unión Europea, ha 
desestimado hoy, en Luxemburgo, el 
recurso interpuesto por Danjaq, el holding 
americano responsable de todos los 
derechos de propiedad intelectual de las 
películas de James Bond. En esta ocasión, 
y acorde a la sentencia emitida hoy, la 
empresa mediática alemana 'Mission 
Productions' podrá usar el nombre de 'Dr. 
No' como término comercial. La resolución 
fija que la productora tiene que pagar los 
costes del proceso. 

  El pleito empezó a mediados de 
2001, cuando la compañía alemana 
solicitó el registro del nombre 'Dr.No' a la 
Oficina europea de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI) para lanzar una 
línea comercial dedicada a la comunica-
ción. Ante esta petición, Danjaq se posi-
cionó en contra, alegando que podría 
llevar a confusión el uso del término, 
favoreciendo a la empresa 'Mission Pro-
ductions' por la publicidad que arrastra el 
nombre del enemigo cinematográfico del 
agente 007. 

Tras un procedimiento de casi ocho 
años, el Tribunal de Primera Instancia de 

la UE, reconoce que 'Dr. No' no se puede 
relacionar estrechamente con 'James 
Bond' y que, aunque es un título de una 
película, no se vincula con ella como 
puede ocurrir con '007' o el mismo 
'Bond'.  

Bajo estas premisas, el Tribunal ha 
desestimado la queja interpuesta por 
Danjaq por no ser un indicador comer-
cial, sino que son considerados como 
símbolos artísticos. 

La sentencia final emitida por el órga-
no de justica europeo, puede ser recurri-
da en un plazo de dos meses desde su 
notificación.  

Empresa 

El programa 'Erasmus para jóvenes empresarios'  
adjudica sus primeras 100 plazas 

Una oportunidad de oro para compartir experiencias entre países miembros. 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (30/06/09).- Desde que en febrero 
de este año se lanzara el nuevo programa 
europeo de movilidad, cerca de 700 
empresarios han presentado su solicitud a 
la Asociación de Cámaras de Comercio e 
Industria europeas (Eurochambres). Desde 
aquí se han puesto en marcha alrededor 
de 100 intercambios entre trabajadores 
nuevos y veteranos, de diferentes ciudades 
de la UE, de los cuales 20 comenzarán 
este verano. 

Los intercambios de negocios previs-
tos en el programa tienen una duración 
de entre 1 y 6 meses, los cuales cubren 
una gran variedad de sectores desde el 
diseño de joyas hasta servicios de infor-
mación y nuevas tecnologías. Todos 
ellos se llevan a cabo dentro de la Unión 
Europea donde los nuevos empresarios 
tienen la oportunidad de pasar un perio-
do de tiempo con un empresario experi-
mentado durante su estancia en otro 

Estado  miembro.  
El objetivo de la iniciativa es que 

puedan aprender capacidades de gestión 
con las que conseguir aumentar el éxito 
de su propia compañía.  

El Vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea y comisario de Empresa e Indus-
tria, Günter Verheugen, ha mostrado su 
satisfacción por el proyecto, "estoy orgu-
lloso de ver que el Programa Erasmus 
para Jóvenes Empresarios comienza a 
despegar. El objetivo de ayudar a des-
arrollar un potencial de negocios da 
como resultado nuevas oportunidades y 
un mejor uso del mercado interno euro-
peo, más relevante que nunca en el 
contexto de la actual crisis económica", 
ha declarado. 

Malta vs España 
El pasado 9 de junio, Día de Europa, 

Jean Pierre Galea, un joven empresario 
maltés, viajó a España para trabajar 
durante 6 semanas con Jordi Bufi Caba-
llero, su empresario anfitrión. Con 25 

años, Jean Pierre ya ha trabajado en 
algunas empresas de comunicación y 
ahora ha decidido levantar su propio 
negocio. "A través de esta experiencia 
voy a poder aprender más sobre la ges-
tión de negocios y también  cómo tratar 
diariamente con los retos cotidianos de 
una compañía web", ha comentado Jean 
Pierre. 

Jordi, es un empresario español que 
está al frente de un negocio de desarrollo 
web en Barcelona con 10 años de expe-
riencia. Para él, enseñar y ayudar a nue-
vos empresarios como Jean Pierre es 
gratificante porque "me gustaría haber 
podido disfrutar de una iniciativa similar 
cuando yo comencé con mi empresa. 
Creo que Jean Pierre puede aprender 
muchas cosas de nosotros y nosotros de 
él", ha señalado.   

 Erasmus Jóvenes Empresarios: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3179 



SECTORES 

Industria sanitaria 

El Comité de Regiones alerta sobre las propuestas  
de política farmacéutica de la Comisión  

Un miembro del PPE las acusa de perjudicar a los pacientes 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (30/06/09).- Las últimas 
propuestas de la Comisión Europea para 
actualizar la regulación del mercado de 
medicamentos, así como el control de los 
productos falsificados y la información de 
los pacientes, son favorables a los 
intereses de las compañías farmacéuticas 
y ponen en riesgo a los enfermos. Eso es 
al menos lo que ha afirmado la sueca 
Susanna Haby, miembro del Comité de 
Regiones por el Partido Popular Europeo, 
en un informe hecho público hoy. 

"Este paquete de seis propuestas 
habla a las claras de quién puede benefi-
ciarse de ellas", ha afirmado, tajante, 
Haby, reprochando que haya sido pro-
ducto del asesoramiento de la Dirección 

General de Empresa e Industria de la 
Comisión, y de la Dirección General para 
la Sanidad y los Consumidores, "como 
normalmente se ha venido haciendo en 
caso de legislación referente a la salud".  

"Sobre la información a los pacientes, 
por ejemplo, la Comisión propone permi-
tir a las compañías tomar el mando, por 
delante de los profesionales sanitarios 
independientes", denuncia la eurodiputa-
da.  

Haby también carga contra las nue-
vas medidas referentes a la cooperación 
entre las redes de fármaco-vigilancia 
locales y regionales: "No hay ni una sola 
mención en las propuestas de la Comi-
sión sobre el papel crucial que juegan los 
cuerpos locales y los centros de vigilan-
cia regionales" para velar por el buen 
funcionamiento del mercado y combatir 

el mercado negro. 
Por su parte, Günter Verheugen, co-

misario europeo de Industria, ha replica-
do que todo lo que Bruselas sugiere "se 
fundamenta en las necesidades e inter-
eses de los pacientes, y ha añadido que 
el objetivo de estas medidas no es otro 
que "restaurar el tradicional papel de la 
UE en el mercado farmacéutico".  

Este punto de vista, sin embargo, 
tampoco es compartido por diversas 
organizaciones de pacientes y colectivos 
de consumidores, que han respaldado a 
Haby en su postura de que "la industria 
farmacéutica no puede ser vista como la 
única fuente fiable de información, cuan-
do está claro que existe un conflicto de 
intereses".    

POLÍTICA 

Interior y Justicia 

La Abogado General de la UE da la razón a la Comisión  
en el caso de la farmacéutica GlaxoSmithKline 

Afirman que la empresa pactó precios distintos con intermediarios españoles 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (14/05/09).- Mediante un 
comunicado hecho público hoy, la 
Abogado General de la UE Verica 
Trstenjak ha dado la razón, en lo 
sustancial, al Tribunal de Primera Instancia 
que respaldó a la Comisión Europea en su 
decisión de prohibir las condiciones 
generales de venta del fabricante de 
medicamentos GlaxoSmithKline Services 
(GSK). Según Bruselas, GSK pactó con 
intermediarios españoles precios diferentes 
para algunos medicamentos, dependiendo 
de si los comercializaban en España o en 
otros países de la UE, con el fin de limitar 
el comercio paralelo. El caso está 
pendiente de fallo por parte del Tribunal de 
Justicia de la UE. 

Tanto la Abogado General como el 
Tribunal de Primera Instancia y la Comi-
sión coinciden en señalar que las condi-
ciones de venta de la farmacéutica su-
ponían un caso de comercio paralelo y, 
por ende, una distorsión de la competen-
cia.  

Esta actividad consiste en la intro-
ducción en un Estado miembro de los 
productos de un fabricante al margen de 
los canales de distribución utilizados por 
el mismo. Este fenómeno surge cuando 
los precios de los productos son más 
baratos en el país de origen, de manera 
que su exportación al país de destino 
resulta rentable. El Ejecutivo comunitario 
impuso su sanción a GSK en mayo de 
2001, tras lo cual la empresa recurrió.  

Sin embargo, Trstenjak se muestra 
de acuerdo con el Tribunal en que la 

Comisión debería examinar de nuevo el 
caso y argumentar mejor su decisión. 
Según el Ejecutivo comunitario, la em-
presa no había demostrado que cumplie-
ra los requisitos para obtener una exen-
ción, fundamentada en que sus prácticas 
"contribuían al progreso técnico".  

Pero la Abogado General considera 
que la Comisión no explicó suficiente-
mente esta postura. Según Trstenjak, si 
una empresa presenta pormenorizada-
mente su alegación, Bruselas debe res-
ponder a ella de la misma forma.  

La opinión de la Abogado no vincula 
en ningún caso al Tribunal de Justicia de 
la UE, que comenzará en breve sus 
deliberaciones.    



Ampliación 

Turquía y la UE abren el capítulo de Fiscalidad  
de las negociaciones de adhesión 
El Consejo afirma que es una cuestión de "crucial importancia" 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (30/06/09).- Las negociaciones de 
adhesión de Turquía a la UE tienen desde 
hoy un nuevo capítulo abierto: el relativo a 
la reforma Fiscal. Según el Consejo, este 
punto es de "crucial importancia" para la 
adecuación turca a las políticas europeas. 

Con la decisión de hoy son ya 11 los 
capítulos abiertos desde el inicio de las 
conversaciones, lanzadas en octubre de 
2005. Uno de ellos, el de Ciencia e In-
vestigación, fue cerrado provisionalmente 
en junio de 2006. Esto significa que las 
negociaciones sobre este punto han sido 
acabadas, pero que el Consejo aún no 
ha dado el paso formal de clausurar el 
capítulo. 

La apertura de las conversaciones 
sobre fiscalidad ha sido acordada hoy en 
Bruselas en el marco del séptimo en-
cuentro de la conferencia interguberna-
mental entre la UE y Turquía, que se ha 
producido a nivel ministerial. Jan Kohout, 
ministro checo de Exteriores, ha liderado 
el encuentro por parte europea y Ege-
men Bagis, ministro de Estado para 
Asuntos Europeos, ha encabezado la 
delegación turca.  

La UE ha señalado que, si se cum-

plen ciertas condiciones, podría aceptar 
la petición turca de derogar permanen-
temente la imposición del IVA al trans-
porte internacional de pasajeros.  

Sin embargo, ha denegado las de-
más derogaciones y periodos transitorios 
demandados por Ankara, al considerar 
que podrían distorsionar el mercado 
interior. En este sentido, los europeos 
han reiterado que este tipo de medidas 
deben ser "excepcionales y limitadas en 
el tiempo", y que no deben poner en 
peligro el buen funcionamiento de la 
competencia. 

Avances 
Los Veintisiete consideran que Turqu-

ía ha hecho "progresos significativos" en 
materia de IVA e impuestos especiales y 
que ha adoptado un calendario detallado 
para cumplir con el acervo comunitario 
en las restantes cuestiones fiscales. 
Asimismo, han reconocido que el país 
candidato ha demostrado tener unas 
"capacidades administrativas adecuadas" 
para aplicar y hacer cumplir su legisla-
ción fiscal. 

Michael Leigh, director general de 
Ampliación de la Comisión Europea, ha 
señalado en la rueda de prensa posterior 

al encuentro que espera que en los 
próximos seis meses, durante la Presi-
dencia sueca, se hagan "grandes pro-
gresos" en las negociaciones con Turqu-
ía, especialmente en materia de medio 
ambiente, competencia, política social y 
empleo. 

Bagis ha subrayado la "firme volun-
tad" de Ankara de continuar esforzándo-
se para ingresar en la UE. Éste es el 
proceso de ampliación más largo y polé-
mico. Un gran número de ciudadanos 
europeos y Estados miembros como 
Francia se muestran reticentes al ingreso 
de Turquía en el soñado club europeo, 
por ser un país muy poblado, pobre, 
pero, sobre todo, musulmán. 

Por otra parte, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co ha subrayado hoy los progresos 
hechos por Turquía en la lucha contra el 
soborno. En particular, celebra que el 
Parlamento turco esté considerando 
reintroducir una ley sobre responsabili-
dad corporativa en sobornos internacio-
nales.  

 Relaciones UE-Turquía: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3580 

Interior y Justicia 

El Gobierno vasco celebra la sentencia  
del Tribunal de Estrasburgo sobre Batasuna  

Afirma que avala la Ley de Partidos 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (30/06/09).- El Ejecutivo vasco 
del socialista Patxi López ha expresado 
hoy su satisfacción por la sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
con sede en Estrasburgo, que avala la 
ilegalización de Batasuna. El Gobierno 
autonómico considera que el fallo supone 
un "aval" a la Ley de Partidos, que fue 
aprobada en 2002 para acabar con la 
impunidad con la que los terroristas 
usaban las instituciones democráticas para 
conseguir financiación y extorsionar. Sin 
embargo, los nacionalistas vascos e 
Izquierda Unida opinan que esta ley 
vulnera los derechos civiles de una parte 
de la población. 

La Corte de Estrasburgo ha senten-
ciado que la disolución de Batasuna por 
el Gobierno español fue legal y que res-
pondía a una necesidad social imperiosa, 
debido a sus vínculos con ETA.  

De este modo, el Tribunal desestima 
los recursos presentados por Batasuna y 
Herri Batasuna y confirma que su ilegali-
zación no viola la libertad de reunión y 
asociación protegida por la Convención 
Europea de Derechos Humanos. 

Idoia Mendia, portavoz del Gobierno 
vasco, ha señalado en una nota de pren-
sa que esta decisión confirma que Espa-
ña "es un Estado de derecho donde se 
respetan los derechos humanos". 

Patxi López se reunirá mañana, por 
primera vez desde que fuera investido 

Lehendakari, con el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
Entre otros asuntos, analizarán la situa-
ción de la lucha antiterrorista, tras el 
último asesinato de ETA. También habla-
rán sobre la crisis económica.  

 Sentencia sobre Batasuna: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3581 
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El Tribunal Constitucional alemán da el 
visto bueno al Tratado de Lisboa | Premio 
a la creatividad e innovación vascas | La 
Comisión establece un patrón para el uso 
de energías renovables | Guy Verhofstadt, 
nuevo líder de los liberales europeos 

El Tribunal Constitucional alemán da 
el visto bueno al Tratado de Lisboa  

La Corte constitucional alemana ha 
afirmado hoy que el Tratado de Lisboa 
respeta el derecho del país. Sin embar-
go, ha señalado que no se podrá ratificar 
hasta que el Parlamento alemán vea 
reforzados sus poderes en la toma de 
decisiones europeas. José Manuel Ba-
rroso, presidente de la Comisión Euro-
pea, ha acogido con satisfacción esta 
decisión. "Con esta sentencia, el Tribunal 
despeja el camino para concluir rápida-
mente la ratificación alemana del Trata-
do", ha indicado en una nota de prensa. 
Sin embargo Lech Kaczinsky, presidente 
de Polonia, ha declarado hoy que sólo 
ratificará el texto si Irlanda lo hace. 

Premio a la creatividad y la innovación 
vascas 

Con motivo del Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación, que se cele-
bra este año, la Comisión Europea ha 
escogido el proyecto vasco "Disonan-
cias" como el que mejor impulsa la crea-
tividad. La iniciativa vasca pretende fo-
mentar las relaciones entre las empre-
sas, los centros de investigación, las 
entidades públicas y los artistas. "Diso-
nancias" es una iniciativa del Grupo 
Xabide, en la que participa el Gobierno 
Vasco. Con ella se busca transmitir la 
importancia de desarrollar entornos crea-
tivos así como extender la cultura de la 
innovación en todas sus vertientes. 
La Comisión establece un patrón para 

el uso de energías renovables 
El Plan de Acción de Energía Reno-

vable (NREAPs, en sus siglas en inglés) 
guiará a los Estados miembros en la 
elaboración de sus propios planes y 
estrategias para adaptarse a los objeti-
vos impuestos para el 2020 sobre el uso 
de fuentes de energías renovables. Cada 

país comunitario debe remitir un plan de 
acción de energía renovable a la comi-
sión antes del 30 de junio de 2010. La 
Directiva pretende conseguir que el 20% 
del total de la energía consumida en 
Europa proceda de fuentes renovables 
antes de 2020. 

Guy Verhofstadt, nuevo líder de los 
liberales europeos 

El otrora primer ministro belga, Guy 
Verhofstadt, ha sido elegido hoy sin 
oposición nuevo líder de ALDE, el grupo 
parlamentario de los liberales europeos, 
sucediendo así al británico Graham Wat-
son. Verhofstadt ha agradecido el apoyo 
recibido por sus correligionarios, así 
como el "excelente trabajo" realizado por 
Watson en los últimos siete años y medio 
para "convertir al grupo liberal en la ter-
cera fuerza política de la Eurocámara". 
También ha tenido tiempo de referirse a 
la crisis económica, señalando que "Eu-
ropa no es el problema sino la solución a 
las dificultades que estamos atravesan-
do. Necesitamos más Europa, no menos 
Europa", ha recalcado.   

AGROALIMENTACIÓN 

Agricultura 

Vuelven los pepinos curvos: a partir de mañana  
se venderán de nuevo frutas y verduras "deformes" 

La propuesta permitirá que no se desaproveche nada y que aumente la oferta 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (30/06/09).- Las disposiciones 
europeas que regulan la forma y el tamaño 
de 26 frutas y hortalizas serán derogadas 
mañana. La iniciativa de la Comisión 
Europea pretende continuar la batalla en 
pro de la simplificación de las normas 
comunitarias y la reducción de los trámites 
burocráticos. 

Los cambios que se producirán a par-
tir de mañana afectarán a 26 productos: 
albaricoques, alcachofas, espárragos, 
berenjenas, aguacates, judías, coles de 
Bruselas, zanahorias, coliflores, cerezas, 
calabacines, pepinos, setas cultivadas, 
ajos, avellanas con cáscara, repollos, 
puerros, melones, cebollas, guisantes, 
ciruelas, apios, espinacas, nueces con 

cáscara, sandías y endibias. 
La comisaria europea de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel, 
ha anunciado que "el 1 de julio es la 
fecha en la que regresan a nuestras 
despensas los pepinos curvos y las za-
nahorias nudosas. La propuesta consti-
tuye un ejemplo de nuestros esfuerzos 
para reducir los trámites burocráticos 
innecesarios", ha declarado. Asimismo, 
"estas modificaciones suponen que los 
consumidores puedan escoger entre la 
mayor gama de productos posible ya que 
carece de sentido tener que arrojar pro-
ductos en perfecto estado porque no 
tienen una forma adecuada", ha comen-
tado Fischer Boel. 

En contraposición a esta iniciativa, se 
mantendrán las normas de comercializa-

ción anteriores en 10 productos que 
representan el 75% del valor de los inter-
cambios comerciales comunitarios: man-
zanas, cítricos, kiwis, lechugas, meloco-
tones y nectarinas, peras, fresas, pimien-
tos dulces, uvas de mesa y tomates. 

No obstante, los Estados miembros 
podrán no aplicar a estos 10 productos 
esas normas si se venden con una eti-
queta apropiada. Esto supone en la prác-
tica que una manzana que no se ajuste a 
la norma podrá venderse en las tiendas, 
siempre que lleve una etiqueta con la 
indicación de 'producto destinado a la 
transformación' u otra equivalente.  

 Política comunitaria de alimentación: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3579 
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