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Bruselas pide que se vacune primero  
de la gripe A (H1N1) a los grupos de riesgo  

Los ministros de Sanidad se reúnen informalmente en Suecia 

 
Hägglund, Larsson y Vassiliou. Fuente: Gunnar Seijbold 
Regeringskansliet 

"para tomar decisiones" concretas. La 
comisaria ha pedido que para entonces, los 
Veintisiete reúnan toda la información posi-
ble acerca de las vacunas, especialmente en 
referencia a los niños más pequeños, las 
personas mayores y las embarazadas, gru-
pos de riesgo sobre los que se desconoce 
aún mucha información. 

Por otro lado, el Consejo Informal de hoy 
ha hecho referencia a un problema cada vez 
mayor: las bacterias que muestran resisten-
cia a antibióticos tradicionales. A este res-
pecto, ha advertido de que está decreciendo 
el desarrollo de antibióticos eficaces. La 
Presidencia de turno de la UE se ha puesto 
como … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (6/07/09).- Los 27 ministros de 
Sanidad se han reunido hoy informalmente en 
Jonkoping (Suecia) para debatir cómo hacer 
frente a la gripe A (H1N1) y a la falta de 
antibióticos para determinadas bacterias. 
Androulla Vassiliou, comisaria europea del 
ramo, ha pedido que se priorice a los grupos 
de riesgo a la hora de vacunar de la gripe A 
(H1N1). La Presidencia de turno de la UE ha 
convocado un Consejo extraordinario en 
octubre para abordar el problema. 
BEATRIZ MANRIQUE 

Vassiliou se ha mostrado tajante defi-
niendo la situación actual del virus: "Hay 
algunos factores incuestionables: que no se 
puede parar y que se está expandiendo. 
Por tanto, debemos ser cautos. Cerrar las 
fronteras no ayudará a solucionar la situa-
ción, puesto que el virus ya está por todos 
lados". 

Así las cosas, los ministros han hablado 
sobre las reservas de vacunas de las que 
dispone cada Estado miembro para hacer 
frente a esta enfermedad. El Reino Unido, 
por ejemplo, ha asegurado que dispone de 
éstas para cubrir a toda la población. 

Sin embargo, otros han reconocido que 
aún no cuentan con medios suficientes. 
Vassiliou ha propuesto que se pueda utilizar 
el fondo de solidaridad de la UE para estos 
casos y ha insistido en definir cuáles son los 
grupos de riesgo, para darles prioridad y 
vacunarles primero. Además, ha pedido 
"solidaridad" entre los Veintisiete y a escala 
internacional, pese a que sea una cuestión 
de la que se tiene que ocupar cada Estado 
miembro. 

En esta línea, Maria Larsson, ministra 
sueca de Sanidad Pública y de Cuidado 
para Mayores, ha instado a los países que 
no cuentan con vacunas a que se coordinen 
para lograr una respuesta más rápida. 

Además, ha abogado por que se pon-
gan en marcha soluciones sencillas, como 
que los afectados se queden en casa si 
tienen el virus. "Es una medida barata que 
debería aplicarse", ha insistido. 

Larsson ha convocado a sus homólogos 
a otro encuentro extraordinario en octubre,
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CALIDAD DE VIDA 

Salud 

Bruselas pide que se vacune primero de la gripe A (H1N1) a los grupos de riesgo 
BEATRIZ MANRIQUE 

 (Sigue de la página 1) objetivo 
avanzar en este ámbito, con el fin de 
incentivar a los investigadores a descu-
brir nuevos medicamentos. 

Vassiliou ha reconocido al respecto 
que aunque no se va a resolver el pro-

blema, al menos "puede contenerse", por 
lo que ha apostado por establecer cual-
quier medida que favorezca la produc-
ción de medicamentos innovadores. 

Por su parte, Goran Hagglund, minis-
tro sueco de Salud y Asuntos Sociales, 

ha asegurado que la solución para po-
tenciar nuevos antibióticos pasa por 
impulsar las asociaciones público-
privadas.   

Medio ambiente 

'Retos Verdes' para la Presidencia sueca 
La EEB presenta los puntos que deberá seguir en política medioambiental 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (6/07/09).- La Oficina de Medio 
Ambiente de la Unión Europea (EEB en 
sus siglas en inglés) ha fijado hoy los 
objetivos que, en su opinión, deberá 
conseguir la Presidencia sueca en sus seis 
meses de mandato. Ésta lista, conocida 
como los 'Diez Retos Verdes', marca los 
logros que tendrá que alcanzar el equipo 
sueco, que liderará la cumbre mundial 
sobre el Cambio Climático de Copenhague 
en diciembre.   

La EEB ha destacado el momento tan 

importante en el que Suecia toma la 
presidencia de la UE. "Se trata de una 
etapa crucial", ha reconocido Mikale 
Karlsson, presidente de la EEB. 

Algunos de los Retos Verdes que tie-
ne que asumir Suecia están relacionados 
con la Directiva de Emisiones Industria-
les. También será fundamental la revi-
sión de la legislación ambiental sobre 
eficiencia energética de los edificios y los 
residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos.  

Todas estas propuestas están repre-
sentadas dentro del programa de la pre-
sidencia sueca, que desde el primer 

momento se ha marcado como reto me-
jorar la política medioambiental y luchar 
contra el cambio climático. 

El país nórdico está estrechamente 
vinculado con la lucha contra el calenta-
miento global y así lo ha reiterado hoy en 
Estocolmo su primer ministro, John Fre-
drik Reinfeldt, durante una reunión que 
ha mantenido hoy con Hans-Gert Pötte-
ring presidente del Parlamento Europeo.  

 Informe EEB: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3605 

Salud 

La esquizofrenia, un poco menos desconocida 
La UE financia un estudio genético que aporta luz al trastorno   

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (6/07/09).- Un nuevo estudio, 
financiado por el VI Programa Marco de la 
Unión Europea, aporta nuevas luces en la 
investigación de las posibles causas que 
provocan la esquizofrenia. El proyecto se 
ha basado en el estudio del genoma 
humano y las secuencias de ADN para 
identificar cuáles son las diferencias que 
existen entre una persona enferma y otra 
que no, con el fin de determinar cuáles 
pueden ser los desencadenantes de la 
enfermedad. 

La esquizofrenia es un trastorno que 
afecta a gran parte de la población y, se 
ha demostrado que en el 80% de los 
casos se trata de un problema genético. 
La complejidad de su origen hace que 
sea difícil, por parte de los expertos, 
identificar las causas exactas que la 
provocan. Es por ello que, este nuevo 
estudio arroja luz hacia el conocimiento 

del trastorno. 
La investigación, realizada por la 

Asociación para el Estudio de la Esquizo-
frenia SGNE, junto con el grupo farma-
céutico islandés deCODE, ha sido finan-
ciada por el VI Programa Marco de la 
Unión Europea, bajo el lema 'Vida cientí-
fica, genomas y biotecnología para la 
salud' y  ha contado con una financiación 
de 2,5 millones de euros. 

Este proyecto se ha llevado a cabo 
desde la vertiente genética de la enfer-
medad ya que ésta "ofrece una ventana 
única para entender mejor este tipo de 
enfermedades neuronales, ya que el 
cerebro y el sistema cognitivo son temas 
muy complejos y de difícil estudio", ha 
señalado Kari Stefansson, director ejecu-
tivo de deCODE genética. 

Para llevar lo a cabo se han analiza-
do más de 50.000 pacientes de 14 na-
cionalidades distintas como Finlandia, 
Italia o Alemania, entre otras. En él, los 
expertos han comprobado que cada una 

de las pequeñas variantes genéticas del 
ADN, relacionadas con la patología, tiene 
poca influencia por separado, pero todas 
juntas lograban un elevado riesgo de 
padecer esquizofrenia.  

Este tipo de descubrimientos son muy 
importantes ya que suponen un paso 
más en el camino por conocer la esqui-
zofrenia y hace posible que se empiecen 
a desarrollar "fármacos dirigidos espe-
cialmente contra las causas subyacentes 
y no sólo contra los síntomas de la en-
fermedad", como ha destacado Stefans-
son.  

SGENE está formada por organiza-
ciones de diferentes países como el 
Genetics Research Centre GmbH de 
Alemania, the Landspitali University 
Hospital de Islandia o el King's College 
del Reino Unido, y este es "una de las 
razones de que este estudio sea  tan 
exitoso: tiene un tamaño sin preceden-
tes. Poner en común nuestros recursos 
ha dado resultados espectaculares, que 
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es lo que los participantes de los tres 
continentes esperaban" como ha desta-
cado Stefansson.  

 SGENE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3600 

POLÍTICA 

Ampliación 

Turquía en su laberinto 
La Presidencia sueca se presenta clave para su incorporación a la UE 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (6/07/09).- Mientras los 
resultados de las últimas elecciones 
europeas auguran más sombras que luces 
de cara a los objetivos de adhesión del 
país mediterráneo, con un ligero aumento 
de las fuerzas más conservadoras, lo cierto 
es que la Presidencia sueca es una gran 
oportunidad para el avance de Turquía 
hacia la UE. Sólidos partidarios de esta 
adhesión, los suecos esperan poder abrir 
al menos uno o dos capítulos de las 
negociaciones durante sus seis meses de 
mandato. A cambio, piden al Estado turco 
rapidez en los movimientos de 
occidentalización, como la reforma del 
Ejército y la persecución de la violencia 
contra las mujeres, así como la resolución 
del conflicto con Chipre, "la llave más 
importante" para su acceso a Europa, 
según el primer ministro sueco. Un informe 
del 'think-tank' Centro de Turquía en 
Europa apunta algunos de los puntos más 
urgentes del proceso. 

 
Según Frederik Reinfeldt, jefe de Go-

bierno del país nórdico, el fin del conten-
cioso con Chipre tendría "un muy positivo 
efecto" para acercar posturas con los 
Veintisiete. En su opinión, está "en ma-
nos de Turquía" agilizar los tiempos y los 
procesos de reforma. Entre otras cues-
tiones, la nueva Presidencia de la UE 
espera que esta segunda mitad de año 
vea una revisión del Protocolo de Anka-
ra, incluyendo la apertura de puertos y 

aeropuertos para el tráfico chipriota.  
Es Chipre, precisamente, el respon-

sable del bloqueo en el que se encuentra 
inmerso el capítulo de las negociaciones 
de adhesión turcas relativo a la energía, 
por sus conflictos sobre los derechos de 
explotación del petróleo submarino en 
sus costas. 

Ya el pasado mes de marzo, la Euro-
cámara aprobó una resolución en la que 
instaba a Turquía a propiciar "un clima 
apto para la negociación" con Chipre, 
retirando sus tropas y permitiendo una 
"conversación libre" sobre el futuro del 
país, dividido entre la región greco-
chipriota (la República de Chipre, reco-
nocida internacionalmente) y la turco-
chipriota (República Turca del Norte de 
Chipre, reconocida sólo por Ankara).  

Sin embargo, voces como la del eu-
rodiputado socialista español Emilio 
Menéndez del Valle reprocharon enton-
ces una postura demasiado rigurosa 
hacia Turquía. "No se tienen en cuenta 
los obstáculos con que se ha encontrado 
el presidente Erdogan en sus planes de 
reforma y modernización", señaló. "Su 
partido ha estado a punto de ser ilegali-
zado y es lógico que no haya podido 
avanzar al ritmo que le pedimos desde 
Bruselas".  

Además, Menéndez destacó que, por 
tratarse de un Estado oficialmente laico 
pero de raíces y cultura musulmanas, 
"Turquía constituye un activo para las 
relaciones entre la UE y el mundo islámi-
co". 

Fondo y forma 
Sea como fuere, el hecho es que el 

Estado turco tiene aún muchos asuntos 
que resolver, y no sólo de fondo, sino 
también de forma. La analista europea 
Sabine Freizer arguye que ciertos co-
mentarios negativos de los presidentes 
francés y alemán han reforzado la idea 
de que Turquía no merece ser parte de la 
UE, pero desde Ankara tampoco se han 
percibido "suficientes esfuerzos y moti-

vación" en los últimos años.  
"La imagen de Turquía está aún se-

riamente comprometida por su déficit en 
materia de derechos humanos y su trato 
a las minorías" como la kurda, sostiene 
Freizer. El país "necesita demostrar que 
está comprometido con las reformas 
requeridas, pero también hacer un mayor 
esfuerzo para mostrar su lado bueno al 
resto del mundo. La pregunta es: ¿por 
qué no lo está haciendo ya?".  

Por otro lado, las tensiones entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas se 
encuentran en franco ascenso, tras la 
aprobación en el Parlamento, el pasado 
26 de junio, de un proyecto de ley que da 
vía libre a las cortes civiles para juzgar a 
los miembros del Ejército acusados de 
violaciones constitucionales como inten-
tos de golpe de Estado.  

La oposición ha criticado la medida 
duramente, mientras que intelectuales de 
izquierda reclaman el fin del "tutelaje 
militar" del Gobierno elegido democráti-
camente. También hay quien teme la 
radicalización de los sectores más reac-
cionarios de la población islámica como 
"respuesta a los deseos del pueblo" 
contra el proceso de occidentalización.  

Asimismo, existen otras cuestiones 
preocupantes, como el poco rigor de la 
Justicia a la hora de hacer frente a la 
violencia machista. Datos del propio 
Gobierno turco estiman que más del 40% 
de las mujeres han sufrido algún tipo de 
violencia física o psicológica por parte de 
sus parejas, algo que los expertos atribu-
yen en parte a la indiferencia de gran 
parte del sistema. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha llamado al orden 
repetidamente a las autoridades de ese 
país para la ley se aplique de manera 
mucho más contundente.  

  

 Consulte el capítulo sobre Fiscalidad, 
abierto el pasado 30 de junio: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/er/108819.pdf 



ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Barroso pedirá al G8 que se comprometa a reducir 
el impacto social de la crisis 
Respalda que España asista a la Cumbre de L'Aquila 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (6/07/09).- "La Cumbre de 
L'Aquila tiene que dedicarse a proteger el 
futuro de nuestros niños". José Manuel 
Barroso, presidente de la Comisión 
Europea, ha comenzado hoy con estas 
palabras la rueda de prensa que ha 
ofrecido para presentar sus objetivos para 
la reunión del G8 -los ocho países más 
industrializados del mundo más Rusia- que 
se celebrará del miércoles al viernes en la 
ciudad italiana de L'Aquila. Barroso pedirá 
a los líderes allí presentes que dejen 
patente su voluntad de conseguir un 
acuerdo climático ambicioso en la 
conferencia de Copenhague y les 
reclamará que se esfuercen por reducir el 
impacto social de la crisis. Considera 
apropiado que, "por su peso económico" e 
influencia, España participe en las 
sesiones del 'G8 Plus', que engloba a un 
número mayor de Estados desarrollados. 

 
Barroso habla sobre el G8. Fuente: Comisión Europea 

La lucha contra el calentamiento glo-
bal será uno de los platos fuertes de la 
Cumbre del G8. La Conferencia de Co-
penhague, que debe sellar en diciembre 
un acuerdo global para la era post-Kyoto, 

está cada vez más cerca, por lo que 
Barroso intentará aprovechar la ocasión 
para conseguir un pacto ambicioso en la 
cita danesa. Recordará a los líderes allí 
presentes -los jefes de Estado y de Go-
bierno de Alemania, Canadá, EEUU, 
Francia, Italia, el Reino Unido, Japón y 
Rusia- la importancia de evitar que la 
temperatura mundial se eleve más de 2 
grados respecto a la era preindustrial. 
Los científicos afirman que si se sobre-
pasa este límite, se produciría un cambio 
climático peligroso.  

Asimismo, instará a los participantes 
a que reafirmen el objetivo de disminuir 
las emisiones en un 50% antes de 2050 
y señalará que todos los países desarro-
llados deberían estar dispuestos a reba-
jarlas en un 80% en ese periodo, apli-
cando a medio plazo reducciones consi-
derables, con el fin de animar a los paí-
ses pobres a emprender esfuerzos en 
esta misma línea, aunque de menor 
entidad.  

La crisis económica será otro de los 
puntos más relevantes de la agenda del 
G8. El presidente de la Comisión le soli-
citará que deje patente su voluntad de 
resistir a las tentaciones proteccionistas. 
En esta línea, subrayará la importancia 
de concluir la Ronda de Doha, destinada 
a liberalizar el comercio internacional. 

Respecto al impacto social de la re-
cesión, urgirá a los mandatarios partici-
pantes a que diseñen políticas destina-
das a proteger el empleo.  

En lo referente a las instituciones fi-
nancieras mundiales, ha recalcado la 
conveniencia de que los países de la UE 
hablen en ellas de forma "más coheren-
te". Sin embargo, no cree que los Esta-
dos miembros estén listos para estar 

representados con una única silla euro-
pea, aunque sí para defender posturas 
coordinadas. 

Crisis del gas 
Ante las preguntas de los periodistas 

sobre el problema gasista en Ucrania, 
Barroso ha señalado que aún no se ha 
llegado a ningún acuerdo definitivo para 
ayudar al país a comprar, por unos 4.200 
millones de dólares, los 19.000 millones 
de metros cúbicos que necesita comprar 
a Rusia para garantizar el suministro a 
Europa este invierno.  

Sin embargo, ha subrayado que insti-
tuciones financieras como el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo están 
interesadas en buscar una solución.  

Como era de esperar, la prensa tam-
bién ha preguntado a Barroso sobre su 
reelección al frente de la Comisión. A 
este respecto, ha manifestado sentirse 
"muy tranquilo" ante el aplazamiento 
hasta septiembre del voto en la Eurocá-
mara, por lo que no teme a otro posible 
candidato. "Tengo el apoyo unánime de 
los jefes de Estado y de Gobierno y las 
mayorías en la Eurocámara están cla-
ras", ha aseverado. 

Hans-Gert Pötering, presidente del 
Parlamento Europeo, ha afirmado afir-
mado en Estocolmo, donde se ha reuni-
do con el primer minisro sueco, que 
hubiera preferido elegir al candidato en 
julio, pero que acepta la decisión de los 
grupos políticos, que han preferido 
hacerlo en septiembre.  

 G8 de L'Aquilla: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3604 
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Comercio 

La OMC considera esencial la ayuda al comercio para sacar 
de la crisis a los países en desarrollo 

Hoy ha comenzado en Ginebra el Segundo Examen Global  
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (6/07/09).- Pascal Lamy, director 
general de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), ha subrayado hoy la 
importancia de la ayuda al comercio para 
luchar contra la pobreza, la disminución de 
la exportación de bienes o la lucha por 
conseguir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). A esta reunión del 
Segundo Examen Global de Ayuda al 
Comercio han asistido Ban Ki-Moon, 
secretario general de Naciones Unidas; 
Ángel Gurria, secretario de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE); y representantes del 
Fondo Monetario Internacional. La OMC 
cree que si la ayuda al comercio por parte 
de los países desarrollados era urgente en 
2007, hoy es esencial para que los países 
en desarrollo salgan de la precariedad 
económica que soportan. 

Durante la presentación se han eva-
luado las acciones realizadas en los 
últimos 18 meses. Según Lamy, "ha 
habido un progreso tangible en el com-

promiso de la ejecución de las acciones 
de ayuda". La OMC mostrará mañana 
tres ejemplos de algunas de las metas 
alcanzadas con el objetivo de recordar la 
importancia de mantener a flote la Ayuda 
al Comercio. 

La OMC ha destacado también las 
estrategias de desarrollo llevadas a cabo 
en la edición de 2007, donde los países 
asociados mejoraron las Ayudas al Co-
mercio sin reducir los recursos destina-
dos al desarrollo de otras prioridades 
como la salud, la educación o el me-
dioambiente.  

En la actualidad, la OMC ha recono-
cido que el ambiente comercial "ha em-
peorado dramáticamente. El comercio 
global creció un 6% en 2007, en cambio 
ha sufrido una contracción del 10% en 
2009". La crisis ha sido uno de los gran-
des desafíos a los que el comercio ha 
hecho frente, la cual, "no se sabe cuándo 
comenzará su recuperación", ha asegu-
rado Lamy. 

A raíz de estas declaraciones, el di-
rector de la OMC ha comentado que "hoy 
resulta esencial la ayuda al comercio 

para permitir a los países en desarrollo 
prepararse para salir de la crisis mejo-
rando su capacidad comercial". 

Después de dos meses de trabajo pa-
ra desarrollar el Plan de Mejora de la 
Agricultura (PMA), se han comenzado a 
financiar dos proyectos destinados a 
ayudas en Yemen y Sierra Leona. Otro 
de los ejemplos es el Plan de Liquidez 
para el Comercio Mundial, puesto en 
marcha en 2007, antes de la crisis eco-
nómica.  

Con el deterioro de la situación co-
mercial en el mundo, el objetivo de este 
examen consiste en mantener el impulso 
y respetar los compromisos para el cre-
cimiento de las ayudas. De esta manera 
podrá seguirse la línea de actuación 
anterior para acabar con la deuda exter-
na y aumentar las ayudas para el desa-
rrollo, en particular, en África Subsaha-
riana.  

 OMC: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1313 

Empresa 

Empresarios con éxito en el espacio euro-mediterráneo 
presentan en Bruselas sus iniciativas de inversión  

Mañana se reunirán con los ministros de Economía de la UE  
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (6/07/09).- La Comisión Europea, 
el Banco Europeo de Inversión (BEI) y 
ANIMA Investment Network, presentan 
mañana a los ministros de Economía de la 
UE y a los socios mediterráneos una 
colección de testimonios de empresarios 
que han encontrado el éxito a través de la 
integración en la región Euro-Mediterránea. 
Las historias escogidas, en el marco del 
Proceso de Barcelona, son un ejemplo de 
cooperación entre los países que forman el 
programa de Unión por el Mediterráneo 
(UPM).  

El encuentro tendrá como objetivo 
animar a los países, en donde no se han 
realizado inversiones, a participar en 

proyectos de integración y cooperación 
euro-mediterránea. Entre otros ejemplos, 
se expondrán los casos de una empresa 
española dedicada a la obtención de 
potencia solar en el desierto de Argelia, 
una sociedad productora de leche sueco-
danesa que ha invertido en Líbano o una 
compañía de embalaje tunecina desarro-
llada en Europa del Norte. 

El consorcio MedAlliance, que agrupa 
a las agencias de promoción de inversio-
nes, las organizaciones profesionales y 
las cámaras de comercio europeas y 
mediterráneas, ha realizado una lista de 
sectores en los que grandes empresas y 
PYME podrían tener interés en invertir. 
La mayoría de ellas están dedicadas a la 
distribución, la logística, la construcción, 
el desarrollo urbano y los servicios en 

materia de energía y medioambiente.  
La iniciativa de elaborar este listado 

surgió de Philippe de Fontaine Vive, 
vicepresidente del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), durante una reunión 
de ministros euro-mediterráneos de In-
dustria, celebrada en noviembre de 2008.  

En el programa Unión por el Medite-
rráneo participan 43 países, entre los que 
se encuentran todos los Estados miem-
bros de la UE, países norteafricanos y de 
Oriente Medio, en la zona mediterránea y 
miembros a su vez de la Liga Árabe, 
junto con Israel.  

 Banco Europeo de Inversiones: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3602 



AGROALIMENTACIÓN 

Alimentación 

Hoja de ruta para impulsar la industria agroalimentaria  
La UE adopta nuevas medidas para ayudar al sector 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (6/07/09).- Günter Verheugen, 
vicepresidente de la Comisión Europea y 
las comisarias europeas Mariann Fischer y 
Meglena Kuneva, se han reunido hoy en 
Bruselas, junto con los responsables de la 
industria agroalimentaria europea, para 
hacer un seguimiento de las 
recomendaciones establecidas por el 
grupo de Alto Nivel el pasado mes de 
marzo. En el encuentro se ha fijado una 
hoja de ruta para impulsar el sector, por 
ejemplo, a través de una fijación de precios 
más transparente. 

Las iniciativas pasan desde mejorar 
los acuerdos contractuales a lo largo de 
la cadena alimentaria, hasta establecer 
un mecanismo de vigilancia de mercado 
que luche contra la falsificación. También 
se apuesta por hacer análisis FODA 
(Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 
y Amenazas) para evaluar la posición de 
la industria agroalimentaria en el merca-
do mundial. 

En esta misma línea, se ha acordado 
desarrollar programas educativos de 
sensibilización sobre la importancia de la 
industria agroalimentaria y crear un Foro 
Europeo para discutir la mejora de las 
relaciones comerciales entre los actores 
de la cadena alimentaria, con el fin de 
adoptar un código de conducta a escala 
comunitaria. 

Además, se han adoptado medidas 
para las PYME, como simplificar los 
procedimientos administrativos para la 
participación en programas de financia-
ción de investigación y lanzar un estudio 
sobre los efectos que provocan los mino-
ristas en la competencia de la industria 
agroalimentaria. 

Günter Verheugen, vicepresidente de 
la Comisión Europea, durante su inter-
vención ha hecho un llamamiento a las 
autoridades nacionales "para que nos 
ayuden a implantar las recomendaciones 
del sector agroalimenticio, que beneficia-
rán tanto a los consumidores como a los 
agricultores y llevarán a una mayor cali-
dad de los alimentos". 

Antecedentes 
El Grupo de Alto Nivel sobre la Com-

petitividad de la industria agroalimentaria 
tiene como tarea identificar y abordar las 
cuestiones que determinan la competiti-
vidad de la industria agroalimentaria, así 
como formular un conjunto de recomen-
daciones para lograr un marco estable y 
previsible en el mercado para los próxi-
mos años.  

Según la CE, la industria alimenticia 
es una de las más importantes y dinámi-
cas de la UE, dentro de los sectores 
industriales. Se compone de alrededor 
de 280.000 empresas, más del 90% de 
las cuales son PYME, y ofrece puestos 
de trabajo a cerca de 4 millones de per-
sonas. Por ello, que se pretende mante-
ner un espacio libre con control de la 
competencia, sobre todo dentro del con-
texto económico actual.  

 Hoja de Ruta: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3603 

Pesca 

Las asociaciones europeas de pesca reaccionan a las TAC 
Piden que se les admita como observadores en las propuestas de otoño 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (6/07/09).- Europêche y COGECA 
han enviado una carta hoy a la Comisión 
Europea para mostrar su opinión sobre las 
propuestas del próximo otoño en materia 
del Total Admisible de Capturas (TAC). 
Coinciden con Bruselas en flexibilizarlo con 
el objetivo de reducir las especies en 
extinción. Por el contrario, las asociaciones 
han estimado excesivo el cumplimiento del 
rendimiento máximo sostenible para 2010 
y no para 2015. Ambas sociedades han 
pedido que se les admita en las reuniones 
y que se establezca un diálogo más 
estrecho entre pescadores y científicos. 

La Comisión Europea propuso en 
abril un conjunto de cambios para reducir 
la mortalidad por pesca con el fin de 
preservarla a largo plazo. Ante la estima-
ción de su cumplimiento en 2010,  Eu-
ropêche y COGECA han considerado 
que debería ampliarse a 2015 ya que las 
modalidades de aplicación dan lugar a 
una amplia interpretación en función de 
la pesquería.  

Las medidas que se han propuesto 
varían según la zona. En poblaciones 
sobreexplotadas se realizará una varia-
ción interanual de los TAC según estime 
el Comité Científico, Técnico y Económi-
co de la Pesca. En poblaciones con bajo 
nivel de biomasa, la Comisión ha pro-
puesto que las TAC se reduzcan cada 
año un 20%. Las zonas que ya se hayan 
recuperado, podrán aumentar sus TAC 
hasta un 25% anual. En cuanto a las 
capturas igual a cero, la captura total 
autorizada deberá reducirse un mínimo 
de un 25%. 

Las asociaciones han opinado que la 
Comisión ha evaluado de forma pesimis-
ta el estado actual de los recursos pes-
queros de la UE. Europêche y COGECA 
han considerado preocupante que el 
estado del 59% de las poblaciones sea 
desconocido para los científicos, debido 
a que los datos manejados por éstos, 
relativos a las capturas, son insuficientes 
o inexactos. Las asociaciones han valo-
rado por tanto, que el uso de estadísticas 
como referencia no es consecuente.  

En cuanto a los descartes, la Comi-

sión ha reiterado su propósito de elimi-
narlos de forma gradual. Europêche y 
COGECA se han mostrado favorables 
con la reducción máxima y progresiva de 
las capturas que se devuelven al mar, a 
través de proyectos que impliquen al 
sector. En cambio, han mostrado su 
preocupación por la posible prohibición 
de la revalorización de capturas. Ésta 
supondría la eliminación del descarte de 
pescado comercial, que tiene como fin 
conservar capturas de mayor tamaño y 
precio. 

Ambas corporaciones han estimado 
que la actual crisis económica tiene una 
incidencia considerable en el mercado, 
que se traduce en la disminución de los 
volúmenes producidos en Europa y en 
unos precios y una demanda, estanca-
dos. Europêche y COGECA han invitado 
a la Bruselas a buscar soluciones en el 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) para hacer frente a la 
recesión económica en el sector pesque-
ro.  

 Total Admisible de Capturas: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3599 



RELACIONES EXTERNAS 

América Latina 

Willy Meyer, desde Honduras: "En cualquier momento 
puede saltar la chispa" 

El eurodiputado advierte del riesgo de que haya "un baño de sangre" 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (6/07/09).- Tal y como anunció el 
miércoles pasado, Willy Meyer, 
eurodiputado español del Grupo 
Confederal de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica, se ha 
desplazado este fin de semana a Honduras 
en misión de observación. Su veredicto es 
que la situación se va polarizando cada 
vez más, por lo que en cualquier momento 
puede "saltar la chispa" y haber un "baño 
de sangre". El joven Isis Abed Murillo, de 
19 años, es ya la primera víctima mortal. 
Perdió la vida ayer al recibir un balazo de 
un soldado en un choque entre el ejército y 
los manifestantes que defienden al 
depuesto presidente Manuel Zelaya.  

Ante la gravedad de los aconteci-
mientos, Meyer ha pedido a la comuni-
dad internacional que incremente la 
presión sobre los golpistas. En particular, 
ha reclamado a la Unión Europea que 
corte sus relaciones con el país hasta 

que no se restablezca el orden institucio-
nal.  

El europarlamentario subrayó que Ze-
laya es el único presidente electo de 
Honduras. "Cualquier solución pasa por 
su regreso y restitución al frente de la 
Presidencia del país", afirmó en una 
rueda de prensa celebrada ayer en Te-
gucigalpa.  

Asimismo, expresó su "solidaridad" 
con los diputados y activistas sociales 
que "siguen resistiendo el golpe de Esta-
do" y condenó el toque de queda noctur-
no impuesto a la población. "Está siendo 
utilizado por el ejército para reprimir y 
detener a personas sin ningún tipo de 
garantía judicial, puesto que ha sido 
declarado el estado de sitio". 

Aislamiento internacional 
La comunidad internacional continúa 

dando muestras de oposición al golpe. 
De los cuatro países de la UE que tienen 
embajadas en Honduras, España, Fran-
cia e Italia ya han retirado a sus embaja-
dores, mientras que Alemania no ha 

podido hacerlo porque el suyo acaba de 
jubilarse, pero no va a cubrir la vacante. 

La ONU ha condenado la ruptura de 
la democracia en el país centroamerica-
no y ha expresado su preocupación por 
la violación de las libertades fundamenta-
les.  

Por su parte, la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) ha expulsado a 
Honduras por negarse a restablecer el 
orden constitucional, algo que esto no 
parece que vaya a ocurrir próximamente: 
Anoche, el Ejército impidió el aterrizaje 
del avión del depuesto Zelaya, que tuvo 
que dirigirse a Managua, capital de Nica-
ragua. Allí se reunió para analizar la 
situación con los presidentes de Para-
guay, Fernando Lugo, Ecuador, Rafael 
Correa, Argentina, Cristina Fernández, y 
con el presidente de la OEA, Miguel 
Insulza.  

 Willy Meyer: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Directora: María Barón 
Jefe de Redacción: Beatriz Manrique 

Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos de este 
periódico sin el consentimiento expreso de ''Canal Europa Onli-
ne S.L.'', o su utilización o distribución fuera de los términos del 
contrato firmado. 

http://www.aquieuropa.com 
 

 
 


