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Reclaman más implicación de la UE en las 
operaciones de pacificación de la ONU en África  

Un analista reprocha que exista mayor compromiso con la OTAN 

 
el autor. Éstos temen, según Gowan, que 
sus gobiernos propicien un recorte del pre-
supuesto europeo para las misiones de 
pacificación y defensa de la OTAN de 
aproximadamente 5.700 millones de euros: 
dos quintas partes de la suma actual.  

En opinión del autor, se trata de decisio-
nes equivocadas, y no solamente por moti-
vos humanitarios: "Hay buenas razones 
estratégicas para que la UE refuerce sus 
tropas en la ONU".  

Señala entre ellas el interés de diversas 
"voces influyentes" en Estados Unidos que 
verían con buenos ojos una mayor contribu-
ción en África, en detrimento de Afganistán: 
"a la Administración Obama le importa la 
paz", apunta. También menciona la consoli-
dación de las relaciones … (Sigue en p. 2)

Bruselas (3/07/09).- Richard Gowan, director 
asociado del Centro de Cooperación 
Internacional de la Universidad de Nueva 
York y auditor ante el Consejo Europeo de 
Relaciones Exteriores, ha reclamado a la UE 
un mayor esfuerzo en las misiones de 
pacificación de la ONU en África. En un 
artículo hecho público hoy en el boletín del 
'think-tank' británico Centre for European 
Reform (CER), Gowan reprocha a varios 
Estados miembros sus reticencias a la hora 
de aumentar las tropas en ese continente, 
cuando sí lo hacen con operaciones de la 
OTAN. También lamenta los indicios que 
apuntan a una sensible reducción del 
presupuesto europeo para este tipo de 
acciones de la ONU. 
MIGUEL A. ORTEGA 

El experto afirma que, a pesar de algu-
nas intervenciones muy valiosas -como la 
ayuda a los refugiados de Darfur el pasado 
año-, el apoyo de los Veintisiete en África 
se ha resentido notablemente en los últimos 
tiempos, mientras que siguen proporcio-
nando un "fuerte" respaldo a las misiones 
aliadas en Afganistán o los Balcanes. 

Gowan pone como ejemplos el rechazo 
del Reino Unido y Alemania, en 2008, a la 
petición de ayuda del secretario general de 
la ONU para contener al grupo rebelde al 
este del Congo por "miedo" a que la OTAN 
necesitase más efectivos en Afganistán. 
También recuerda la "fría respuesta" del 
Gobierno italiano cuando le pidieron liderar 
las operaciones de pacificación en Somalia 
a principios de este año, y el reciente anun-
cio de Polonia de que interrumpirá su parti-
cipación en algunas operaciones como 
medida de ahorro ante la crisis. 

"Las tropas europeas suponen el grueso 
de las fuerzas de Naciones Unidas en el 
Líbano y Chad, pero se trata de excepcio-
nes", advierte. "En el resto del mundo, los 
europeos conforman menos del 1% del 
contingente de la ONU".  

La "preocupación" mostrada por algunos 
diplomáticos europeos destacados en la 
ONU es otro de los puntos subrayados por
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POLÍTICA 

Defensa y Exterior 

Reclaman más implicación de la UE en las operaciones de pacificación de la ONU en África 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) con las po-
tencias emergentes de India y China; 

país, este último, que "no se dejará im-
presionar por una UE que da lecciones 
sobre multilateralismo sin llevarlo a la 

práctica".    

ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Bruselas presenta nuevas medidas para fortalecer 
la seguridad de los mercados de derivados 

Propone la estandarización de los contratos y aumentar la transparencia 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (3/07/09).- La Comisión Europea 
ha adoptado hoy una comunicación que 
recoge diversas directrices para asegurar 
la eficiencia y la seguridad de los 
mercados de derivados. Así, analiza  la 
responsabilidad de estas operaciones en la 
explosión de la crisis, sugiriendo 
soluciones para reducir sus riesgos, como 
la estandarización de los contratos y la 
creación de una base de datos para 
evaluar el volumen comercial. Se busca así 
una mayor transparencia y evitar 
operaciones de alto riesgo que afecten a 
todo el sistema. 

 

. Fuente: Comisión Europea 

Charlie McCreevy, comisario de Mer-
cado Interior, ha declarado al respecto 
que la comunicación se encuentra en 
plena sintonía con los principios adopta-
dos por el G20 y las recomendaciones 
del Grupo Larosière, y que Bruselas 
sigue dispuesta a trabajar con las autori-
dades de todo el mundo para eliminar en 
lo posible una regulación arbitraria de los 
mercados de derivados.  

Éstos juegan, según el comisario, "un 
papel muy importante en la economía", 
pero "la crisis ha demostrado que tam-
bién pueden amenazar muy seriamente 
la estabilidad financiera", al redistribuir en 
la economía real los riesgos generados 
por las operaciones.  

De entre las medidas propuestas des-
taca la estandarización de los contratos, 
algo que Bruselas considera posible 
realizar mediante un almacenamiento 
central de los mismos, la automatización 
de los pagos y la gestión colateral de las 
operaciones.  

También propone la creación de una 
base de datos que permita conocer el 

número y el volumen de los intercambios 
comerciales; la consolidación de la Cá-
mara de Compensación de Contrapartida 
Central (CCP en sus siglas en inglés) y 
su extensión a otro tipo de instrumentos 
no negociables en bolsa, como las per-
mutas de cobertura por incumplimientos 
crediticios, y otras directrices para que 
éstas últimas cuenten con mayor trans-
parencia.  

Se trata, en conjunto, de una postura 
mucho menos restrictiva que la de la 
Administración norteamericana actual; en 
Estados Unidos, los inversores espera-
ban por parte de Bruselas medidas mu-
cho más estrictas.  

Hay que tener en cuenta que las ope-
raciones de mercados de derivados, 
como las realizadas por la entidad Leh-
man Brothers, fueron algunas de las 
causas del inicio de la crisis financiera 
mundial.   
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Comercio 

El volumen de ventas al por menor cae un 0,4% en España 
La venta de alimentos, bebidas y tabaco aumenta en la Eurozona 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (3/07/09).- Según ha estimado la 
Oficina Europea de Estadística, Eurostat, 
el comercio minorista ha decrecido en la 
Zona Euro un 0,4%, y un 0,5% en la UE, 
en el último mes. En una comparativa con 
los datos de 2008, la recesión es más 
pronunciada en esta ocasión, con una 
bajada en las ventas al por menor del 3,3% 
en la Eurozona, y del 3,1%, en toda la 
Unión Europea, durante 2009. 

España se ha mantenido en una po-
sición intermedia y ha sufrido una bajada 
del 0,4% en las ventas al por menor, en 

el último mes, así como de un 7% en el 
último año.  

En mayo de 2009, comparado con el 
mes anterior, los Estados miembros han 
tenido un total de ventas al por menor 
con una subida máxima de cuatro y una 
bajada máxima de 20 puntos.  

Los únicos países que han experi-
mentado porcentajes positivos, en el año 
en curso, han sido Letonia, Bélgica, 
Alemania, Rumanía, y los mayores des-
censos se han encontrado en Lituania, 
Austria, Eslovaquia, Bulgaria, Dinamarca 
y Suecia. 

Observadas las comparaciones entre 

mayo de 2009 con el mismo mes del año 
anterior, la mayoría de Estados miem-
bros han visto disminuido su comercio 
minorista hasta en un 14% y solo en 
Suecia y Polonia ha tenido un aumento. 
Los mayores descensos los han sufrido 
Letonia, Lituania y Eslovenia. 

En cuanto a la venta de tabaco, alco-
hol y bebidas, las estadísticas han indi-
cado que su consumo ha aumentado en 
el último mes de manera general, en un 
0,2%, y que han disminuido un 1,7% en 
la Eurozona y un 3,4% en la Unión Euro-
pea.  

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Convocada una consulta pública sobre Organismos 
de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios 

Pretende paliar las diferencias de protección entre inversores 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (3/07/09).- La Comisión Europea 
ha anunciado hoy una consulta pública 
sobre organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM). Según 
Bruselas, esta iniciativa jugará un 
importante papel en la identificación y 
definición de las respuestas europeas a las 
vulnerabilidades de este sector, con vistas 
a mejorar el nivel de protección de los 
inversores, especialmente los pequeños. 

El comisario de Mercado Interior, 

Charlie McCreevy, ha explicado que la 
directiva sobre los UCITS "ha sido tras-
puesta de manera muy diversa, creando 
un desnivel en la protección para los 
pequeños inversores".  

"No es aceptable que éstos tengan 
una regulación menos rigurosa que los 
inversores profesionales", ha aseverado.  

Es por ello por lo que estos organis-
mos necesitan "fortalecerse y armonizar-
se".  

La consulta pública es parte de una 

exhaustiva revisión de los vigentes prin-
cipios reguladores de la UE. Bruselas 
espera que contribuya notablemente a 
clarificar la situación.  

Los ciudadanos podrán dar su opi-
nión hasta el próximo 15 de septiembre. 

  

 Pinche aquí para visitar la consulta: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investm
ent/depositaryen.html 
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RELACIONES EXTERNAS 

Europa y antigua URSS 

"Occidente no debería ilusionarse con una Rusia sumisa" 
El 'think-tank' CEPS señala que la política exterior de Moscú va a ser la misma pese a la crisis 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (3/07/09).- Después de varios 
meses sin reconocer que la recesión 
estaba afectando a Rusia, sus dirigentes 
han admitido su impacto, lo que ha 
reintroducido en el discurso político 
términos como "déficit", "recortes 
presupuestarios" y "desempleo". Esta 
debilidad económica podría hacer pensar a 
los países occidentales que Moscú va a 
ser menos arrogante en su política exterior. 
Nada más lejos de la realidad, según un 
informe de CEPS. Este 'think-tank' europeo 
afirma que la UE y las demás potencias del 
oeste que no deberían "hacerse ilusiones 
con una Rusia más sumisa", ya que la 
crisis no va a variar su actuación a medio 
plazo. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

El estudio recuerda que, después de 

negarse a reconocer los efectos de la 
crisis económica, el Gobierno ruso admi-
tió finalmente este año que el país esta-
ba en apuros. El 11 de marzo, Aleksei 
Kudrin, ministro de Finanzas, afirmó que 
serían necesarios tres años para salir de 
la recesión.  

Cuatro días después, el presidente 
Dmitri Medvedev alertó en una entrevista 
con la televisión rusa de las grandes 
incertidumbres que acechan la recupera-
ción y solicitó la movilización de las ad-
ministraciones locales y regionales para 
hacer frente a las turbulencias. 

Según CEPS, estos mensajes públi-
cos marcan "un claro cambio", respecto a 
la postura adoptada al inicio de la crisis, 
caracterizada por una "negación vehe-
mente" sobre las "profundas implicacio-
nes de la crisis" y por los "intentos de 
controlar la información".  

El estudio señala que la crisis está le-
jos de calmar la política exterior del 
Kremlin, que percibe la recesión como 
una "oportunidad geopolítica" para des-
bancar a la UE y a EEUU del mundo 
postsoviético y reforzar su hegemonía en 
la región, pero también en territorio euro-
peo. En particular, subraya que el banco 
ruso Vneshecomonbank ha absorbido la 
aerolínea húngara Malev y que el tam-
bién banco ruso Sberbank ha comprado 
el 35% de la empresa automovilística 
Opel. 

Poderío energético 
Uno de los planos donde Rusia hace 

valer su influencia más fuertemente es el 
energético, especialmente sobre sus 
dependientes vecinos europeos. Basta 

recordar su última disputa con Ucrania, 
que dejó temblando de frío a millones de 
ciudadanos de la UE en enero.  

Ante el riesgo potencial de una nueva 
crisis del suministro energético, el Grupo 
de Coordinación del Gas, presidido por la 
Comisión Europea, recomendó ayer a los 
Estados miembros llenar sus depósitos 
de gas de cara al invierno. El Ejecutivo 
comunitario achaca el peligro a la "incier-
ta" situación de las reservas gasistas de 
Ucrania. 

Teniendo en cuenta estos elementos, 
CEPS concluye que es un error pensar 
que la política auto-afirmativa de Rusia 
se desvanecerá con la crisis. "Una políti-
ca occidental basada en la asunción de 
recursos en declive (...) es arriesgada y 
con altas posibilidades de ser contrapro-
ducente", indica el informe. 

En este sentido, apunta que es difícil 
que Moscú deje de ver al oeste como un 
obstáculo para la influencia rusa en los 
países de su vecindad. 

Ante estas circunstancias, CEPS re-
comienda a la Unión Europea y a Esta-
dos Unidos que coordinen mejor su polí-
tica con Rusia. A la UE le aconseja que 
acelere la elaboración de una política 
energética exterior que garantice un 
abastecimiento seguro, sostenible y 
competitivo. También le anima a impulsar 
su implicación en los países del vecinda-
rio oriental de la Unión.  

 Informe de CEPS: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3595 
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Europa y antigua URSS 

40 millones de euros para proyectos 
en países de Europa del Este y el Cáucaso Sur 

La CE pretende hacer frente a desafíos comunes 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (3/07/09).- La Comisión Europea 
destinará 40 millones de euros a proyectos 
que fomenten la cultura, las redes de 
apoyo a las PYME, la gestión fronteriza, la 
gobernanza de la calidad del aire o la 
preparación para desastres. Deberán tener 
un alcance que beneficie, al menos, a dos 
de los siete países socios (Rusia, Ucrania, 
República de Moldavia, Bielorrusia, 
Armenia, Azerbaiyán y Georgia). 

La parte del programa dirigida a la 
cooperación cultural pretende ayudar a 
que los vecinos europeos del este sean 
más estables, seguros y prósperos. Se-
rán bien acogidos los proyectos dedica-

dos a la contribución del crecimiento de 
las PYME, que ayuden a las empresas a 
afrontar carencias comunes como la 
ausencia de redes interregionales de 
trabajo y de mecanismos de fondos, y a 
terminar con los negocios débiles. 

Todos estos países se enfrentan a 
desafíos medioambientales, como la 
polución aérea, muy significativa en 
asuntos de salud. En las últimas déca-
das, han estado expuestos a diferentes 
desastres, algunos relativos al cambio 
climático, que pueden disminuir de forma 
crítica los esfuerzos para el desarrollo 
sostenible. Por eso, Bruselas considera 
importante reforzar la prevención y la 
capacidad de respuesta ante estos fe-
nómenos. La protección del medioam-

biente es uno de los desafíos  bandera 
que la UE propone a los socios del Este. 

En el campo de la migración y el con-
trol de las fronteras, la Comisión fija 
como necesario hacer frente a los retos 
en materia de crimen organizado y rutas 
de contrabando.  

Los 40 millones de euros se destinan 
a los estados asociados de la frontera 
este de la UE y el Mediterráneo, para 
que potencien la cooperación progresiva 
entre Europa del Este y los Estados 
comunitarios.   

 Asociación Oriental: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3401 

Mediterráneo y Oriente Próximo 

Egipto suspende en libertades públicas 
Evaluará junto con la UE los derechos humanos, los próximos 7 y 8 de julio 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (3/07/09).- La Asociación Euro-
Mediterránea de Derechos Humanos 
(EMHRN, en sus siglas en inglés) ha 
elaborado una serie de recomendaciones a 
la UE y a Egipto por considerar que este 
último está incumpliendo los compromisos 
acordados en materia de derechos 
humanos, en el marco de la Política 
Europea de Vecindad. Esta situación se ha 
producido a falta de cinco días de la 
reunión del subcomité de Derechos 
Humanos de UE-Egipto. 

Según considera la ONG, Egipto ha 
dejado de lado buena parte de sus com-
promisos referentes con la libertad, la 
justicia efectiva, los derechos de la mu-
jer, los problemas de inmigración y sus 
refugiados. También muestra ciertas 
irregularidades en su política electoral. 
Por tanto, la EMHRN ha recomendado a 
la UE que revise los compromisos acor-
dados con este país y los coloque en una 
posición prioritaria, en este próximo en-
cuentro UE-Egipto. 

Por ejemplo, en materia de justicia le 
ha pedido a Egipto que no utilice el Esta-
do de Emergencia para restringir los 
derechos humanos de activistas políticos 
y movimientos de protesta. La asociación 

explica que cuando este país ha hecho 
uso de este régimen, ha dado lugar a 
juicios injustos en Tribunales Militares, 
que han limitado la libertad de expresión 
y de asociación, realizando detenciones 
de bloggers, junto con el acoso a perio-
distas por la publicación de informacio-
nes ofensivas. 

La EMHRN ha denunciado la inten-
ción del Gobierno egipcio de aprobar 
leyes que reducen los derechos huma-
nos y civiles, así como la reforma de la 
ley anti-terrorista y la normativa que 
regula la radiodifusión de los medios de 
comunicación nacionales. Como solu-
ción, la asociación ha propuesto que se 
refuerce la independencia judicial y que 
se corrijan los anteproyectos ya que 
contradicen las leyes internacionales y 
los compromisos de la Política Europea 
de Vecindad sobre UE-Egipto. 

Situación de la mujer e inmigración  
En cuanto a los derechos de la mujer, 

en 1981 Egipto ratificó la Convención 
para la Eliminación de las Formas de 
discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
en sus siglas en inglés). En 2008 la re-
formó, por lo que una mujer casada con 
un palestino no podría conceder su na-
cionalidad a su hijo. La EMHRN ha criti-
cado que la decisión discrimina a la mu-

jer y además, ha denunciado el acoso 
sexual  y el maltrato físico que todavía 
sufren en las calles mientras participan 
en eventos pacíficos, en presencia de la 
policía egipcia. 

En este país de Oriente Próximo ha 
habido numerosos casos de asesinato a 
inmigrantes y solicitantes de asilo, por 
parte de las fuerzas de seguridad. La 
EMHRN ha especificado en sus reco-
mendaciones la necesaria investigación 
de estos delitos para asegurar que no 
vuelvan a repetirse y ha recordado el 
linchamiento a 27 asilados sudaneses en 
El Cairo, en diciembre de 2005. 

En la política electoral han detectado 
grandes irregularidades. Ayman Nour, 
principal líder egipcio de la oposición fue 
arrestado en 2005 tras un juicio marcado 
por múltiples anomalías poniendo en 
cuestión la imparcialidad del fallo. La 
Asociación Euro- Mediterránea de Dere-
chos Humanos exige que a Nour le sean 
restablecidos sus derechos pero también 
aplaude la reciente enmienda de partici-
pación política que garantiza la inserción 
de la mujer en el Parlamento.  

 Comisión Europea en Egipto: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3598 



CALIDAD DE VIDA 

Cultura 

Protagonista español para la inauguración del Festival de Cine en Bruselas 
'Unmade bed' abrió la semana cinematográfica de la capital 

REDACCIÓN 

Bruselas (3/07/09).- Más de cinco días 
desde que 'despegó' oficialmente el 
Festival de Cine de Bruselas, un 
acontecimiento que durante toda la 
semana está reuniendo en la capital 
comunitaria a lo más granado del cine 
europeo. Con proyecciones en competición 
oficial, películas gratuitas al aire libre, y el 
Premio LUX, subvencionado por la 
Eurocámara, el Brussels Films Festival, dió 
el pistoletazo de salida con sabor español. 
La película elegida para la sesión 
inaugural, 'Unmade bed', cuenta con el 
madrileño Fernando Tielve como 
protagonista. Aquí Europa ha charlado con 
él. 

Aquí Europa- Siguiendo las últimas 
noticias relacionadas con el mundo del 
cine ¿qué te parece la situación que está 
viviendo la ministra de Cultura española, 
Ángeles González-Sinde, a quien se le 
acusa de otorgar ayudas económicas a 
empresas de contenido cinematográfico 
que tiene conexiones con su familia? 

Fernado Tielve- Pues no tenía ni 
idea. Pero lo que si es cierto es que el 
mundo del cine, por lo menos en España, 
es muy pequeño. Cuando la nombraron 
me alegré y pensé que realmente iba a 
"tirar para casa",  me refiero al mundo del 
cine. La verdad es que no me extraña 
nada, no por ella, sino por lo que hay en 
este sector. Todos se dan premios entre 
ellos, yo noto mucho 'compadreo'. Esto 
no es malo ni bueno, quizás es que en 
España somos así de 'festeros'. Fuera de 
nuestro país no hay tan buen rollo, es 
todo más serio. 

AE- ¿Crees que el cine europeo 
cuenta con un buen apoyo económico, 
en comparación con la industria nortea-
mericana? 

FT- Creo que no. Sabiendo lo que 

cuesta hacer una película, nunca hay 
suficiente. En Europa no hay superpro-
ducciones, se hace mucho cine Indie. 

AE.- ¿Consideras que hay otros paí-
ses de Europa, que promocionan más el 
cine que España? 

FT- Todo se basa en la falta de re-
cursos económicos. No solo es caro 
hacer la película, también la promoción 
cuesta. Pero lo que de verdad noto en 
España es mucho miedo, la idea primera 
en 'poder rodar', la promoción pasa a un 
segundo lugar. 

AE- ¿Por qué crees que existe tanta 
diferencia a la hora de mover dinero 
entre dos sectores como el fútbol y el 
cine? 

FT- Creo que muchos sectores de la 
cultura están desatendidos, por ejemplo 
los pintores, los escritores. Pero soy de 
la opinión que cuando las cosas están 
'chungas' solo queda echarle ganas y 
esfuerzo. Me encanta hacer cortos donde 
nadie cobra, descubres las ganas, las 
ideas... 

AE- ¿Cómo valoras el Festival de Ci-
ne de Bruselas, en comparación con 
otros? 

FT- Es la primera vez que vengo y 
aunque el ambiente es similar, sí creo 
que la programación es menos estresan-
te. Está organizado de manera razona-
ble, para poder acudir a las proyeccio-
nes. En otros casos, los programas son 
realmente 'irreales' es imposible ver ni el 
10% de las películas. Pero lo que más 
me ha sorprendido ha sido la iniciativa de 
las proyecciones gratis al aire libre, me 
recuerda a los cines de verano típicos de 
algunas regiones españolas. Me ha pa-
recido genial. 

AE- ¿Cúal es tu apuesta en esta edi-
ción 2009 del Festival de Cine Europeo? 

FT- No he visto muchas de las pelícu-
las. Pero apuesto por 'La Vergüenza', no 

sólo por que tiro para España, sino por 
que soy fan de su director, David Planell. 

AE- ¿Cómo le explicarías a los res-
ponsables del sector cinematográfico que 
hay talento en el cine actual y que mere-
ce la pena invertir en cine? 

FT- Les obligaría a ver una película 
diaria. Que estuviera en sus agendas 
dedicar diariamente mínimo una hora al 
cine, para que comprueben que hay 
buena materia prima. 

AE.- ¿Cómo crees que se está vi-
viendo en el mundo del cine, la actual 
crisis económica? 

FT- Bueno, creo que nosotros 'siem-
pre hemos estado en crisis' (risas). Existe 
un terror absoluto que unido a la situa-
ción actual, está produciendo un auténti-
co 'colapso' y no se actúa en ninguna 
dirección. Quizás la solución sería, traba-
jar más duro para salir de esta situación, 
pero es complicado. 

AE- ¿Por qué el cine es un sector 
que siempre suele ser defendido por 
Gobierno de izquierdas? Ahora que en 
Europa, parece que hay mayoría de 
gobiernos conservadores, ¿Qué les 
dirías para que apoyen al mundo del 
cine? 

FT- El cine es cierto que se asocia 
políticamente a políticas de izquierda, 
pero por eso tendrían los políticos, tanto 
de los gobiernos liberales como de los 
conservadores, tener en sus agendas la 
obligación de ver cine. 

AE- ¿Qué se siente al ganar con 15 
años el Young Artist Award? 

FT- Pues estaba en el Reino Unido 
estudiando y me llamaron para comuni-
cármelo, pero el Premio nunca llegó. 
Después he intentado contactar con la 
Organización pero, sólo tengo el recono-
cimiento y la publicación en la web. Aun-
que la satisfacción queda para mi.  
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Cultura 

La UE concederá 400 millones de euros para proyectos culturales 
Ha lanzado hoy una nueva convocatoria 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (3/07/09).- La Comisión Europea 
ha abierto hoy una convocatoria de 400 
millones de euros para proyectos 
culturales, dentro del 'Programa Cultura'. 
Podrán participar los organismos públicos 
o privados con personalidad jurídica, cuya 
actividad principal se desarrolle en este 
ámbito.  

Estos organismos deberán proceder 
de los Estados miembros, de los países 
del Espacio Económico Europeo (Islan-
dia, Liechtenstein y Noruega) o de los 
países candidatos a adherirse a la UE. 

La convocatoria tiene dos vertientes. 
Por un lado, dará apoyo a teatros, mu-
seos, asociaciones profesionales, cen-
tros de investigación, universidades, 
instituciones culturales y autoridades 
públicas de diferentes países participan-
tes en el 'Programa Cultura' de la UE.  

Los proyectos que se presenten ten-
drán que tener una duración de dos años 
y centrarse, por ejemplo, en la traducción 
literaria de obras procedentes de otro 
Estado miembro. También podrán basar-
se en acciones de cooperación entre 
diferentes organismos culturales, a lo 
largo de entre tres y cinco años.  

Por otro lado, la UE ayudará a orga-
nismos activos como embajadas y festi-
vales englobados en el ámbito cultural 
europeo. En este caso la subvención 
estará destinada a financiar los costes de 
funcionamiento de las actividades per-
manentes de los organismos culturales.  

El presupuesto total de la convocato-
ria es de 400 millones de euros que se 
repartirán entre los proyectos seleccio-
nados de las diferentes categorías por 
asignaciones anuales. Éstas oscilarán 
entre los 43 y 58 millones de euros. La 
mayor adjudicación de fondos está pre-

vista para los proyectos plurianuales de 
cooperación, con una asignación de más 
de 18 millones de euros. 

Las propuestas deberán presentarse, 
dependiendo de la categoría, entre el 1 
de octubre de 2009 y el 1 de mayo de 
2010.  

El objetivo de 'Programa Cultura' es 
impulsar un espacio compartido basado 
en una herencia cultural común, con el 
fin de favorecer la aparición de una ciu-
dadanía europea. El programa tiene 
objetivos muy específicos, como promo-
ver la movilidad transnacional de las 
personas que trabajan en el sector cultu-
ral y de las obras y productos artísticos 
culturales que favorezcan el diálogo 
intercultural.  

 Convocatoria: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3597 

Salud 

Nuevas luces sobre las enfermedades coronarias 
Un proyecto europeo aporta datos nuevos sobre la proteína C-reactiva 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (3/07/09).- Un nuevo estudio, 
financiado por el VI Programa Marco de la 
Unión Europea, revela que la proteína C-
reactiva (CRP en sus siglas en inglés) no 
es la causante directa de las 
enfermedades del corazón, tal y como los 
expertos pensaban. El equipo de 
investigadores que ha llevado a cabo el 
proyecto, ha estudiado los genes que 
controlan los niveles de CRP en la sangre 
y sus efectos como posible causante de 
problemas coronarios. 

Las enfermedades del corazón son 
una de las principales causas de muerte 

en todo el mundo. Además en la mayor 
parte de los casos existe una caracterís-
tica común: altos niveles de proteína C-
reactiva en la sangre. Por ello, durante 
muchos años los expertos han relaciona-
do estrechamente esta característica 
como la causa directa de los problemas 
coronarios. 

Ahora, el equipo de expertos médicos 
ha llevado a cabo esta investigación, ha 
realizado análisis de los genes de más 
de 28.000 personas con problemas coro-
narios y más de 100.000 que, aparente-
mente no los tenían. 

El estudio ha concluido que, el gen 
que se relaciona con la producción del 
organismo de la proteína C-reactiva no 

está directamente vinculado con el riesgo 
de padecer enfermedades coronarias. 

"Los problemas del corazón son una 
de las primeras causas de muerte entre 
la población. Por ello, los científicos 
están buscando nuevas vías que permi-
tan reducir el número de muertes causa-
das por problemas de este tipo" ha seña-
lado Paul Elliott, miembro del Departa-
mento de Epidemiología y salud Pública 
del Imperial College de Londres (el Reino 
Unido).  

 Imperial College London: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3594 
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SECTORES 

Información y nuevas tecnologías 

Bruselas quiere mejorar normalización de las TIC 
Afirma que es fundamental para el progreso tecnológico en Europa 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (3/07/09).- La Comisión Europea 
ha propuesto hoy reformar la política 
europea de normalización de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para ajustarla a las 
necesidades del siglo XXI. Ha advertido de 
que si no se hace, la UE será incapaz de 
avanzar en la sociedad de la información 

La normalización es una cooperación 
voluntaria entre la industria, los consumi-
dores, las autoridades y otros grupos 
interesados para el desarrollo de especi-
ficaciones técnicas. La normalización de 
las TIC es muy importante en áreas 
como la interoperabilidad y la privacidad 

de los sistemas. 
El Ejecutivo comunitario considera 

que la política de normalización europea 
ha sido incapaz de adaptarse a los cam-
bios ocurridos en el sector en los últimos 
diez años.  

Para solucionar este retraso, apuesta 
por crear una plataforma permanente de 
grupos interesados para aconsejar a la 
Comisión cuáles deben ser los objetivos 
y prioridades de esta política, entre otras 
recomendaciones. 

Bruselas considera que la reforma 
propuesta permitirá a la UE tener una 
mayor influencia en la definición de es-
tándares internacionales en el sector de 

las TIC. Advierte de que si esta moderni-
zación no se lleva a cabo, Europa será 
incapaz de avanzar en materia de salud 
y administración electrónica y otros sec-
tores basados en la interoperabilidad de 
sistemas. 

"Queremos  que los productos y ser-
vicios de las TIC sigan siendo el motor 
del enorme crecimiento que hemos visto 
en los últimos años", ha afirmado Günter 
Verheugen, comisario europeo de Em-
presa e Industria.   

 Normalización de las TIC: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3596 

Información y nuevas tecnologías 

Cambia la financiación de los servicios públicos estatales de radiodifusión 
La Comisión Europea reemplaza la normativa del 2001  

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (3/07/09).- La medida tiene por 
objeto el control estatal efectivo de los 
servicios públicos de radiodifusión, el 
aumento de la seguridad jurídica de las 
inversiones realizadas por los medios de 
comunicación, tanto públicos como 
privados, y la evaluación del impacto global 
de los nuevos servicios financiados por el 
Estado. 

La adopción de esta normativa se ha 
basado en los principios fundamentales 
de financiación de la radiodifusión de los 
servicios públicos del Protocolo de Áms-
terdam y la última de las modificaciones 

de este texto se efectuó en 2001. 
Con las variaciones adoptadas ahora 

se pretenden garantizar unos servicios 
públicos de radiodifusión de alta calidad 
en diversas plataformas, desde internet 
hasta las pantallas colocadas en lugares 
públicos.  

Estos cambios supondrán un mayor 
control de los servicios de radiodifusión, 
antes de su puesta en marcha, se fijan 
aclaraciones referentes a los servicios de 
pago en la función de servicio público, se 
supervisará de manera más efectiva la 
función de servicio público a escala na-
cional y los servicios públicos gozarán de 
mayor flexibilidad financiera. 

Neelie Kroes, comisaria europea de 
Competencia ha declarado que la norma-
tiva "consigue un perfecto equilibrio entre 
los intereses de los medios de comuni-
cación públicos y privados para conse-
guir una sana competencia en el entor-
no", ha explicado.  

Los ciudadanos europeos interesa-
dos podrán comunicar sus puntos de 
vista en consultas públicas, antes de la 
introducción de los nuevos servicios 
públicos en el mercado. De esta manera 
se pretende conseguir un uso más res-
ponsable, transparente y proporcionada 
de la financiación pública en este sector.  

AGROALIMENTACIÓN 

Pesca 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

Gijón acogerá el Día Europeo Marítimo en 
2010 |Inspecciones en el sector del vidrio | 
El eurodiputado Meyer, en Honduras | 
Firma del acuerdo intergubernamental de 
Nabucco 

Gijón acogerá el Día Europeo 
Marítimo en 2010 

Diego López Garrido, secretario de 
Estado para la Unión Europea, y Vicente 
Álvarez Areces, presidente del Principa-
do de Asturias, han anunciado hoy que 

Gijón acogerá el Día Europeo Marítimo 
en 2010. Así, esta localidad asturiana 
cogerá el relevo a Roma, donde se ha 
celebrado la edición de 2009. Expertos 
del sector y de las instituciones de los 
Estados miembros acudirán a la cita para 
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debatir sobre el futuro marítimo, y sobre 
cómo puede mejorar el sector la calidad 
de vida tanto de las regiones costeras 
como de las continentales. 

Inspecciones en el sector del vidrio 
La Comisión Europea ha confirmado 

hoy que llevó a cabo inspecciones en la 
industria del vidrio el 4 de marzo. Sospe-
cha que el sector ha podido violar la 
normativa del Tratado de la CE, come-
tiendo prácticas abusivas. Las inspeccio-
nes son un paso previo a las investiga-
ciones de cárteles sospechosos. Sin 
embargo, no significa necesariamente 

que las compañías sean culpables. Bru-
selas no ha señalado cuándo anunciará 
sus conclusiones, pero sí que esta fecha 
depende de la colaboración de los impli-
cados. 
El eurodiputado Meyer, en Honduras 

Willy Meyer, europarlamentario del 
grupo Izquierda Verde Nórdica y vicepre-
sidente de la Asamblea Parlamentaria de 
América Latina Caribe, se encuentra en 
Honduras para analizar la situación del 
país después del golpe de Estado. Meyer 
tiene previstos encuentros con José 
Miguel Insulza, secretario general de la 

Organización de Estados Americanos 
(OEA), con asociaciones políticas y so-
ciales hondureñas y con grupos de dere-
chos humanos internacionales. Las con-
clusiones del eurodiputado servirán para 
que la Eurocámara conozca lo que está 
pasando y adopte las decisiones oportu-
nas. Meyer aboga por que la UE corte las 
facilidades comerciales al país así como 
el Acuerdo de Asociación UE-América 
Central si no se restituye en el poder al 
presidente Manuel Zelaya.  
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