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Schulz, sobre la reelección de Barroso: "Es el 
candidato equivocado en el momento equivocado"  

El grupo socialista en la Eurocámara insiste en retrasar la votación 

 
 
harán en contra. 

Schulz ha vuelto a mostrar su total des-
acuerdo con el "inmenso error" de los Veinti-
siete, que han apoyado sin fisuras al actual 
presidente de la Comisión. Mientras jefes de 
Gobierno socialistas como Rodríguez Zapa-
tero o Gordon Brown cierran filas en torno a 
Barroso junto a Sarkozy, Merkel o Berlusco-
ni, el segundo grupo de la Eurocámara "tra-
baja intensamente", según su líder, para 
disuadirles. "Mi … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (2/07/09).- Martin Schulz, líder de la 
Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas (antes Partido Socialista 
Europeo), ha vuelto a subrayar el "error" que, 
en su opinión, están cometiendo los Estados 
miembros al respaldar de nuevo a José 
Manuel Barroso como presidente de la 
Comisión Europea. En rueda de prensa en 
Bruselas, Schulz ha reiterado que la intención 
"unánime" de su grupo es no votar en julio, 
pero que, en caso de tener que hacerlo, lo 
hará en contra. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Barroso no ha mostrado "ningún interés" 
en aplicar las políticas socialdemócratas 
durante los últimos cinco años, cuando lo 
que Europa necesita, precisamente ahora, 
es "volver a las directivas de servicio e 
interés público" que conforman "el progra-
ma socialista".  

Éstas son algunas de las razones es-
grimidas por Schulz para justificar la postura 
de su grupo, radicalmente contraria a que el 
ex presidente del Gobierno portugués repita 
mandato al frente del Ejecutivo comunitario. 

El líder socialista ha remarcado que una 
Comisión dirigida por Barroso es "un pro-
fundo error". "Es el candidato equivocado 
en el momento equivocado", ha asegurado, 
refiriéndose a la dramática situación que 
atraviesa la economía mundial. En su opi-
nión, Europa necesita más atención a lo 
social, más control de los mercados, más 
políticas medioambientales y más iniciativas 
de investigación y desarrollo. 

Sobre la fecha de la votación, Schulz ha 
apuntado que en 2004 hubo mucho más 
tiempo para deliberar, entre el Consejo 
Europeo de primavera y el mes de julio. 
"Debo suponer", ha dicho, "que hay tre-
mendas presiones por parte de los Estados 
miembros para que Barroso sea reelegido 
lo antes posible".  

Sin embargo, tanto los socialistas como 
el resto de fuerzas progresistas de la Eu-
rocámara prefieren esperar, con la confian-
za de poder contar con otro candidato des-
pués del verano. En caso de que la mayoría 
de la Eurocámara decida votar en julio, 
éstos lo

 100 millones de euros para que los 
parados creen empresas 
Bruselas presenta un nuevo instrumento de 
microfinanciación (p. 3) 

 La UE establece pautas para hacer 
frente a los matrimonios por 
conveniencia con inmigrantes 
Problemas en los Veintisiete con la 
implementación de una directiva (p. 2) 

 El BCE mantiene los tipos en el 1% 
Trichet afirma que la economía de la 
Eurozona empezará a crecer en 2010 (p. 4) 

 

 

SUMARIO 

Política 

 Schulz, sobre la reelección de 
Barroso: "Es el candidato 
equivocado en el momento 
equivocado" ................................ 2 
 La UE establece pautas para 
hacer frente a los matrimonios por 
conveniencia con inmigrantes..... 2 

Economía 

 100 millones de euros para que 
los parados creen empresas....... 3 
 El BCE mantiene los tipos en el 
1%............................................... 4 
 La Comisión Europea aprueba una 
segunda ayuda de 1.200 millones 
de euros para Letonia ................. 4 

Calidad de Vida 

 Bruselas adopta un nuevo paquete 
de medidas para reforzar las leyes 
sobre consumo............................ 5 
 España es el sexto país con 
mayor esperanza de vida del 
mundo ......................................... 5 
 'Prórroga' a Austria, Alemania y 
Hungría ....................................... 6 
 Europa en Breve ......................... 6 

Sectores 

 140 millones para creaciones 
tecnológicas de hidrógeno y 
energías limpias.......................... 7 
 ¿Saben la diferencia entre 'vuelo 
retrasado' y 'vuelo cancelado'? ... 7 

Agroalimentación 

 Continúa el declive de la flota 
pesquera europea....................... 8 

 

HTTP://WWW.AQUIEUROPA.COM. Edita: Canal Europa Online S.L. – Redacción: Av. Cortenbergh 66, 4a. 1000 Bruselas 
(Bélgica). Tel.: + 322 740 18 30. Fax: 322/ 740.18.38. Correo electrónico: fuentes@aquieuropa.com. 



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3010   03 Julio 2009  Página 2 

POLÍTICA 

Instituciones europeas 

Schulz, sobre la reelección de Barroso: "Es el candidato equivocado en el momento equivocado" 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) impresión 
es que, de momento, estamos parándo-
les, pero no puedo especular", ha afir-
mado.  

Tanto socialistas como verdes han 
tildado a Barroso de "peón" del neolibe-

ralismo y de los intereses de las grandes 
potencias europeas. Schulz considera 
que lo que Europa necesita de manera 
más imperativa es un Ejecutivo comuni-
tario que pelee por el bienestar de los 
ciudadanos, sobre todo mientras no 

escampe la tormenta financiera.   

 Los socialistas en la Eurocámara: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3592 

Interior y Justicia 

La UE establece pautas para hacer frente  
a los matrimonios por conveniencia con inmigrantes 

Problemas en los Veintisiete con la implementación de una directiva 
BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (2/07/09).- Tras detectarse en 
Irlanda un gran incremento de matrimonios 
formados por latinoamericanos o 
pakistaníes, Dinamarca ha pedido a la 
Comisión Europea que reforme la directiva 
de libertad de movimiento y de residencia, 
que se remonta hasta 2004. Las 
autoridades temen que el objetivo de 
algunos es obtener la nacionalidad 
europea, para así poder residir libremente 
en la UE. Sin embargo, Bruselas ha 
anunciado hoy que no lo hará, al 
considerar que la actual es válida y que 
sería demasiado complicado. Por ello, ha 
publicado un conjunto de pautas para 
facilitar a las autoridades nacionales su 
aplicación e informar mejor a los 
ciudadanos. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Actualmente, ocho millones de euro-
peos residen en un país de la UE distinto 
al suyo.  

El problema es que los Estados 
miembros no saben muy bien qué medi-
das tomar cuando los ciudadanos que 
solicitan la residencia cuentan con crí-
menes en sus expedientes, o hay sospe-
chas de que están involucrados en un 
matrimonio de conveniencia. Tampoco 
saben cómo actuar ante los casos de 
fraude. 

Las pautas lanzadas hoy por la Co-
misión pretenden "informar a las autori-
dades nacionales y a los ciudadanos 
sobre la directiva vigente para mejorar su 
transposición", ha explicado Jacques 
Barrot, comisario europeo de Justicia, 
Libertad y Seguridad. 

Sin embargo, no modificará la norma-
tiva, tal y como lo había solicitado Dina-
marca. El Ejecutivo comunitario ha la-
mentado que los países de la UE la 
hayan implementado de forma "bastante 
decepcionante", pero considera que con 
las pautas de hoy, esta situación se 
corregirá. "Crearía más problemas cam-
biar la directiva. Es más fácil solucionar 
los que han surgido con ella", han expli-
cado fuentes de la Comisión. 

La medida anunciada hoy por Bruse-
las pretende ofrecer información a los 
ciudadanos para que conozcan la norma-
tiva, así como ayudar a los Estados 
miembros a que la cumplan. Éstos tienen 
problemas relacionados con la definición 
de recursos suficientes, dependencia, 
política pública, seguridad pública y abu-
so. 

Matrimonios y expulsiones 
Asimismo, se han quejado porque 

desconocen cuáles son los criterios para 
analizar si se trata de matrimonios de 
conveniencia. Fuentes de la Comisión 
han explicado que las autoridades nacio-
nales no deben analizar todos los casos, 
ni tampoco centrarse en ciertos grupos 
étnicos exclusivamente, puesto que sería 
discriminatorio. Sin embargo, "si por 
ejemplo un ciudadano de un tercer país 
intenta casarse por cuarta vez con un 
europeo en poco tiempo, por la caduci-
dad de sus papeles, las autoridades 
deberían evaluar la situación", han expli-
cado las mismas fuentes. 

Barrot ha propuesto a este respecto 
que se revise si hay un domicilio en co-
mún y si la pareja tiene compromisos 
económicos comunes. 

En las pautas, la Comisión clarifica 
también a los Estados miembros cuándo 
pueden expulsar a sus ciudadanos. En 
este sentido, ha subrayado que no es 
suficiente con que un ciudadano haya 
cometido un crimen, pero ha reconocido 
que si la situación se repite, el Estado 
miembro sí puede analizar el caso. 

En cuanto a la lengua, fuentes comu-
nitarias han hecho hincapié en que los 
países de la UE "no pueden imponer a 
los ciudadanos cursos de lenguas para 
obtener la residencia".  

 Directiva de 2004: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3589 



ECONOMÍA 

Empresa 

100 millones de euros para que los parados creen empresas 
Bruselas presenta un nuevo instrumento de microfinanciación 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (2/07/09).- Imagínese que usted 
es un arquitecto experimentado y, debido a 
la crisis del sector inmobiliario, pierde su 
trabajo. Quizás piense entonces en montar 
su propio negocio, pero, muy 
probablemente, se enfrentará a una gran 
dificultad: la falta de financiación. Este es 
uno de los más graves problemas 
derivados de las turbulencias financieras y 
de la recesión. Con el fin de paliar este 
fenómeno, la Comisión Europea ha 
propuesto hoy invertir 100 millones de 
euros en microcréditos para que los 
desempleados puedan crear pequeñas 
empresas y para que éstas puedan crecer. 

 
Los microcréditos se podrían usar para montar peluquer-
ías. Fuente: Comisión Europea 

Gracias a este instrumento de micro-
financiación, los desempleados o perso-
nas con riesgo de perder su trabajo po-
drán conseguir microcréditos de hasta 
25.000 euros y beneficiarse de medidas 

de apoyo adicionales como tutorías y 
cursos de formación. Los fondos se ca-
nalizarán a través de organismos públi-
cos y privados dedicados al sector de los 
microcréditos establecidos en los Esta-
dos miembros. En España, por ejemplo, 
lo harán las cajas de ahorro. 

La medida se dirige también a los 
grupos más vulnerables, como los disca-
pacitados o los jóvenes. Aquellos que 
deseen poner en funcionamiento una 
empresa o desarrollar la que ya tienen 
recibirán garantías y asistencia para 
preparar su plan empresarial. 

La Comisión Europea espera que los 
100 millones de euros que aporte inicial-
mente movilicen unos 500 millones de 
euros en créditos, gracias a la coopera-
ción con instituciones financieras interna-
cionales, como el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI). Esto podría dar lugar a 
cerca de 45.000 préstamos a lo largo de 
un periodo de hasta 8 años.  

Con el fin de facilitar aún más el ac-
ceso a los fondos, existirá la posibilidad 
de aplicar a los préstamos rebajas del 
tipo de interés del Fondo Social Europeo. 

En la UE, los microcréditos son prés-
tamos inferiores a los 25.000 euros y 
están diseñados para microempresas, 
aquellas que tienen menos de diez em-
pleados, y para desempleados que quie-
ren convertirse en trabajadores autóno-
mos. El 99% de las empresas que se 
crean en Europa son de este tamaño. 

Vladimir Spidla, comisario europeo de 
Empleo y Asuntos Sociales, ha recorda-
do en rueda de prensa que la crisis eco-
nómica hará que 3,5 millones de perso-
nas pierdan su empleo en el club de los 
Veintisiete.  

"En la actual recesión, queremos 
ofrecer un nuevo comienzo a las perso-
nas en paro, facilitándoles el acceso a 
créditos para crear empresas o desarro-
llar otras ya existentes, y deseamos 
también ayudar a las compañías empre-
sas a que crezcan a pesar de la crisis. 
Con ello ayudaremos a crear puestos de 
trabajo. La UE puede proporcionar un 
auténtico valor añadido maximizando el 
apalancamiento financiero en coopera-
ción con el Grupo BEI y dando así a más 
personas la oportunidad de hacer reali-
dad sus sueños como empresarias", ha 
añadido. 

 Antes de ser aprobada, la propuesta 
de la Comisión deberá ser debatida por 
el Consejo y el Parlamento Europeo por 
procedimiento de codecisión. 

Satisfacción entre los empresarios 
La iniciativa ha sido acogida como 

agua de mayo por la Asociación de Cá-
maras de Comercio e Industria Europeas 
(Eurochambres), que la considera una 
"herramienta valiosa" para estimular el 
espíritu emprendedor y crear empleo. 

"Dale a un hombre un pez y le habrás 
proporcionado comida para hoy. Enséña-
le a pescar, y le proporcionarás alimento 
para toda su vida. Este es el principio 
que sacará a Europa de la recesión", ha 
afirmado Arnaldo Abruzzini, secretario 
general de Eurochambres, en un comu-
nicado.  

 Acción anticrisis de la Comisión Euro-
pea: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3590 
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Entorno macroeconómico y f inanciero 

El BCE mantiene los tipos en el 1% 
Trichet afirma que la economía de la Eurozona empezará a crecer en 2010 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (2/07/09).- El Consejo de 
Gobierno del Banco Central Europeo 
(BCE), reunido hoy en Luxemburgo, ha 
decidido dejar los tipos de interés en el 1%, 
la tasa más baja en la historia de la 
Eurozona. Jean Claude Trichet, presidente 
del BCE, ha señalado que este es el nivel 
"apropiado" teniendo en cuenta la situación 
actual de la economía, aunque no ha 
descartado futuros descensos. Por otra 
parte, ha señalado que la zona euro 
registrará un crecimiento trimestral positivo 
a mediados de 2010. 

En la rueda de prensa posterior a la 
reunión del Consejo de Gobierno del 
BCE, Trichet ha anunciado que los tipos 
de interés se mantendrán en el 1%, nivel 
en el que se encuentran desde mayo. 

Respecto a las previsiones económi-
cas, el presidente ha indicado que, en lo 
que queda de año, la actividad seguirá 
siendo débil, aunque se contraerá menos 
que durante el primer trimestre. Sin em-
bargo, prevé que el Producto Interior 
Bruto alcance tasas de crecimiento posi-
tivas a mediados de 2010, gracias a las 
"importantes" medidas de estímulo adop-
tadas a escala europea y mundial. 

En lo referente a la inflación, Trichet 
ha recordado que el índice armonizado 
de precios al consumo ha caído un 0,1% 
en junio. En su opinión, esta bajada 
estaba prevista y se debe, esencialmen-
te, a los efectos de las "fuertes fluctua-
ciones" pasadas de los precios de las 
materias primas. 

De acuerdo con los análisis del BCE, 
la inflación se mantendrá temporalmente 
negativa a lo largo de los próximos me-

ses. Posteriormente pasará a ser positi-
va, manteniéndose por debajo, pero 
cercana, al objetivo del 2% fijado por el 
Consejo de Gobierno. 

Desempleo 
Por otra parte, la Oficina Europea de 

Estadística (Eurostat) ha indicado hoy 
que en mayo el paro creció un 9,5% en la 
Eurozona y un 8,9% en la Unión Euro-
pea. En España se incrementó un 18,7%, 
la tasa más elevada de la UE. Países 
Bajos, con un 3,2%, registró la más baja. 

Por otra parte, los precios de la pro-
ducción industrial disminuyeron un 0,2% 
en la Eurozona y un 0,4% en la UE, 
según Eurostat.   

 BCE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3593 

Mercado único 

La Comisión Europea aprueba una segunda ayuda  
de 1.200 millones de euros para Letonia 

Le urge a reducir su déficit por debajo del 3% del PIB antes de 2012 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (2/07/09).- El Ejecutivo de la UE 
ha decidido entregar a Letonia la segunda 
partida financiera destinada a paliar los 
efectos de la crisis, especialmente duros 
en el país báltico. Se trata de 1.200 
millones de euros de un total disponible de 
hasta 3.100 millones, aprobado por la 
Comisión el pasado mes de enero dentro 
de su Plan de Recuperación Económica. 
Asimismo, Bruselas ha recomendado al 
Consejo que inste a Letonia a reducir su 
déficit público por debajo del 3% del PIB en 
2012.    

"Letonia atraviesa un ajuste financie-
ro muy doloroso", ha señalado hoy Joa-
quín Almunia, comisario europeo de 
Economía, "pero la UE le está proporcio-
nando un apoyo considerable". 

"La corrección del gran desequilibrio 
macroeconómico y monetario pondrá al 
país en el camino hacia el euro, y a un 
crecimiento sostenible que permita crear 
empleo", ha añadido.    

El elevado déficit de Letonia acumu-
lado en los últimos años ha hecho espe-
cialmente vulnerable al Estado a los 
efectos de la crisis económica. Bruselas 
recomienda que el Estado fortalezca la 

política fiscal y la transparencia, así co-
mo la vigilancia en la administración del 
presupuesto público. 

Desea asimismo que la inyección 
monetaria contribuya al avance del país 
en ámbitos como la educación y la salud, 
y a la protección de los sectores más 
pobres de la población.   
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CALIDAD DE VIDA 

Consumidores 

Bruselas adopta un nuevo paquete de medidas  
para reforzar las leyes sobre consumo 

Busca fortalecer los derechos de los ciudadanos y los marcos comerciales 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (2/07/09).- La Comisión Europea 
ha anunciado hoy la adopción de un nuevo 
conjunto de medidas destinadas a reforzar 
las leyes referentes al consumo. Bruselas 
ha identificado cinco áreas prioritarias, y ha 
realizado un balance de los primeros dos 
años de funcionamiento de la regulación 
sobre Cooperación en la Protección al 
Consumidor. El Ejecutivo comunitario 
pretende con ello consolidar los derechos 
de los ciudadanos y definir mejor las 
pautas del mercado común.  

Según ha explicado la comisaria eu-
ropea de Consumo, Meglena Kuneva, se 
trata de un asunto importante para la 
vida de los ciudadanos, en situaciones 
cotidianas como devolver un producto 

defectuoso o reclamar reparaciones.  
A la gente le importa mucho, ha afir-

mado, "que un producto solicitado por 
internet llegue a tiempo", por ejemplo. 
"Incluso los mejores derechos no resul-
tan eficaces si sólo existen sobre el pa-
pel".  

"Cuando los derechos del consumidor 
no son respetados, éstos deben tomar 
medidas", y deben existir al mismo tiem-
po "los recursos adecuados para detec-
tar, investigar y por último interrumpir 
aquellas prácticas comerciales que no 
sean correctas", ha señalado.   

La Comisión subraya en el paquete 
cinco puntos de acción primordiales: 
reforzar las redes de cooperación entre 
los Veintisiete, como el servicio RAPEX 
de detección de productos peligrosos; 
reforzar la transparencia de los mercados 

y sus sistemas de vigilancia; desarrollar 
pautas comunes de interpretación para 
las leyes de consumo; identificar los 
nichos de mercado donde los refuerzos 
sean más necesarios; y avanzar en la 
cooperación con terceros países, como 
Estados Unidos o China, a través de 
acuerdos con sus autoridades competen-
tes.  

Por su parte, las conclusiones sobre 
la red paneuropea de Cooperación en la 
Protección al Consumidor, vigente desde 
diciembre de 2006, revelan, según Bru-
selas, que aquélla "está cumpliendo sus 
objetivos", aunque también es necesario 
mejorar su eficacia y su desarrollo admi-
nistrativo para facilitar la cooperación 
entre los Estados miembros.    

Salud 

España es el sexto país con mayor esperanza de vida del mundo 
Se situó en 81,1 años en 2006 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (02/07/09).- El estudio analítico 
'Datos de Salud de la OCDE 2009', hecho 
público hoy, revela que España alcanzó, 
en 2006, el sexto puesto del 'ránking' de 
países con mayor esperanza de vida del 
planeta, sólo por detrás de Japón, Suiza, 
Australia, Islandia e Italia. También 
decreció la tasa de mortalidad infantil, que 
se situó por debajo de la media de los 31 
países más industrializados. 

Los 81,1 años de vida que arrojan los 
datos del informe suponen dos más que 
la media de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos), que se situó en 79.  

Prácticamente todos los miembros de 
la Organización han experimentado en 

las últimas décadas una mejora en este 
baremo; algo atribuido en el estudio no 
sólo a las mejoras en las condiciones de 
vida, sino también a los avances de los 
sistemas sanitarios públicos.  

En el caso español, además, la mor-
talidad infantil se situó en 2006 por deba-
jo del conjunto de países de la OCDE, 
con una proporción de casi 4 muertes por 
cada 1000 niños, frente a las casi 5 del 
resto.   

El informe también se detiene en ín-
dices como el porcentaje de gasto públi-
co invertido en salud, que alcanzó en 
España el 71,8% en 2007, un punto 
porcentual por debajo de los demás. Le 
superaron países como Luxemburgo (el 
de mayor inversión, con un 90,9%), Re-
pública Checa, Reino Unido, Japón y los 

países nórdicos (todos por encima del 
80%). En el otro extremo quedaron Esta-
dos Unidos y México, con un 45,4% y un 
45,2% respectivamente.  

El número de médicos per cápita 
también era superior en España respecto 
a la media de la OCDE en 2007: 3,7 por 
cada 1000 habitantes, en comparación 
con los 3,1% del resto. Sin embargo, el 
número de camas de hospital por habi-
tante quedó por debajo de la mayoría 
(3,8% de media), con apenas 2,5 por 
cada 1000 en España.  

Los responsables del estudio atribu-
yen este dato a la disminución de estan-
cias en hospitales y a un incremento del 
número de intervenciones quirúrgicas 
rápidas, de convalecencias breves.   
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Medio ambiente 

     'Prórroga' a Austria, Alemania y Hungría 
Tendrán más tiempo para aplicar la Directiva de calidad del aire 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (2/07/09).-  La Comisión Europea 
(CE) ha concedido a Austria, Alemania y 
Hungría, más tiempo para la aplicación de 
la Directiva sobre la calidad del aire de la 
UE, puesta en vigor el pasado 2008. Sólo 
determinadas zonas de estos países serán 
las que se beneficien de ser la excepción, 
pero tendrán que cumplir medidas muy 
estrictas. El tiempo de aplicación se ha 
ampliado hasta junio de 2011. 

Nueve países de la Unión, entre los 
que se encontraba España, solicitaron 
una prórroga en la aplicación de la Direc-
tiva sobre la calidad del aire, que controla 
la concentración de partículas conocidas 
como PM10.  

Para determinar si conceder la am-
pliación del plazo, la Comisión hizo un 
estudio evaluativo sobre el estado del 
aire en las zonas solicitantes para así, 
conocer la concentración de partículas 

PM10 que tenían. Ahora, al obtener los 
resultados, sólo tres de los nueve países 
que pidieron más tiempo, podrán optar a 
la prórroga. En el resto de zonas, no se 
han cumplido los mínimos de calidad 
exigidos por Bruselas. 

Las partículas PM10 son unas sus-
tancias sólidas que flotan en el aire y que 
tienen un gran impacto negativo en la 
salud. En ocasiones puede provocar 
asma, problemas cardiovasculares, cán-
ceres pulmonares y muerte prematura. 
Las PM10 provienen, en su mayoría de 
las emisiones de las industrias, los vehí-
culos y los sistemas de calefacción de 
los hogares. 

Stavros Dimas, comisario  europeo 
de Medio Ambiente, ha dicho que la 
contaminación por partículas PM10 "tiene 
graves impactos sobre la salud y el cum-
plimiento de la Directiva por parte de los 
Estados miembros debe ser nuestra 
prioridad". Además, esta normativa es 

"de interés para los ciudadanos" ha afir-
mado, de ahí que las naciones comunita-
rias deban respetarla. 

Legislación sobre la calidad del aire 
La Directiva 2008/50/EC entró en vi-

gor el pasado 2008 y establece los valo-
res máximos de concentración de deter-
minadas partículas contaminantes que 
debe haber en el aire. Esta directiva 
permite a los estados comunitarios con-
trolar su propia contaminación y emisión 
de gases, sólo teniendo que notificar los 
niveles registrados a la UE dentro de 
unos periodos de tiempo establecidos. 

En enero de 2009, se pusieron en 
marcha procedimientos de infracción 
contra los Estados miembros, que desde 
la entrada en vigor de la normativa en 
2008, no habían presentado las notifica-
ciones de su concentración de PM10 en 
el aire.  

Cultura 
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El Cervantes de Bruselas se viste de San 
Fermín | Música contra la pobreza | 100 
millones de euros para las PIME de 
Montenegro | La Comisión propone 
medidas para aplicar mejor el IVA 
agrupado   

El Cervantes de Bruselas se viste de 
San Fermín 

El presidente del Gobierno de Nava-
rra, Miguel Sanz, presidió el martes en el 
Instituto Cervantes de Bruselas el acto 
inaugural de la exposición 'Fiesta. Nava-
rra, Pamplona' que se organiza con moti-
vo de la celebración de las fiestas de San 
Fermín. Con ella se pretende mostrar la 
actividad económica y cultural de la co-
munidad autónoma. Durante su interven-
ción, Sanz, destacó algunos aspectos 
que hacen de Navarra una comunidad 
foral innovadora, como "su alto número 
de patentes y sus más de 12 centros 
tecnológicos en cuestiones clave como el 
sector agroalimentario, la biomedicina, la 
nanotecnología o el automóvil". Además, 
también estuvieron presentes en el acto 
el consejero de Economía y Hacienda de 
Navarra, Álvaro Miranda Simavilla y la 
alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina 
Angulo. 

Música contra la pobreza 
La Oficina de Cooperación de la Co-

misión Europea, Europeaid, ha organiza-
do un concurso de música para jóvenes 
europeos con el fin de luchar contra la 
pobreza. El ganador actuará durante la 
celebración de los 'Días Europeos del 
Desarrollo' que será en Estocolmo los 
próximos 22, 23 y 24 de octubre de este 
año. Louis Michel, comisario europeo de 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, ha se-
ñalado que con este concurso de música 
"los jóvenes europeos podrán decir al 
mundo que es posible suprimir la pobre-
za extrema". La participación está abierta 
a los jóvenes europeos de entre 15 y 30 
años. Se escogerá a los mejores a través 
de votaciones por internet, que se podrán 
efectuar hasta el día 9 de septiembre de 
2009. 
100 millones de euros para las PYME 

de Montenegro 
El Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) ha firmado hoy un acuerdo con 
Montenegro por el que se conceden 100 
millones de euros a los bancos del país. 
Con ello, se pretende facilitar la financia-
ción de las pequeñas y medianas empre-
sas. Se trata de la inversión más elevada 
que se ha hecho en el país y responde a 

una petición del Gobierno montenegrino. 
El acuerdo llega en un momento de crisis 
financiera internacional marcada por la 
escasez de fondos disponibles, en parti-
cular, en lo que respecta a préstamos a 
largo plazo para las PYME. "Estamos 
muy satisfechos de esta operación que 
refuerza el papel del EIB en el país. Esta 
transacción tendrá un impacto claro en la 
economía de Montenegro" ha señalado 
Dario Scannapieco, representante en el 
acuerdo del BEI. 

La Comisión propone medidas para 
aplicar mejor el IVA agrupado  

El Ejecutivo comunitario ha adoptado 
hoy una comunicación sobre las políticas 
de IVA agrupado: la legislación que per-
mite a los Estados miembros considerar 
fiscalmente como un solo individuo a 
aquellas personas que estén estrecha-
mente vinculadas entre sí por razones 
financieras o institucionales. La comuni-
cación incluye directrices llamadas a 
asegurar una correcta aplicación de esta 
medida, pues, según Lazlo Kovács, co-
misario de Fiscalidad, se ha demostrado 
que puede dar lugar a evasiones fiscales. 
  



SECTORES 

Información y nuevas tecnologías 

140 millones para tecnologías de hidrógeno y energías limpias 
El 15 de octubre, fecha límite para entregar los proyectos 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (2/07/09).- La Comisión Europea 
ha lanzado la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta de Hidrógenos y Pilas de 
Combustible (JTI) que tiene como objetivo 
el mantenimiento y desarrollo tecnológico 
de las pilas combustible y el uso de 
energía procedente del hidrógeno. En el 
programa pueden participar asociaciones 
tanto privadas como públicas, que 
pertenezcan a la Unión Europea. 

El concurso pretende crear un futuro 
sistema de energía limpia para Europa. 
En esta segunda edición del proyecto se 
proponen 29 temas que deberán colocar 
a las tecnologías de energía de hidróge-
no y de pilas combustible en el mercado, 
entre los próximos 2 y 5 años.  

Los grupos de investigación seleccio-
nados tendrán por objeto estudiar el 
amplio abanicot de aplicaciones de estas 
energías, que podrían abarcar desde 
coches con potencia a gran escala, hasta 
la propia cadena de suministro de pro-
ducción de hidrógeno. 

El objeto es fomentar el uso del 

hidrógeno para alimentar autobuses y, en 
el caso de vehículos, las pilas combusti-
bles. También será necesario establecer 
mejoras para el almacenaje del hidróge-
no y el aumento de la duración de las 
pilas combustible, así como el coste que 
supondría la creación de estaciones de 
energía verde o la fabricación de portáti-
les listos para comercializar.  

Tras el lanzamiento de la segunda 
convocatoria de la JTI, Janez Potocnik, 
comisario europeo de Ciencia e Investi-
gación, ha comentado que "este nuevo 
paso en la JTI sigue la línea del com-
promiso de la Comisión con el desarrollo 
de tecnologías verdes, que cuenta con 
una importancia prioritaria", ha explicado. 

Las asociaciones que pertenezcan al 
área de las tecnologías verdes tienen 
ahora una oportunidad de ayudar a Eu-
ropa a encontrar energías limpias de 
manera rápida y barata. Con esta iniciati-
va la CE financiará los proyectos con un 
presupuesto total de 1.000 millones de 
euros, que serán invertidos hasta el 
2014.  

Obstáculos en los mercados 
Para que los proyectos sean acepta-

dos, las pilas combustible deben ser 
concebidas como transformadoras de 
tecnología y el hidrógeno, como un pro-
veedor de energía limpia que poder utili-
zar en diferentes situaciones, como en 
coches, estaciones de energía y hoga-
res. 

Los 29 temas propuestos para inves-
tigar deben mostrarse dispuestos a pene-
trar en el mercado. Se dividen en cinco 
categorías: transporte y reabastecimien-
to; producción y distribución de hidróge-
no; generadores inmóviles de energía; y 
mercados de aplicaciones portátiles o 
vehículos públicos.  

El quinto área de aplicación está en-
focado a temas también relevantes como 
la investigación para la creación de mer-
cados, la formación de las PYME y el 
desarrollo de un marco de evaluación de 
ciclos de vida de estas tecnologías. 

http://ec.europa.eu/research/fch  

 Creación con tecnologías verdes e 
hidrógeno: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3591 

Transporte 

¿Saben la diferencia entre 'vuelo retrasado' y 'vuelo cancelado'? 
El Tribunal de Justicia Europeo tendrá que esclarecer la distinción 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (2/07/09).- La abogada general 
del Tribunal de Justicia (TUE), Eleanor 
Sharpston, ha presentado las primeras 
conclusiones sobre un pleito que empezó 
para dos familias durante el verano del 
2005. En esta ocasión, la cancelación de 
sendos vuelos de larga distancia, les 
supuso un retraso de más de 20 horas 
respecto a la prevista. Las familias piden 
una compensación económica, pero antes 
de emitir una sentencia firme, el TUE debe 
estudiar qué se considera 'retraso' y qué 
'cancelación' para determinar la forma en 
la que deben ser compensados. 

El señor Christopher Sturgeon re-
servó cuatro pasajes de ida y vuelta para 
él, su esposa y sus dos hijos, en un vuelo 
Frankfurt-Toronto el verano de 2005.  
Tras las vacaciones, a su regreso a 
Frankfurt, su vuelo se retrasó unas 25 
horas por lo que la familia acudió a los 
tribunales pidiendo una compensación de 
600 euros por viajero por las molestias 

ocasionadas. 
Igual es el caso del señor Stefan 

Böck y la señora Cornelia Lepuschitz. La 
pareja reservó un vuelo con Air France 
para viajar de Viena a Ciudad de México. 
A su regreso, el vuelo llegó a Viena 21 
horas después de la programada. Por 
ello, denunciaron el caso ante los tribu-
nales austriacos y pidieron, también, una 
compensación de 600 euros cada uno. 

Con los casos sobre la mesa, el Tri-
bunal Supremo Federal Alemán y el 
Tribunal de lo Mercantil de Viena (Aus-
tria) pidieron al TUE que esclareciese la 
distinción entre 'retraso' y 'cancelación'.  
La diferencia entre ambos conceptos es, 
jurídicamente muy importante. El Regla-
mento sobre 'compensación y asistencia 
a los pasajeros aéreos' establece que 
sólo podrá haber compensación en las 
cancelaciones de vuelos por circunstan-
cias extraordinarias. Por el contrario, un 
retraso nunca generará derecho a com-
pensación. 

Así pues, Sharpston ha estimado que 
para identificar si un vuelo se ha cance-

lado o retrasado, el tiempo es un factor 
importante, pero parece imposible identi-
ficarlo con precisión. El legislador comu-
nitario podría establecer dicho plazo pero 
el TUE no podría usarlo en sus senten-
cias, ya que sería ir en contra del Regla-
mento, puesto que en él no viene expre-
sado. 

En consecuencia, la abogada general 
ha propuesto al TUE que ordene la re-
apertura de la fase oral del procedimien-
to. Además, solicita que se inste a la 
presentación de observaciones por parte 
de los Estados miembros, la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo acerca 
de sí la distinción entre 'cancelación' y 
'retraso' en el Reglamento son inválidos 
a la luz del principio de igualdad de trato. 

No hay que olvidar que las conclusio-
nes tomadas por Eleanor Sharpston no 
son vinculantes para el Tribunal de Justi-
cia Europeo y su función consiste en 
proponer una solución jurídica al asunto 
que se ocupa.   
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 Conclusiones de la abogada general del 
TUE: 

http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3587 

AGROALIMENTACIÓN 

Pesca 

Continúa el declive de la flota pesquera europea 
A pesar de la entrada de Bulgaria y Rumanía en 2007 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (2/07/09).- El descenso en el 
número de navíos europeos ha descendido 
un 5,8% desde 2005 hasta 2008, una 
bajada menor a la que tuvo lugar entre 
2000 y 2005, cuando cayó un 12,4%. El 
deterioro también ha afectado a la flota 
pesquera, reducida a 87.000 navíos, con 
una carga cercana a los 1,9 millones de 
toneladas y un total de potencia de 6,9 
millones de kilowatios.  

La constante disminución desde 2005 
de la flota pesquera europea sigue pre-
ocupando a los Estados miembros. En 
tres años el número de navíos en activo 
ha caído un 6%, situándose en 83.000 
embarcaciones en 2008. Los países más 
afectados por el descenso han sido Bél-
gica (-16,7%), Dinamarca (-11,4%), Ale-
mania (-13,7%), España (-16,6%), Litua-
nia (-17,5%) y Malta (-19,1%). 

Por el contrario, países como Irlanda, 
Chipre y Eslovenia han experimentado 
una subida en su flota naval de un 
42,6%, un 32,4% y un 5,8%, respectiva-
mente.  

En cuanto a la disminución de carga, 
España se encuentra en el primer puesto 

como país con mayor cantidad de tonela-
je, a pesar de haber sufrido una reduc-
ción desde 2005. Los descensos más 
significativos se encuentran en Bélgica (-
15,8%), Dinamarca (-20,1%), Estonia (-
26,5%), Irlanda (-20,4%), Chipre (-
40,5%) y Lituania (-21,6%). En Polonia, 
en cambio, ha subido un 35,4% junto con 
Alemania con un 7,9%. 

La media de edad de los navíos de 
pesca en la Europa de los 25 fue de 
alrededor de 20 años en 2005, mientras 
que en la Europa actual aumenta en tres 
años. Los últimos nueve Estados que 
entraron en la Unión Europea han reno-
vado ligeramente su flota pesquera ba-
jando la media de edad de los navíos a 
20 años, frente a los 23,6 de las embar-
caciones pertenecientes al resto de Es-
tados miembros. 

En 2008 hubo un 73% de países que 
contaban con navíos cuya edad media 
era de menos de 25 años, comparado 
con un 55% en 2005. Actualmente, solo 
Eslovenia tiene en su flota embarcacio-
nes que superan los 30 años, frente a 
cinco Estados que había en 2005. 

Tamaños 
Las embarcaciones pequeñas domi-

nan la Europa de hoy con cerca del 82% 
de ellas, con menos de 12 metros de 
longitud. Con la entrada de Bulgaria y 
Rumanía en 2007, ambos países junto 
con Chipre, Grecia, Malta y Finlandia 
aportaron también navíos con una longi-
tud menor de 12 metros. Mientras que 
las embarcaciones de mayor extensión 
predominan en Bélgica y Holanda.  

Actualmente los datos demuestran 
que solo hay un 1% de embarcaciones  
que superen los 36 metros de eslora  y el 
porcentaje ha continuado descendiendo 
de 1.020 a 854 barcos, entre 2004 y 
2008.  

Alemania, Irlanda, Francia, Chipre y 
Eslovenia han seguido un patrón diferen-
te ya que sus navíos no han variado en 
cuanto carga y potencia. Esto puede 
traducirse en que la caída del número de 
embarcaciones en estos Estados y su 
incremento de tonelaje, indica un cambio 
hacia flotas compuestas por grandes 
navíos.  

 Estadística sobre el declive de la flota 
pesquera en la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3588 
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