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Suecia asume la Presidencia de la UE con la crisis 
económica y el clima como caballos de batalla  

El cambio cierra el ciclo de inestabilidad protagonizado por República Checa 

 
Fredrik Reinfeldt y José Manuel Barroso 

tendrá lugar en la capital danesa el próximo 
mes de diciembre. Asimismo, se ha referido 
al espinoso asunto del Tratado de Lisboa, 
que la ciudadanía irlandesa volverá a votar 
en otoño, declarando su deseo de lograr "la 
estabilidad". La cooperación con los vecinos 
del Este y del Sur y el fortalecimiento de la 
democracia y los derechos humanos serán, 
según Reinfeldt, otros pilares de la agenda 
europea de los próximos seis meses. 

José Manuel Barroso, por su parte (que 
ha tildado a Reinfeldt de "gran amigo" suyo), 
se ha mostrado convencido de la capacidad 
del Ejecutivo sueco para realizar "un gran 
trabajo" para … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (01/07/09).- La sala de prensa del 
Ayuntamiento de Estocolmo, abarrotada por 
los medios de comunicación, ha sido el lugar 
elegido hoy por José Manuel Durao Barroso, 
presidente de la Comisión Europea, y Fredrik 
Reinfeldt, primer ministro sueco, para 
escenificar la jura de bandera de Suecia al 
frente de la UE. Comienza así, oficialmente, la 
segunda Presidencia de turno de este año, 
con la gestión de la crisis económica y la 
cumbre sobre el clima de Copenhague como 
principales retos. Reinfeldt ha prometido 
responsabilidad y espíritu conciliador; 
Barroso, por su parte, ha mostrado su 
confianza en que los tradicionales valores 
suecos lideren el mandato del nuevo 
semestre. La llegada de Suecia pone fin al 
periodo de inestabilidad institucional 
protagonizado por República Checa en el 
primer tramo de 2009. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Suecia trabajará "por el interés de todos 
los europeos", escuchando "atentamente" a 
todos los Estados miembros. Con esta 
declaración de principios ha iniciado este 
mediodía el primer ministro sueco el en-
cuentro con la prensa, respaldado por el 
presidente del Ejecutivo comunitario.  

Reinfeldt ha remarcado su intención de 
liderar Europa "ante la crisis económica 
más seria de los últimos tiempos", sobre lo 
cual profundizó estos días mediante un 
artículo publicado en la edición europea del 
rotativo 'Financial Times'. En él, el primer 
ministro conservador llamaba a "restablecer 
el funcionamiento y la confianza en los 
mercados" y a "contrarrestar el impacto 
negativo en el empleo y el crecimiento" 
como medidas más urgentes. "Debemos 
aprender las lecciones de la crisis y hacer 
todos los esfuerzos para reducir el riesgo de 
que problemas similares" se repitan, apun-
tó. 

En su comparecencia de hoy, el nuevo 
presidente del Consejo también ha expre-
sado su intención de que la UE juegue un 
papel clave en la cumbre sobre el clima que
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POLÍTICA 

Instituciones europeas 

Suecia asume la Presidencia de la UE con la crisis económica y el clima como caballos de batalla 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) Europa. En 
opinión de Barroso, el periodo que hoy 
comienza es "la gran oportunidad para 
preparar una nueva economía: baja en 
carbono, más competitiva, más abierta", 
pero sin perder de vista "la ética" y una 
regulación de los mercados más efectiva.  

El presidente de la Comisión también 
ha calificado de "crítica" la importancia 
de la cumbre sobre el clima de Copen-
hague, adonde la UE debe acudir "con la 
máxima ambición" para alcanzar los 
objetivos del '20-20-20'.  

"Durante siglos", ha explicado Barro-
so, "Suecia ha sido una referencia inspi-
radora de valores" como la justicia social, 
la solidaridad, los derechos humanos y la 
transparencia institucional. Ésos son los 
mimbres, ha asegurado, sobre los que 
debería asentarse el nuevo mandato.  

Recuperar el pulso 
En la misma sintonía se han pronun-

ciado partidos políticos e instituciones de 
los Veintisiete. El presidente del Partido 

Popular Europeo, Wilfried Martens, ha 
dado la bienvenida a Suecia afirmando 
que "dará el ímpetu decisivo para la 
ratificación final del tratado de Lisboa", y 
ha prometido que su grupo trabajará 
estrechamente con ella para lograr "los 
mayores éxitos posibles".  

El secretario de Estado español para 
la UE, Diego López Garrido, también ha 
subrayado su deseo de que la nueva 
Presidencia recupere el "pulso político 
perdido" en los primeros compases del 
año, mostrándose "optimista" sobre su 
capacidad de gestión después de los 
problemas que tuvieron los checos, con 
caída de Gobierno incluida el pasado 
mes de marzo. "Es verdad que durante la 
Presidencia checa, desde el cambio de 
Ejecutivo, ha habido una pérdida de 
pulso político que tenemos que recupe-
rar", ha afirmado. 

"Especial responsabilidad" 
A pesar de la cálida acogida dispen-

sada a Suecia por los Estados miembros, 

tampoco han faltado las voces escépti-
cas sobre el nuevo periodo que hoy se 
abre. El 'think-tank' británico Open Euro-
pe ha hecho público un comunicado en el 
que advierte de "los turbulentos" meses 
que esperan hasta 2010; un tiempo que, 
en su opinión, "determinará en gran 
medida cómo operará la UE en los 
próximos años". 

El grupo de reflexión considera que 
"Suecia tiene una especial responsabili-
dad para asegurar que los irlandeses no 
son presionados" para votar positivamen-
te en el próximo referéndum, "ahora que 
han sido obligados a votar de nuevo". 
También afirma que "el Reino Unido 
estará particularmente vigilante para que 
la nueva regulación de los mercados 
financieros esté basada en el sentido 
común", y no en los deseos de la clase 
política, "que quiere aparentar estar 
haciendo algo" para aportar soluciones a 
la crisis.    

Instituciones europeas 

López Aguilar no se moja sobre la reelección de Barroso 
Zapatero apoya al político portugués 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (1/07/09).- "La decisión no está 
tomada". Ésta ha sido la respuesta de 
Juan Fernando López Aguilar, presidente 
de la delegación del PSOE en el 
Parlamento Europeo, cuando los 
periodistas le han preguntado si sus 
eurodiputados votarán a favor de la 
reelección de José Manuel Barroso como 
presidente de la Comisión Europea. Esta 
ambigüedad refleja la endiablada situación 
en la que se encuentran los socialistas 
españoles de la Eurocámara, ya que el 
gobierno de España, del PSOE, ha 
apoyado claramente al político portugués, 
mientras que el Grupo Socialista en el 
Parlamento Europeo ha expresado su 
rechazo. 

En un encuentro con la prensa cele-
brado hoy en Bruselas, López Aguilar sí 
ha dejado claro que los socialistas espa-
ñoles quieren hacer valer la función del 
Parlamento Europeo en la designación 
del presidente del Ejecutivo comunitario.  

Por ello, se niegan a aceptar "sin 
más" en el Pleno del 14 de julio a Barro-
so -tal y como han manifestado los socia-
listas y los verdes de la Eurocámara- 
sino que quieren someterle a un proceso 
de audiencia con los eurodiputados para 
dialogar con el candidato y luego votar 
en septiembre, una vez les haya presen-
tado su programa.  

Los liberales de la Eurocámara han 
expresado hoy su oposición a votar a 
mediados de mes la reelección de Barro-
so, tal y como quería el grupo popular.  

Martin Schulz, líder de los socialistas 
europeos, ha celebrado la noticia. "Los 
Gobiernos europeos, el ala derecha de la 
Eurocámara y el propio señor Barroso se 
equivocaron seriamente al pensar que el 
voto se podría llevar a cabo este mes", 
ha aseverado.  

En su opinión, el anuncio de los libe-
rales recuerda a los eurodiputados con-
servadores que "no pueden tomar deci-
siones solos", sino que necesitan el apo-
yo de otras fuerzas políticas. 

Schulz se opone a realizar la votación 

en julio porque duda de que el Tratado lo 
permita y porque piensa que sería difícil 
llevar a cabo un proceso de aprobación 
serio durante la sesión constitutiva de la 
nueva Eurocámara. 

"No hay contradicción" 
Preguntado por el apoyo inequívoco 

que José Luis Rodríguez Zapatero, pre-
sidente del Gobierno español, ha mos-
trado al portugués, López Aguilar ha 
intentado salir del paso señalando que 
las políticas europea y nacional tienen 
elementos distintivos. En este sentido, ha 
puntualizado que Zapatero expresó "legí-
timamente" su punto de vista como 
miembro del Consejo Europeo, que en 
junio apostó claramente por Barroso. 

Según López Aguilar, esto "no entra 
en contradicción" con que los socialistas 
europeos se nieguen a votar en junio a 
Barroso, porque la Eurocámara debe 
"jugar su papel".  

 José Manuel Barroso: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3586 



Interior y Justicia 

El Tribunal de Primera Instancia de la UE  
apoya a España en la financiación agrícola 

Anula parcialmente la Decisión de la Comisión 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (01/07/09).- La Comisión Europea 
excluyó de la financiación comunitaria 
determinados gastos de España con cargo 
a la sección de Garantía del Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA), a través de una 
decisión en abril de 2005, por no ser 
consideradas conforme a las normas 
comunitarias. En concreto anularon los 
gastos hechos por España en concepto de 
ayudas a la producción del cáñamo, el lino 
textil y el sector del plátano. 

En su sentencia de hoy, el Tribunal 
de Primera Instancia de la UE anula 
parcialmente la decisión de la Comisión, 
de manera que incluye en la financiación 
comunitaria únicamente los gastos de 
producción de cáñamo en las campañas 
1996/97 a 1999/2000 y desestima el 
recurso en los demás. 

Por lo que se refiere a las ayudas 
concedidas a la producción de lino textil 
en la campaña 1998/99 a 1999/2000, se 
han dado a nivel nacional una serie de 
procedimientos judiciales favorables a las 
investigaciones de la Comisión y la Fis-
calía Especial para la Represión de Deli-
tos de Corrupción. En enero de 2001, 
ambos presentaron una denuncia por 
presuntos delitos de fraude fiscal, de 
malversación de caudales públicos y de 

falsedad documental. Con la sentencia 
emitida hoy se confirma la sanción a 
España en este producto. 

En la campaña 1996/97 a 1997/98, el 
Tribunal de Primera Instancia considera 
que hubo prácticas abusivas que las 
autoridades españolas pasaron por alto. 
Para Bruselas esto constituye una razón 
que confirma irregularidades en todos los 
pagos, con lo que justifica que el gasto 
en las ayudas al lino queden completa-
mente excluidas de la financiación.  

Ante esto, España respondió con seis 
alegaciones que el Tribunal ha desesti-
mado en su totalidad. Las autoridades 
españolas cuestionan el hecho de que la 
Comisión no tuviera en cuenta los proce-
sos judiciales nacionales que demues-
tran por sentencia del Tribunal Supremo 
que el alcance del supuesto fraude era 
mucho menor y añaden que la medida es 
desproporcionada. 

Plátano y cáñamo 
Por otro lado, el Tribunal de Primera 

Instancia considera que la CE actuó bien 
en la exclusión de las ayudas al sector 
del plátano en la campaña 2000.  

Según las investigaciones realizadas 
se ha podido comprobar que las ventas 
locales de productores que se habían 
acogido a alguna ayuda compensatoria 
de alguna de las dos organizaciones 

controladas, no estaban suficientemente 
documentadas. Algo necesario para 
determinar la cuantía de la ayuda conce-
dida. 

El Tribunal, acoge el argumento utili-
zado por España basado en la existencia 
de vicios sustanciales derivados del 
procedimiento previsto para la liquidación 
de cuentas. Es decir, la reglamentación 
comunitaria prevé la celebración de una 
reunión bilateral con el objetivo de posibi-
litar el debate contradictorio entre Comi-
sión y Estados. En ella se tratarían los 
puntos controvertidos de la liquidación de 
cuentas y requiere la comunicación del 
resultado por escrito a los Estados 
miembros afectados. 

Las actas de las autoridades españo-
las no reflejan, según establece el Tribu-
nal, la reunión bilateral sobre la produc-
ción de cáñamo celebrada por la Comi-
sión el día 3 de octubre de 2001. Esto 
demuestra que el Ejecutivo comunitario 
no organizó dicha reunión sobre las 
ayudas a la producción en las campañas 
1996/97 a 1999/2000 al no ajustarse a 
los requisitos establecidos en la regla-
mentación europea.  

 Sentencia del Tribunal de Primera Ins-
tancia de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3583 

CALIDAD DE VIDA 

Empleo 

El 5% de los europeos trabaja en negro 
Eurofound publica un informe con estrategias para solucionarlo 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (1/07/09).- Un 5% de la población 
europea y noruega trabaja sin declararlo, lo 
que afecta a las finanzas públicas y a las 
contribuciones sociales, según un informe 
publicado hoy por Eurofound, una agencia 
de la UE establecida en Dublín. El texto, 
titulado `Medidas para solucionar el 
empleo no declarado en la UE´, apunta 
qué estrategias pueden contribuir a 
solucionar este problema que varía en 
función de cada Estado miembro. El 
trabajo en el hogar, de limpieza y de 
cuidado de niños y mayores, engrosa la 
mayor parte del mercado negro laboral. 

 
. Fuente: Presidencia checa 

El informe muestra un conjunto de 
buenas prácticas que ya se aplican de 
manera eficaz en algunos países de la 
UE para abordar esta cuestión. Los datos 
se basan en un Eurobarómetro referente 
a los doce meses anteriores a la encues-
ta de 2007 y analizan las políticas comu-

nitarias. 
Más de la mitad del trabajo negro de-

tectado por la encuesta (55%) es llevado 
a cabo para amigos, familia y vecinos. 
Un 20% es como autónomo y otro 20% 
se refiere a parte del sueldo no declara-
do. Del 5% restante se desconoce de 
dónde procede. 

Norte y sur 
El informe subraya que hay grandes 

diferencias entre los países. Dinamarca, 
Letonia, Países Bajos, Estonia y Suecia 
lideran con creces la participación en el 
mercado negro, con tasas del 18%, 15%, 
13%, 11% y 10%, respectivamente. Por 
el contrario, otros apenas lo registran, 
como Alemania (3%), Irlanda (4%) y 
Rumanía (4%). En España también es 
bajo, con un 3%. 
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Además, hay grandes diferencias en-
tre el norte y el sur de Europa. De media, 
los empleados trabajaron en la UE 200 
horas en negro. Sin embargo, en el sur 
(España, Italia, Grecia, Chipre, Malta y 
Portugal), esta cifra se acerca hasta las 
350 horas, mientras que en el norte se 
sitúa solamente en torno a las 60 horas. 

Por actividades, la mayor parte del 
trabajo negro estuvo relacionado con el 
hogar (19%), como la limpieza de las 
casas y el cuidado de niños y ancianos, 
seguido de cerca por el sector de la 
construcción (16%). Más de lejos, figura-

ron los servicios personales, los hoteles y 
restaurantes (8%), las reparaciones 
(7%), la industria (5%) y la agricultura 
(4%). 

En este sentido, también hay diferen-
cias entre los países de la UE. Mientras 
que en los del sur se cumple la tónica de 
que los hogares  se registra más merca-
do negro (30%) y poco en la construcción 
(3%), en los nórdicos es a la inversa, con 
un 11% y un 27%, respectivamente. 

"El trabajo no declarado preocupa en 
el sector laboral de toda la UE. Sin em-

bargo, la situación cambia en función del 
país, las causas y el tipo de trabajo", ha 
señalado el responsable de la investiga-
ción de Eurofound, Radoslaw Owczar-
zak. Por ello, ha subrayado que el fin del 
informe es "lanzar una plataforma en la 
que los socios puedan intercambiar co-
nocimientos". 

Así, Eurofound ha lanzado hoy una 
base de datos en Internet, en la que 
expone 100 casos que evalúan políticas 
eficientes contra el mercado negro.  

Educación 

Movilidad para una enseñanza superior mejor 
El programa Erasmus Mundus concede 10.000 nuevas becas  

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (1/07/09).- La Comisión Europea 
ha concedido alrededor de 10.000 becas 
para el programa Erasmus Mundus. Éste, 
que lleva en funcionamiento desde el 
pasado año 2004, se ha convertido en uno 
de los programas más destacados en 
materia de movilidad internacional. Este 
año un gran número de estudiantes e 
investigadores, seleccionados de todo el 
mundo, recibirán ayudas para estudiar o 
enseñar en uno de los 103 cursos de 
máster ofertados.  

Con las becas del programa Erasmus 
Mundus, para el próximo curso 2009-
2010, 1.833 estudiantes podrán optar a 
estudiar o hacer cursos de máster fuera 
de sus países, durante un periodo de uno 
o dos años. 

Además, se concederán 7.624 becas 
individuales de movilidad para financiar 
estudios, investigaciones y visitas docen-
tes. Con ello, más de 1.500 personas, 
entre estudiantes e investigadores, ten-
drán la oportunidad de conocer las insti-

tuciones asociadas en países que están 
fuera de la Unión Europea, mientras que 
más de 6.000 serán acogidos por las 
instituciones asociadas comunitarias. 

Erasmus Mundus es un programa de 
cooperación y movilidad dentro del ámbi-
to de la enseñanza superior. Su finalidad 
es mejorar la calidad de la enseñanza 
universitaria europea, así como promover 
el diálogo entre los diferentes pueblos y 
culturas del resto del mundo. 

Ján Figel, comisario europeo de Edu-
cación, Formación, Cultura y Juventud, 
ha señalado que el proyecto Erasmus 
Mundus "se ha convertido en uno de los 
programas más destacados en materia 
de movilidad internacional, llevando a 
cabo una valiosa labor de promoción de 
la educación superior europea en la 
escena mundial". 

Los estudiantes que optan a las be-
cas proceden de 105 países diferentes, 
entre los que se encuentra China como 
país más representativo. Por otro lado, 
las becas a los académicos se conceden 
en 75 países entre los que están Estados 

Unidos, la India, Australia o Canadá 
entre otros. 

Benita Ferrero-Waldner, comisaria 
europea de Relaciones Exteriores y 
Política Europea de Vecindad, reconoce 
que, al fomentar los intercambios aca-
démicos entre Europa y el resto del 
mundo, "damos a los estudiantes univer-
sitarios los medios para que forjen mejor 
su propio futuro y para que se compren-
dan y respeten mutuamente" ha afirma-
do. 

El programa Erasmus Mundus se ha 
desarrollado en dos fases diferentes. La 
primera tuvo lugar entre los años 2004 y 
2008, llegando a obtener unos resultados 
muy satisfactorios. La segunda fase, que 
empieza este año y se prolongará hasta 
el 2013, se basará en los logros de la 
fase anterior y los objetivos están fijados 
en conseguir los mismos o mejores resul-
tados que en su primera fase.  

 Erasmus Mundus: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3582 

Salud 

Recetas iguales para los europeos 
Los expertos piden unidad en las prácticas prescriptivas comunitarias 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (1/07/09).- El proyecto GRACE, 
subvencionado con fondos de la Unión 
Europea, ha descubierto diferencias 
significativas en la forma de recetar 
antibióticos a los pacientes de los Estados 
miembros. Los investigadores piden que se 
regularice el sistema de recetar a escala 
comunitaria, para solucionar el problema 
sanitario basado en la resistencia de las 
bacterias a determinados fármacos.  

El proyecto GRACE ha sido financia-
do por la Unión Europea, dentro del área 
temática 'Ciencias de la vida, genómica y 
biotecnológica aplicadas a la salud' del 
VI Programa Marco. En él, se ha obser-
vado que en cada país comunitario los 
médicos prescriben de una manera, 
llegando a haber cambios muy diferentes 
en los tratamientos de determinadas 
enfermedades. 

Chris Butler, autor principal del estu-
dio y profesor de la Universidad de Cardif 

(el Reino Unido) ve necesaria "una ma-
yor normalización de la atención sanitaria 
en toda Europa", ha señalado. 

Además, no sólo se trata de un pro-
blema de unificación sanitaria. La mala 
prescripción lleva a un incremento de 
pacientes ante cualquier síntoma en las 
consultas, aumenta riesgos de sufrir 
efectos secundarios y supone un gasto 
innecesario de recursos.  

Para realizar el estudio, los investiga-
dores trabajaron con los expedientes 
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médicos de 3.402 pacientes que acudie-
ron a consulta porque tenía tos o esta 
había empeorado. Todos estaban inclui-
dos en el estudio procedente de 14 redes 
de investigación sobre sanidad primaria 
de toda Europa. 

Los resultados obtenidos demostra-
ron que, mientras que en países como 
Bélgica, Noruega o España se recetaban 
antibióticos a un tercio de los pacientes 

visitados, en Italia, Hungría, Polonia  o el 
Reino Unido, se recetaban a más de dos 
tercios de los enfermos por los mismos 
síntomas. 

Por otro lado, también se han obser-
vado diferencias en el tipo de fármacos 
que se recetan, siendo la amoxicilina el 
antibiótico más usado. Pero, mientras 
que Noruega la recetó a un 3% de sus 
pacientes, el Reino Unido  lo hizo a un 

83%. 
El uso abusivo que se hace de los an-

tibióticos, lleva a un problema sanitario 
grave: el incremento de la resistencia a 
los fármacos por parte de las bacterias. 
En 2006, el 39% de las bacterias invaso-
ras en Europa era resistente a la penicili-
na. Esto se atribuye con frecuencia a la 
prescripción innecesaria de antibióticos, 
sobre todo para problemas respiratorios.  

Consumidores 

Etiquetas más claras para los protectores solares 
Se aplica la normativa adoptada en el 2006 por la CE 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (01/07/09).- La Comisión Europea 
ha presentado en Bruselas las 
características que deben tener las nuevas 
etiquetas de los productos UV según su 
Recomendación sobre productos de 
protección solar, adoptada en 2006. El 
objetivo es advertir a los consumidores de 
los riesgos que supone exponerse al sol 
sin protección. 

Las nuevas etiquetas no podrán usar 
expresiones como "bloqueante solar" o 
"protección 100%" por ser consideradas 
engañosas, ya que no hay cremas sola-
res que protejan completamente de las 
radiaciones UV. Asimismo, el etiquetado 
de estos productos deberá ser claro, 
haciendo uso de palabras como protec-

ción "baja", "media" o "alta" para clasifi-
car su efectividad. 

Meglena Kuneva, responsable de la 
Protección de los Consumidores, advirtió 
ayer de que no podemos considerar la 
crema solar como "un único elemento de 
protección, sino que debe ser un com-
plemento dentro de una serie de medi-
das". 

Por ello, el Ejecutivo comunitario 
aconseja usar prendas de vestir que 
resguarden de los rayos solares y hacer 
uso de gorras, sombreros y gafas de sol, 
que siempre suponen una protección 
adicional. También subraya la importan-
cia de proteger a los bebés y niños pe-
queños, así como a las personas mayo-
res, de la exposición directa a los rayos 
ultravioleta.  

Androulla Vassiliou, comisaria euro-
pea de Sanidad, afirmó que "todo el 
mundo debe estar bien informado sobre 
las medidas que contribuyen a proteger-
se de los rayos ultravioleta. Por este 
motivo la Comisión supervisa la exposi-
ción solar en los Veintisiete y sus efectos 
sobre la incidencia en los cáncer de piel". 

Las medidas adoptadas por la Comi-
sión en el 2006 en materia de productos 
de protección solar, han sido ahora eva-
luadas por Colipa, Asociación Europea 
que representa los intereses de la indus-
tria de los cosméticos, los artículos de 
higiene y la perfumería, obteniendo una 
calificación alta, ya que el 96% de los 
productos analizados cumple con lo 
dispuesto en la recomendación de la UE.  
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RELACIONES EXTERNAS 

América Latina 

Críticas a la Comisión Europea por su débil respuesta  
al golpe de Estado en Honduras 

El eurodiputado José Bové y ONG le piden mas contundencia 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (01/07/09).- La Comisión Europea 
debería haber reaccionado de forma más 
contundente al golpe de Estado de 
Honduras. Esto es lo que opinan José 
Bové, eurodiputado verde francés y líder 
del movimiento antiglobalización, así como 
representantes de las ONG de desarrollo 
Grupo Sur y CIFCA. En una rueda de 
prensa celebrada hoy en Bruselas, han 
solicitado al Ejecutivo comunitario y a la 
UE en general que condenen claramente el 
golpe. Por otra parte, el grupo Confederal 
de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda 
Verde Nórdica (GUE/NGL) del Parlamento 
Europeo ha decidido enviar mañana a su 
europarlamentario Willy Meyer, 
vicepresidente de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, a 
Tegucigalpa, capital hondureña, en misión 
de observación. 

 

. Fuente: Comisión Europea 

"Lamento la débil actitud de la Comi-
sión. La UE debe decir sin rodeos que 
condena el golpe (...) vamos a trabajar 
para que el Parlamento Europeo adopte 
una postura", ha aseverado Bové, quien 
ha pedido que se restituya al presidente 
hondureño, Manuel Zelaya, y a los 
miembros del Gobierno "que han corrido 
su misma suerte". Al mismo tiempo, ha 
reclamado que los militares vuelvan a 
sus cuarteles. 

En esta misma línea, Lourdes Castro, 
de la alianza de ONG europeas Grupo 
Sur, ha urgido a la UE a ser más "decidi-
da y contundente" en su respuesta a la 
crisis hondureña. "La Comisión debe 
afirmar que ha habido un golpe de Esta-
do, no se puede limitar a decir que se ha 
roto el orden constitucional".  

Estas voces críticas se unen a las de 
la ONU y la Organización de Estados 
Americanos, que han condenado el gol-
pe.  

Meyer, por su parte, ha expresado su 
preocupación por las declaraciones del 
"presidente usurpador", Roberto Miche-
letti, quien ha indicado que si Zelaya 
regresa al país, será detenido. "Si esto 
se produce", ha aseverado el eurodipu-
tado, "se llegará a una situación de gran 
excepcionalidad". 

Asimismo, ha instado a los Estados 
miembros a que eliminen sus represen-
taciones diplomáticas en el país hasta 
que vuelva la normalidad democrática, tal 
y como ya ha hecho España, que ha 
llamado a consultas a su embajador en 
Tegucigalpa. Miguel Ángel Moratinos, 

ministro español de Asunta Exteriores, 
ha pedido a los demás Estados miem-
bros que hagan lo mismo. 

Presión comercial 
El grupo GUE/NGL ha pedido a la UE 

que suspenda inmediatamente la aplica-
ción a Honduras del Sistema de Prefe-
rencias Generalizadas, por el cual la UE 
ofrece un acceso preferente -a través de 
aranceles reducidos- a su mercado a 176 
países y territorios en vías de desarrollo.  

Bové, ha reclamado que se paralicen 
las negociaciones del Acuerdo de Aso-
ciación con Centroamérica. Meyer ha 
recomendado que si se mantienen, no se 
permita participar a los representantes 
hondureños hasta que se restablezca el 
orden institucional.  

<BR>Parece que estas peticiones 
han sido escuchadas. La Comisión Euro-
pea ha anunciado esta tarde que postpo-
ne la octava ronda de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica, que debía desarrollarse 
en Bruselas del 6 al 10 de julio. Esta 
decisión ha sido tomada después de 
consultar a los Gobiernos de la región y 
con el vsto bueno de los Estados miem-
bros. El Ejecutivo comunitario ha señala-
do que las conversaciones se retomarán 
lo antes posible.  

 Sistema de Preferencia Generalizadas: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3584 



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3009   02 Julio 2009  Página 7 

ECONOMÍA 

Mercado único 

Fin de las tarifas de móvil abusivas en itinerancia en la UE 
Hoy se reducen los cánones cobrados entre operadores comunitarios 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (1/07/09).- A partir de hoy, enviar 
un mensaje de texto de un país a otro de la 
UE cuesta 0,11 euros como máximo, casi 
tres veces menos que la media anterior de 
0,28 euros (sin IVA). El motivo es que ha 
entrado en vigor la modificación de un 
reglamento comunitario que se remontaba 
hasta 2007. Ahora, hacer llamadas en 
itinerancia no deberá costar más de 0,43 
euros por minuto y al recibirlas se cobrarán 
por segundo. 

En España, el precio de un mensaje 
de texto en las principales compañías 
(Movistar, Orange y Vodafone) está 
fijado en 0,15 euros, tarifa que no ha 
variado desde finales de los 90. Lo que 
viene a decir que el precio de los mensa-
jes enviados en España para el territorio 
nacional es a partir de ahora superior al 
de los mensajes que se envían entre los 
países comunitarios. 

Estas normas también afectan a los 
turistas y viajeros de negocios que nece-
siten navegar por internet, descargar 
vídeos o enviar fotos desde un Estado 
miembro diferente al suyo, ya que no 
deberán volver a temer por unas facturas 
escalofriantes gracias a un límite máximo 

de 1 euro por MB descargado. El límite 
para las descargas continuará rebaján-
dose durante los dos próximos años a 
0,80 euros en 2010 y a 0,50 en 2011. 

En cuanto a la facturación, las llama-
das efectuadas en otro país de la UE se 
tarifarán por segundo a partir de los 30 
primeros y, en el caso de recibirlas, des-
de el primer segundo. Hasta ahora, los 
consumidores pagaban un 24% más de 
tiempo que el usado realmente al hacer o 
recibir llamadas. Por ahora las normas se 
limitan a disminuir el precio de las tarifas 
móviles en otros Estados miembros, a 
razón de la reducción de los cánones 
que se cobran entre los operadores de 
distinta nacionalidad.  

Fuentes de la industria de telefonía 
móvil en Europa se muestran reacios 
esta nueva normativa ya que en un mer-
cado de competencia "no tiene sentido 
que un organismo europeo entre en 
regulaciones", han señalado. Consideran 
que ya existen en los Estados miembros 
ofertas que benefician mucho más al 
usuario en cuanto a 'roaming'. 

Según Viviane Reding, comisaria eu-
ropea de Sociedad de la Información y 
Medios de Comunicación, a partir de hoy 
los europeos que hagan llamadas o que 
envíen textos con sus móviles pueden 

disfrutar del mercado único de la UE sin 
fronteras. "Espero que las nuevas nor-
mas comunitarias hagan mucho más 
barato navegar por internet con el móvil 
estando en otro país", ha declarado. 

Antecedentes 
Las nuevas medidas comunitarias se 

basan en el primer reglamento comunita-
rio sobre itinerancia de 2007, que intro-
dujo unos límites máximos o 'eurotarifas' 
para las llamadas realizadas y recibidas 
al viajar por la UE.  

En 2008, la Comisión propuso prorro-
garlas durante tres meses para añadirles 
nuevas normas sobre mensajes de texto 
y servicios de datos. El Parlamento Eu-
ropeo lo aprobó por gran mayoría. 

Se espera que estas medidas rebajen 
un 60% más los costes de la itinerancia 
para los consumidores de la UE y así 
fomenten el uso del teléfono móvil. Ya 
con las primeras normas adoptadas en 
2007 los consumidores acogidos a las 
'eurotarifas' ahorraron una media del 
70% respecto a 2005.  

 Consulta sobre el roaming: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2256 
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AGROALIMENTACIÓN 

Pesca 

Galicia tiene voz ante el Comité de Regiones de la UE 
La comunidad autónoma presenta su proyecto de reforma de la PPC  

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (1/07/09).- El director general de 
Relaciones Exteriores y con la UE, Jesús 
Gamallo, ha participado en la reunión de la 
comisión de Desarrollo Sostenible del 
Comité de las Regiones (CdR) de la Unión 
Europea. En este encuentro, Gamallo ha 
hecho un primer posicionamiento sobre la 
reforma de la Política Pesquera 
Comunitaria (PPC). Además, durante la 
reunión, se acordaron otros proyectos de 
dictámenes relativos a la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano, 
así como los relativos a la industria 
farmacéutica. 

En su intervención, el director gallego 
ha destacado la necesidad de mejorar el 
sistema de gestión de la PPC, así como 
integrarla dentro del contexto de la políti-

ca marítima europea. 
Durante la intervención delante de los 

representantes regionales europeos, 
Gamallo apuntó la necesidad de garanti-
zar una "explotación sostenible de los 
recursos acuáticos, que garanticen unas 
buenas condiciones económicas así 
como medio ambientales y sociales" 
señaló. De esta forma, Galicia pretende 
proteger los intereses socioeconómicos 
de los pescadores y las comunidades 
pesqueras. 

Con esta posición, el Ejecutivo galle-
go ha puesto de manifiesto las directrices 
sobre las cuales considera que se debe-
ría sustentar la Política Pesquera Comu-
nitaria. Uno de los puntos principales en 
los que se ha hecho hincapié, ha sido en 
el reto de intentar crear una imagen 
atractiva del sector pesquero, de forma 
que sea considerado una opción más de 

trabajo para los jóvenes europeos. 
El proceso de reforma de la PPC em-

pezó el pasado mes de mayo con el 
lanzamiento de una consulta pública por 
parte de la Comisión. El plazo de recep-
ción de propuestas finalizará en diciem-
bre y en el primer semestre de 2010 
Bruselas, tras asumir los resultados y 
elaborar un informe de evaluación de 
impacto, diseñará una nueva propuesta 
de legislación base.  

La Xunta de Galicia, con la participa-
ción en esta reunión, confirma el interés 
por estar presente en los debates que 
decidirán el futuro de un sector tan espe-
cial para esta comunidad autónoma 
española.   

 Comité de las Regiones: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2188 

Pesca 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

Luis Garat, nuevo presidente de 
Europêche | Barroso, agradecido al ex 
primer ministro croata | Inversión en África 
del BEI 

Luis Garat, nuevo presidente de 
Europêche 

Luis Garat, ex presidente del 'Comité 
Consultivo de Pesca y Acuicultura', ha 
sido elegido hoy presidente de Europê-
che en Asamblea General.  Su mandato 
durará dos años y sucede en el puesto al 
danés Niels Wichmann. Nacido en Cádiz 
en 1971, Garat entró en la Federación 
Española de Organizaciones Pesqueras 
(FEOPE) como secretario general en 
2001. Desde entonces ha concentrado 
sus esfuerzos en defender los intereses 
de la pesca española en todo el mundo. 
Durante la misma Asamblea General 

también han sido elegidos cinco vicepre-
sidentes y se ha renovado a María José 
González en su puesto de tesorera. 

Barroso, agradecido al ex primer 
ministro croata 

José Manuel Barroso, presidente de 
la Comisión Europea, ha agradecido hoy 
públicamente la labor realizada por Ivo 
Sanader, que ha renunciado a su cargo 
como primer ministro de Croacia. En una 
declaración emitida hoy, Barroso ha 
reconocido "el trabajo del señor Sanader 
liderando a su país en el camino hacia la 
integración" de Croacia en la UE durante 
su mandato". "Le agradezco su compro-
miso para hacer realidad la integración 
europea de su país", ha añadido, "y tam-
bién la buena cooperación que hemos 
tenido a lo largo de estos años". Por su 
parte, el presidente del Partido Popular 

Europeo, Wilfried Martens, ha expresado 
su "tristeza" ante la noticia, señalando 
que, con su marcha, la UE pierde "a un 
verdadero líder político".  

Inversión en África del BEI 
El Banco Europeo de Inversiones ha 

aprobado, a través del Fondo de Infraes-
tructurras UE-África, una inversión de 
1,75 millones de euros destinada a finan-
ciar un estudio para la construcción de 
una red eléctrica entre las regiones de 
Riviera, en Côte d'Ivoire, e Ikeja West, en 
Nigeria. Los participantes en el proyecto 
han subrayado la importancia de mante-
ner el desarrollo de este tipo de iniciati-
vas a pesar de los embates de la crisis 
económica. El plan contempla la cons-
trucción de una red que también atrave-
saría Liberia, guinea y Sierra Leona.   
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