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Los países del sur del Mediterráneo piden  
más inversiones al norte de Europa  

Los ministros de Economía de la UE hablan de la Unión Por el Mediterráneo 

 
. Fuente: Comisión Europea 

cia, mejorar los lazos comerciales de las 
regiones del Mediterráneo. "Una mayor im-
plicación de Europa tendrá consecuencias 
en el Mediterráneo", ha apuntado el ministro 
egipcio de Finanzas. A su vez, su homóloga 
francesa, Christine Lagarde, ha reconocido 
que las decisiones financieras de la UE 
"tienen repercusiones en las demás nacio-
nes". 

Por su parte, Almunia ha abogado por 
que los países del sur del Mediterráneo 
establezcan un sistema fiscal claro, reduz-
can las cargas de las empresas, y mejoren 
las infraestructuras, con el fin de atraer a los 
inversores de la UE. Boutros-Ghali ha afir-
mado que estos retos … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (7/07/09).- El Consejo de Economía 
de la UE ha hecho un paréntesis hoy en sus 
debates sobre finanzas para hablar del 
Proceso de Barcelona: Unión Por el 
Mediterráneo (UPM). Esta iniciativa, que 
engloba a 43 países, pretende reforzar la 
cooperación de las regiones del Mediterráneo 
para hacer frente a retos comunes, como el 
cambio climático, el terrorismo y la crisis, 
tema sobre el que se han centrado los 
representantes de Economía. Youssef 
Boutros-Ghali, ministro egipcio de Finanzas, 
ha pedido a los Estados miembros, 
especialmente a los del norte, que se 
involucren más en el desarrollo de las 
regiones de esta zona. 
BEATRIZ MANRIQUE 

En un análisis de las consecuencias de 
la crisis financiera para ambos lados del 
Mediterráneo,  Joaquín Almunia, comisario 
europeo de Asuntos Económicos y Moneta-
rios, ha puesto el acento en las coinciden-
cias entre las economías de ambas orillas: 
"las similitudes son superiores a las diferen-
cias", ha destacado. 

Los ministros han reconocido que pese 
a los signos de estabilidad económica, 
todavía existen riesgos en relación con el 
crecimiento económico, el empleo y la esta-
bilidad financiera en ambas partes del Medi-
terráneo. Por ello, han acordado reforzar la 
coordinación de ambas orillas para hacer 
frente a estos retos. 

 Anders Borg, ministro sueco de Finan-
zas, ha hecho hincapié en el papel que 
juega en este sentido la Unión Por el Medi-
terráneo. "Es muy importante continuar con 
la cooperación entre el norte y el sur. No 
sólo para combatir la crisis financiera, sino 
también la pobreza". 

El egipcio Boutros-Ghali se ha mostrado 
dispuesto, junto con los demás representan-
tes del sur del Mediterráneo, a continuar 
con las reformas de sus economías, y ha 
pedido apoyo a los del norte. 

Éstos últimos han hablado sobre cómo 
reformar su mercado laboral, para potenciar 
el crecimiento económico y, en consecuen-
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RELACIONES EXTERNAS 

Mediterráneo y Oriente Próximo 

Los países del sur del Mediterráneo piden más inversiones al norte de Europa 
BEATRIZ MANRIQUE 

 (Sigue de la página 1) deben 
abordarse "con el menor coste posible". 

Financiación 
A la reunión también han acudido los 

representantes de organismos interna-
cionales como Philippe Maystadt, presi-
dente del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), que han hablado después del 
almuerzo sobre el Mecanismo Euromedi-
terráneo de Inversión y Cooperación 
(FEMIP, en sus siglas en inglés), es 
decir, sobre cómo financiar los proyectos 

de la Unión Por el Mediterráneo. 
Lagarde ha asegurado que se ha 

hablado de los proyectos relacionados 
con las energías renovables, con las 
infraestructuras de transporte, con el 
desarrollo de las compañías, especial-
mente de las PYME, y con la lucha co-
ntra la contaminación marítima. Sobre 
estos últimos, la ministra ha informado de 
que los ministros han identificado 40 
puntos sobre los que debe trabajarse 
más para combatir la polución. 

Por su parte, el BEI, AFD y KfW han 
anunciado que otorgarán 5.000 millones 
de euros a un proyecto de inversión de 
energías renovables. 

El Consejo de Economía de la UE se 
volverá a reunir en 2010 para hablar 
sobre la Unión Por el Mediterráneo.  

 Declaración por la que se constituyó en 
París la Unión Por el Mediterráneo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3609 

Extremo Oriente 

Nueva reunión de la Mesa Redonda de Negocios UE-Japón 
La crisis centra la décima edición de este encuentro 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (7/07/09).- La capital belga ha 
acogido, ayer y hoy, la décima edición de 
la Mesa Redonda de Negocios entre la UE 
y Japón, el foro en el que representantes 
gubernamentales y empresariales de 
ambas potencias intercambian puntos de 
vista y proponen medidas para mejorar su 
relación financiera. Esta vez, la Mesa ha 
estado presidida por Georges Jacobs, 
presidente del consejo de administración 
del Grupo Delhaize, por parte europea, y 
por Hajime Sasaki, asesor ejecutivo y 
antiguo presidente de la corporación NEC, 
por la japonesa. 

También ha participado, entre otras 
personalidades, Günter Verheugen, 
comisario europeo de Industria; Yoshifu-
mi Matsumura y Yasutoshi Nishimura, 
ministros japoneses de Economía y 
Asuntos Exteriores, respectivamente; 
Peter Praet, presidente de la Comisión 
Supervisora de Banca del Banco Central 

Europeo, y Haruhiko Kuroda, presidente 
del Banco de Desarrollo Asiático.  

Acompañado en rueda de prensa por 
Sasaki, Georges Jacobs ha precisado 
que el objetivo del encuentro no acaba 
sólo en la sugerencia de algunas pautas 
de acción para el Gobierno japonés y la 
Comisión Europea, sino también en 
prolongar en los próximos meses el de-
bate sobre las medidas que deben to-
marse para paliar en lo posible el fuerte 
impacto de la crisis financiera en los 
mercados internacionales.  

Jacobs y Sasaki han coincidido en 
señalar las "similitudes" entre las econo-
mías europea y japonesa; por ello "tiene 
tanto sentido" este intercambio de ideas, 
ha dicho el primero.  

Durante el encuentro previo, los 
miembros de la Mesa han expresado su 
preocupación por la coyuntura mundial, y 
han subrayado su total apoyo a la apertu-
ra de los mercados, así como su rechazo 
a cualquier forma de proteccionismo. En 
este sentido, Jacobs ha indicado que lo 

deseable es alcanzar una regulación 
"razonable" de los mercados, eficaz pero 
flexible.  

Reforma del sistema 
La Mesa también ha llamado la aten-

ción sobre los límites del acceso a finan-
ciación, y se ha mostrado de acuerdo en 
hacer llegar a las autoridades europeas y 
japonesas su deseo de establecer un 
marco que permita a los bancos abrir en 
lo posible el flujo crediticio. Para ello, han 
señalado, es urgente una reforma del 
sistema financiero global.  

El clima también ha estado presente 
en la reunión. Además de desear el ma-
yor de los éxitos para la próxima Cumbre 
mundial sobre el Cambio Climático de 
Copenhague, los asistentes creen nece-
sario implicar a los ministros de Econo-
mía "directamente" en las negociaciones 
para dilucidar un modelo económico e 
industrial más respetuoso con el medio 
ambiente.     
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Mediterráneo y Oriente Próximo 

Europa en Breve 
REDACCIÓN  

Barroso y Rehn apoyan a la nueva primera 
ministra croata | La Comisión aprueba el 
régimen temporal francés de capital-riesgo 
| Dos millones para los desplazados de 
Georgia | Acuerdo de aviación entre la EU 
y Azerbaiyán 

Barroso y Rehn apoyan a la nueva 
primera ministra croata 

Jadranka Kosor será la encargada de 
suceder al primer ministro de Croacia, 
Ivo Sanader, tras su inesperada dimisión 
el pasado miércoles. Así, Kosor se con-
vierte en la primera mujer en asumir el 
mando del gobierno croata. Al respecto, 
el presidente de la Comisión, José Ma-
nuel Barroso, y el comisario europeo de 
Ampliación, Olli Rehn, han manifestado 
su aprobación y enhorabuena a la prime-
ra ministra croata. "Confiamos en que el 
nuevo gobierno siga con las reformas 
estructurales para preparar la adhesión a 
la UE" han declarado. Tanto Barroso 
como Rehn han señalado que, "aunque 
se haya cambiado de Gobierno, la Comi-
sión sigue firmemente comprometida con 
la perspectiva de adhesión de Croacia a 
la UE". 

La Comisión aprueba el régimen 
temporal francés de capital-riesgo 
La Comisión Europea ha aprobado, 

de acuerdo a las reglas comunitarias de 
ayudas del Estado, unas medidas que 
permitirán a las autoridades federales y 
locales francesas participar en la inver-
sión de capitales de riesgo y, sobre todo, 
facilitarán el acceso a éste a las PYME. 
La medida dará soporte a la financiación 
dentro del contexto de crisis financiera 
actual. "La Comisión ha aprobado esta 
medida adicional para Francia para im-
pulsar la economía real. Francia ha de-
mostrado cómo los Estados miembros 
pueden tomar ventaja con el plan tempo-
ral de la Comisión para hacer frente a los 
efectos de la crisis" ha declarado Neelie 
Kroes, comisaria europea de Competen-
cia. 

Dos millones para los desplazados  
de Georgia 

La Comisión Europea ha anunciado 
una nueva aportación de más de 2 millo-
nes de euros en ayudas a Georgia para 
las personas desplazadas y los repatria-
dos. Los habitantes del país siguen su-
friendo las consecuencias del conflicto 

que vivieron en agosto de 2008, y siguen 
sin disponer de las necesidades básicas. 
Louis Michel, comisario europeo de De-
sarrollo y Ayuda Humanitaria, ha decla-
rado que la valoración reciente que se ha 
hecho de la situación de Georgia mues-
tra que la falta de comida será un pro-
blema para el país hasta el año 2010". 
Esta no es la única ayuda que recibe el 
país por parte de la Unión ya que, con 
esta nueva aportación, se han destinado 
un total de 12 millones de euros.  

Acuerdo de aviación entre la UE  
y Azerbaiyán 

La Unión Europea ha firmado hoy, 
con la República de Azerbaiyán, un 
acuerdo aéreo por el cual todas las aero-
líneas comunitarias podrán volar libre-
mente entre los Estados miembros y el 
país euroasiático. Este acuerdo supone 
un paso muy importante porque ayuda a 
un estrechamiento entre las relaciones 
de ambas potencias. "Éste es un paso 
importante en nuestras política de avia-
ción externa y otros bloques de construc-
ción en nuestra política con los países 
vecinos", ha afirmado el comisario euro-
peo de Transporte Antonio Tajani.  
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POLÍTICA 

Instituciones europeas 

El conservador polaco Jerzy Buzek ostentará, salvo sorpresas,  
la nueva Presidencia de la Eurocámara 

Populares y socialistas se alternarán en el puesto a lo largo de la legislatura 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (7/07/09).- El eurodiputado 
popular polaco Jerzy Bulez será, con toda 
probabilidad, el nuevo presidente del 
Parlamento Europeo, así como el primer 
ciudadano de Europa del este que ostenta 
dicho cargo en la historia de la institución. 
Buzek ha confirmado hoy en rueda de 
prensa su posición como candidato único 
del Partido Popular Europeo (PPE) tras la 
retirada del otro aspirante, Mario Mauro, 
protegido de Berlusconi. Por otra parte, un 
portavoz de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas (antes Partido 
Socialista Europeo) ha ratificado esta 
mañana la reedición del pacto de las dos 
principales fuerzas de la Cámara con el fin 
de repartirse la presidencia a lo largo de 
los próximos cinco años. Esta vez, los 
populares serán los encargados de 
ostentarlo los primeros dos años y medio. 

 

"Soy el único candidato del PPE". 
Con mal disimulada euforia, Bulez se ha 
presentado en la tarde de hoy ante los 
medios de comunicación para oficializar 
la noticia y, al mismo tiempo, agradecer 
públicamente el 'gesto' de su corriligiona-
rio Mario Mauro, quien anunció su retira-
da el pasado domingo aludiendo a su 
"responsabilidad" para "evitar la división 
dentro del partido".  

Bulez también ha señalado la gran 
carga simbólica que para los miembros 
del PPE, Mauro incluido, tendría contar 
con el primer presidente de la Eurocáma-
ra procedente de alguno de los países 
que entraron a formar parte de la UE en 
2004: "Estoy muy emocionado por ello", 
ha afirmado.  

A pesar de sus intentos por guardar 
las formas con llamadas a la prudencia 
("nada es definitivo por el momento"; "el 
Parlamento debe votar todavía"; "cual-
quier cosa puede pasar"), el polaco no 
ha podido evitar deslizar lo que todos los 
indicios apuntan: "Parece que seré el 
próximo presidente de la Eurocámara". 

Con el camino despejado en su pro-
pio partido tras el cierre de filas, y el casi 
seguro acuerdo entre populares y socia-
listas para volver a compartir mandato 
durante esta legislatura (en la anterior lo 
hicieron José Borrell y Hans-Gert Pötte-
ring, por este orden), Bulez las tiene 
todas consigo para presidir la institución 
los primeros dos años y medio del man-
dato que ahora comienza.   

"Haré todo lo posible" 
Tanto es así, que se ha permitido in-

cluso dotar a sus palabras de un tono 

cuasi institucional: "Es muy importante", 
ha asegurado, "enviar a la ciudadanía el 
mensaje de que las instituciones euro-
peas asumen sus responsabilidades ante 
la crisis".  

En su opinión, la UE debe salir forta-
lecida de esta situación, siendo "más 
competitiva" y trazando una agenda 
económica que pase por la cooperación 
con los países mediterráneos, latinoame-
ricanos y del este de Europa.  

"Hay que garantizar la estabilidad y la 
seguridad dentro y fuera de la UE", ha 
afirmado. "Me gustaría consolidar el 
papel de la UE en el mundo y trabajar 
por sus ciudadanos. Haré todo lo posi-
ble". 

Antes, sin embargo, tendrá que ser 
refrendado por el resto de la Eurocáma-
ra. Será durante su sesión inaugural, 
entre los próximos 14 y 16 de julio.  
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Instituciones europeas 

Alianza Libre Europea se presenta hoy en el Parlamento  
a favor del independentismo regional 

Esquerra Republicana, el BNG y Aralar forman parte de la nueva agrupación 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (7/07/09).- El nuevo grupo político 
Alianza Libre Europea (ALE) ha realizado 
hoy su primera intervención en Bruselas, 
constituido por siete miembros 
representantes de regiones europeas con 
intereses nacionalistas. El partido se ha 
ubicado dentro del grupo de 'los verdes', 
uno de los cuatro mayores representados 
en las Cortes Europeas. Sus objetivos 
principales son conseguir que las lenguas 
minoritarias adquieran un estatus oficial en 
el Parlamento Europeo y la 
autodeterminación de las regiones. 

Jill Evans, presidenta de ALE, ha ex-
plicado que su partido tiene "un gran 
respeto a la diversidad lingüística y cultu-
ral, la sostenibilidad, el desarrollo regio-
nal y su financiación estructural", que 
serán los pilares básicos por los que 
trabajarán en el nuevo Parlamento que 
acaba de constituirse. 

También ha mostrado su apoyo a to-
das las políticas que la Presidencia sue-
ca quiere llevar a cabo como la reforma 
de la Política Agraria Común (PAC) o la 
lucha contra el cambio climático, pero ha 
catalogado como prioritario conseguir 
que las naciones que buscan su autode-
terminación puedan encontrarla en el 
marco de la Unión Europea. 

Los partidos nacionalistas españoles 
representados en el grupo ALE son el 

Bloque Nacionalista Galego, la Chunta 
Aragonesista, Esquerra Republicana de 
Catalunya, Eusko Alkartasuna, el Partido 
Andalucista y el Partido Socialista de 
Mallorca. Oriol Junqueras, representante 
de Esquerra Republicana, ha manifesta-
do que "el Estado Español discrimina en 
muchos ámbitos los intereses de Catalu-
ña y por eso es importante estar presen-
tes en Europa para dar voz a esta parte 
importante de la ciudadanía".  

Los partidos nacionalistas españoles 
se han presentado en coalición porque 
España es un Estado de circunscripción 
única, que en opinión de Junqueras, 
"perjudica a los intereses distintos a los 
de la mayoría española". Asimismo, ha 
asegurado que luchará por que la lengua 
catalana consiga el estatus de oficial en 
el Parlamento Europeo.  

Representación en el Consejo 
Ian Hudghton, vicepresidente de ALE 

y presidente del Partido Nacional Esco-
cés, ha comentado que el problema en 
su región radica en que en los consejos 
de ministros del Reino Unido, su partido 
no posee "la última palabra", y tiene la 
esperanza de que Escocia llegue a ser 
un Estado miembro para que pueda 
"trabajar con igualdad en el Consejo 
Europeo sin necesidad de pedir permiso 
a Westminster". 

En representación de Flandes, Frieda 
Brepoels, vicepresidenta segunda de 

ALE y secretaria general del partido 
flamenco NVA, ha expresado su deseo 
de "dar una voz a los pueblos y naciones 
europeas que aún no tienen un Estado 
en la UE y estrechar relaciones con sus 
partidos". Su objetivo particular es que 
Flandes sea un estado independiente en 
el Consejo de Ministros, y ha catalogado 
de "inaceptable que otros países como 
Eslovaquia, con la mitad de habitantes 
que Escocia, la doble en número de 
escaños". 

En cuanto a los intereses lingüísticos 
y culturales, Tatjana ?danoka, primera 
eurodiputada ruso-parlante para Letonia, 
ha defendido el derecho a preservar la 
lengua rusa y a utilizarla en el ámbito 
educativo de su país. También ha exigido 
la igualdad de derechos entre los ruso-
parlantes y los ciudadanos letones a la 
hora de ir a votar y en el régimen de 
viajes sin visado.  

Por último, Hudghton ha añadido que 
"existen más Estados que países en la 
UE y que no corresponde a Bruselas 
limitar el derecho a la autodeterminación 
de éstos". El uso de las lenguas minorita-
rias en los Plenos del Parlamento volverá 
a ser objeto de discusión a propuesta de 
ALE para la Presidencia sueca.   

 Los Verdes /ALE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3610 
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Interior y Justicia 

Grecia, condenada de nuevo por la concesión ilegal  
de ayudas a Olympic Airways 

El Tribunal de Justicia de la UE sentencia una doble pena 
MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (7/07/09).- El Tribunal de Justicia 
Europeo ha condenado hoy a Grecia por 
conceder ayudas 'ilegales' a la compañía 
Olympic Airways (OA). La sentencia va a 
acompañada de una doble sanción: una 
multa de 16.000 euros y un importe fijo de 
2 millones de euros. La República Helénica 
fue penada en 2005 por conceder unas 
ayudas económicas a esta compañía 
aérea que fueron consideradas ilegales por 
la Comisión Europea. Ahora, el caso se ha 
vuelto a denunciar ya que Grecia no ha 
cumplido con la sentencia que le interpuso 
en su día el Tribunal de Justicia Europeo. 

Las ayudas concedidas a Olympic 
Airways fueron consideradas ilegales por 
la Comisión al no cumplir con parte de 
las condiciones que se habían acordado. 

Consideró que éstas iban en contra del 
mercado común. 

La sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo, de 2005, condenó a Grecia a 
recuperar las ayudas otorgadas a OA, las 
cuales se repartieron en 41 millones de 
euros en concepto de inyección de capi-
tal por estructuración, 2,5 millones de 
euros en arrendamientos adeudados y 
61 millones de euros en tasas a los pasa-
jeros. 

Grecia no estuvo de acuerdo con el 
fallo, y alegó que las deudas que tenía 
Olympic Airways con el estado se habían 
compensado con las indemnizaciones 
que el laudo arbitral de 2006 otorgó a la 
compañía por los daños causados: 
abandono prematuro del antiguo aero-
puerto, el traslado al nuevo aeropuerto 
de Atenas y los costes adicionales de su 

funcionamiento por el retraso en la cons-
trucción de las nuevas instalaciones. 

La Comisión consideró que esas 
ayudas debían ser igualmente recupera-
das y volvió a llevar el caso ante el Tri-
bunal, quién hoy a dictaminado senten-
cia. Así pues, Grecia deberá pagar una 
multa coercitiva ascendiente a 16.000 
euros por día de retraso en la ejecución 
de la sentencia de 2005, y una vez tras-
currido un mes desde que se dicte la 
presente sentencia. Además deberá 
pagar un importe fijo de 2 millones de 
euros.  

Grecia ha agotado todas las vías le-
gales para recurrir la sentencia, por lo 
que tiene que cumplir con el fallo del 
Tribunal.  

ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

El Consejo quiere para la UE un sistema de provisiones  
de fondos bancarios 'a la española' 

El objetivo es minimizar el impacto de las crisis 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (7/07/09).- Los ministros de 
Economía y Finanzas de los Veintisiete, 
reunidos hoy en Bruselas, han pedido 
introducir en la UE un sistema que, tal y 
como ocurre en España desde 2000, 
obligue a las entidades bancarias a 
acumular provisiones de capital deducidas 
de los beneficios conseguidos en época de 
bonanza, con el fin de estar preparados 
para las épocas de vacas flacas. 
Asimismo, han reclamado acabar con la 
remuneración de los ejecutivos financieros 
basada en la obtención de beneficios a 
corto plazo, y que, en su lugar, se les 
pague de acuerdo con los resultados 
alcanzados a más largo plazo. 

 
. Fuente: Fotolia 

El Consejo considera que los efectos 
de las turbulencias financieras habrían 
sido menos graves si las entidades ban-
carias hubiesen contado con ese colchón 
anticíclico.  

Por ello, apoya que se modifiquen los 
estándares de contabilidad en la UE, de 
modo que sea posible tener en cuenta 
las pérdidas previstas en el futuro. Esto, 
indican las conclusiones adoptadas hoy, 

permitiría a los bancos amasar provisio-
nes en épocas de bonanza, que podrían 
ser luego usadas en los malos tiempos.  

Elena Salgado, vicepresidenta eco-
nómica de España, ha recordado que el 
sistema financiero de este país no lo ha 
pasado tan mal como el de sus vecinos 
europeos porque dispone desde 2000 de 
un sistema de este tipo. 

La iniciativa de los Veintisiete deja de 
lado las ideas de Alemania, que aposta-
ba por relajar durante la crisis las exigen-
cias de capital para los bancos, con el fin 
de que éstos dispusieran de más fondos 
en estos tiempos difíciles. 

Nuevos sueldos para los directivos 
Al mismo tiempo, el Consejo ha pedi-

do a los Estados miembros que apliquen 
las recomendaciones de la Comisión 
Europea destinadas a reformar la remu-
neración de los ejecutivos de entidades 
financieras. El objetivo es que se deje de 
premiar la toma de riesgos a corto plazo -
considerada como una de las causas de 
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las turbulencias en el sector-, y que se 
establezca un sistema de incentivos 
basado en los resultados a medio-largo 
plazo.  

En lo que respecta a las reglas de 
contabilidad de los bancos, los Veintisie-
te han apoyado que se reformen con el 
fin de conseguir unos estándares simila-
res a escala global y adecuarlas, en 
particular, a las de Estados Unidos, tal y 
como reclaman el Ejecutivo comunitario y 
el Banco Central Europeo. 

Los Veintisiete han pedido a la Comi-
sión que presente las propuestas legisla-
tivas oportunas para conseguir estos 
objetivos. 

La recesión está poniendo a prueba 
la sostenibilidad de las finanzas públicas 
de los Estados miembros. Esta cuestión 
ha acaparado la atención de los minis-
tros, quienes han abierto sendos proce-
dimientos de déficit excesivo a Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y Rumanía. Asi-
mismo, han corregido las recomendacio-
nes de déficit para Hungría. Este país 
debería haberlo situado en el 3,2% en 
2009, pero, debido a la crisis, ha sido 
incapaz. Por ello, el Consejo le ha dado 
hasta 2011 para situar su déficit por 
debajo del 3%. 

Por otra parte, el Consejo ha adopta-
do el reglamento, propuesto por la Comi-
sión, por el que se destinarán 3.980 
millones de euros del presupuesto co-

munitario a proyectos de eficiencia ener-
gética, que deberán ejecutarse en 2009 y 
2010. El objetivo es impulsar la recupe-
ración económica de la UE.  

Eurogrupo 
El Eurogupo, constituido por los mi-

nistros de Economía y Finanzas de la 
Eurozona, escuchó en su reunión de 
anoche a Joaquín Almunia, quien les 
alertó de que es muy probable que la 
zona euro sufra una pérdida permanente 
de potencial de crecimiento. 

"Los precedentes históricos demues-
tran que, contrariamente a las crisis 
clásicas, las recesiones provocadas por 
las crisis financieras generan efectos 
negativos duraderos sobre el crecimien-
to", afirmó anoche Jean Claude Juncker, 
presidente del Eurogrupo. "Es fundamen-
tal tener esto en cuenta cuando reflexio-
nemos sobre las estrategias de salida a 
la crisis", añadió. 

Ante este panorama, el Eurogrupo 
señaló que las medidas de estímulo 
deberían mantenerse mientras exista el 
riesgo de que la economía siga deterio-
rándose. Sin embargo, reconocieron que 
los déficit deberían reducirse poco a 
poco para mantener sostenibilidad de las 
finanzas públicas.  

"Hay que orientar los recursos para 
que aumente la productividad, centrar el 
gasto en I+D y en inversión innovadora 
en el sector público para aumentar el 

crecimiento. Las reformas estructurales 
de la Estrategia de Lisboa tienen que 
intensificarse," aseveró Juncker. 

Deflación 
Por otra parte, los ministros del Euro-

grupo indicaron que, a pesar de los nive-
les negativos de inflación en la Eurozona 
-que se situó en el -1,1% en junio-, no 
existe riesgo de deflación, ya que estas 
caídas se deben a la recesión y la evolu-
ción pasajera del precio de los alimentos 
y del petróleo. "Las cifras negativas no se 
mantendrán por periodo prolongado", 
aseguró Juncker. 

En lo que respecta a la presencia eu-
ropea en las instituciones financieras 
internacionales, tanto Juncker como 
Almunia apostaron por que la Eurozona 
tenga una representación única en el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Esta propuesta no recibió el respaldo 
de los miembros del Eurogrupo, que 
consideran que es demasiado pronto 
para emprender este cambio. Almunia 
lamentó esta postura, ya que considera 
que este es el momento idóneo para 
hacerlo, porque es ahora cuando se va a 
reformar el FMI.  

 Conclusiones sobre las provisiones 
bancarias: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3607 

CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

El Defensor del Pueblo Europeo pide a la Comisión que publique  
los documentos sobre el puerto canario de Granadilla 

Tanto las autoridades españolas como Bruselas se han opuesto hasta ahora 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (7/07/09).- Nikiforos 
Diamandouros, Defensor del Pueblo 
europeo, remitió ayer una solicitud a la 
Comisión Europea pidiéndole la 
publicación de los documentos referentes a 
la construcción del puerto de Granadilla, en 
Tenerife. La decisión llega tras la queja 
presentada por la Oficina Europea de 
Medio Ambiente (OEMA), una 
confederación de organizaciones de 
ciudadanos a quien la Comisión ya denegó 
el acceso a los papeles en 2006. Tras su 
estudio, el Defensor considera conveniente 
hacer públicos tanto los documentos del 
Estado español como los informes internos 
de Bruselas relativos a la obra.  

Hace tres años, la Comisión aprobó 
el proyecto del Gobierno español de 

construir un puerto industrial en la locali-
dad tinerfeña de Granadilla, pero los 
tribunales españoles suspendieron las 
obras cautelarmente por el posible im-
pacto medioambiental sobre algunas 
especies de algas marinas.  

Entonces, la OEMA quiso tener acce-
so a varios documentos referentes a la 
decisión del Ejecutivo comunitario de dar 
luz verde al proyecto. La Comisión dene-
gó la petición, alegando que ni las autori-
dades españolas ni ella misma estaban 
dispuestos, por el riesgo de provocar un 
perjuicio en el proceso de toma de deci-
siones de la institución. 

Tras su análisis, sin embargo, el De-
fensor ha concluido que la Comisión no 
puede negarse a revelar los documentos 
procedentes de España sin ofrecer una 
justificación prevista por el Tribunal de 
Justicia de la UE. Así, recomienda a 

Bruselas consultar al Gobierno español 
para asegurarse de ello. En caso de no 
existir tal justificación, Diamandouros 
recomienda que sean publicados.  

Por lo que respecta a los documentos 
internos de la Comisión, el Defensor no 
ha encontrado evidencias de que la reve-
lación de la mayor parte de ellos pueda 
perjudicar el proceso de toma de deci-
siones del caso. Aplica una excepción, 
sin embargo, a un documento concreto 
que, coincide, debería seguir siendo 
confidencial. 

Fuentes del Gobierno autonómico de 
canarias aseguran que tanto los ministe-
rios de Fomento y de Medio Ambiente 
como el propio Ejecutivo regional han 
actuado con "transparencia y corrección", 
facilitando siempre a Bruselas toda la 
documentación requerida.   

Diamandouros espera una respuesta 
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por parte de la Comisión antes del próximo 31 de octubre.  

Salud 

El Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona la eficacia  
de los programas sanitarios comunitarios 

Ha presentado hoy sus recomendaciones a la Comisión Europea 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (7/07/09).- Henri Grethen, 
miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, 
ha cuestionado hoy la utilidad de algunos 
apartados del Programa de Salud Pública, 
correspondiente al periodo 2003-2007. En 
su discurso ha manifestado las dificultades 
de estos programas para beneficiar a los 
ciudadanos europeos, a causa de la falta 
de control por parte de la Comisión. 

Durante el análisis de los resultados 
sobre los Programas de Salud Pública de 
la Unión Europea, El Tribunal de Cuentas 
ha declarado que los proyectos financia-
dos por el presupuesto comunitario (232 
millones de euros), no han cumplido con 
la labor de apoyo a las medidas sanita-
rias emprendidas por los Estados miem-
bros. 

Las áreas evaluadas por el Tribunal 
de Cuentas Europeo han sido las drogas, 
el alcohol, el tabaco, la salud sexual y 
reproductiva, la salud mental, la nutrición 
y la actividad física. Todas ellas recogi-
das en una muestra de 36 proyectos 
llevados a cabo en el programa 2003-
2007, a las que se ha realizado una 

auditoría desde mayo de 2007 hasta 
febrero de 2009. 

Tras este análisis, la fiscalización del 
Tribunal ha ofrecido un conjunto de re-
comendaciones para mejorar los pro-
gramas en torno a los tres capítulos que 
engloban los principales campos de 
acción: la 'información en materia de 
salud', su promoción mediante los 'de-
terminantes de la salud' y la reacción 
rápida ante 'riesgos sanitarios'.  

Resultados 
La primera de sus conclusiones se ha 

basado en que la limitación de medios 
disponibles colisiona con la amplitud de 
los objetivos. Este desequilibrio se ha 
acentuado con la entrada en vigor del 
nuevo Programa de Salud Pública 2008-
2013. En estas circunstancias el Tribunal 
ha considerado imprescindible elaborar 
una lista de objetivos posibles y especifi-
car unos indicadores de rendimiento. 

En cuanto a la eficacia de los proyec-
tos, en la mayoría de los programas no 
estaban definidos los resultados perse-
guidos, por lo que tampoco podían de-
mostrar si habían tenido alguna inciden-

cia. El Tribunal ha reprochado a la Comi-
sión la falta de seguimiento de las accio-
nes emprendidas, que en ocasiones 
producían duplicaciones de trabajo. 

Por el contrario, el Tribunal ha encon-
trado un aspecto positivo en los progra-
mas de salud europeos por haber sido 
capaces de reunir a participantes de 
diferentes países. Por eso, ha animado a 
que los proyectos posean una dimensión 
europea para que se facilite el intercam-
bio de experiencias y el aprendizaje 
mutuo entre los Estados.  

Como recomendación global, este 
Tribunal ha instado a la Comisión Euro-
pea a que se involucre más en los pro-
gramas y a que tenga un conocimiento 
profundo de las acciones que se ejecutan 
en materia sanitaria a nivel europeo. 
Para el periodo 2013, le ha invitado, junto 
con los Estados miembros, a que recon-
sideren el enfoque de la financiación 
comunitaria en este ámbito.  

 Recomendaciones Tribunal de Cuentas 
Europeo en materia de sanidad: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3606 

Salud 

Identificado un nuevo gen asociado a la diabetes de tipo 2 
Es la más común entre los que padecen esta enfermedad 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (7/07/09).- Un equipo científico 
alemán, financiado por el VI Programa 
Marco de la UE, ha identificado un nuevo 
gen asociado a la diabetes, así como un 
'gen saltarín' que puede hacer mutar el 
genoma y reducir el riesgo de padecer esta 
enfermedad. Se trata, según los 
responsables del laboratorio, de un 
hallazgo útil para el estudio de la diabetes 
y la obesidad hereditarias.  

Actualmente, alrededor de 230 millo-
nes de personas en todo el mundo pade-
cen la diabetes de tipo 2. El riesgo de 
desarrollarlo depende parcialmente del 
estilo de vida -la alimentación, principal-
mente-, pero también de la estructura 
genética. Sobre esto último, los estudios 
han identificado en los últimos años un 

creciente número de genes que influyen 
en las posibilidades de una persona para 
desarrollar esta diabetes, la más común 
entre los pacientes.  

Esta vez, los científicos del departa-
mento de farmacología del Instituto Ale-
mán de Nutrición Humana han identifica-
do como potencialmente dañino el gen 
'Zfp69' en ratones, resultando muy activo 
en diabéticos con problemas de sobre-
peso su correspondiente humano, el 
'ZNF642'.  

Según los responsables del análisis, 
el 'ZFfp69' codifica una proteína que 
parece interferir en el almacenamiento de 
grasa en el tejido adiposo y en el hígado, 
algunos de los detonantes de la diabetes.  

El laboratorio también comparó dos 
tipos de ratones obesos, comprobando 
que algunos desarrollaron rápidamente el 

tipo 2 de diabetes y otros no. La diferen-
cia radicaba en la presencia de lo que en 
genética se conoce como un transposón, 
o 'gen saltarín': una secuencia de ADN 
que puede moverse por sí misma de una 
a otra parte del genoma de una célula, 
causando mutaciones. En este caso, el 
transposón 'encendía' o 'apagaba' este 
gen, reduciendo así el riesgo de desarro-
llar la diabetes.  

"Se trata de un mecanismo nunca an-
tes descrito en el estudio de la diabetes y 
la obesidad hereditarias", ha señalado el 
director del Instituto médico, Hans-Georg 
Joost: "Este transposón anula práctica-
mente el gen 'ZFp69' en los ratones, por 
lo que es muy posible que pueda darse 
un mecanismo similar en los humanos".    
  



Consumidores 

Bruselas propone un método europeo para la clasificación  
de las quejas de los consumidores 

El objetivo es avaluar mejor cuáles son los problemas del mercado 
MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (7/07/09).- La Comisión Europea 
ha propuesto un método de clasificación de 
quejas común, a escala europea, para que 
se pueda tener una visión general de 
cuáles son los mayores problemas con los 
se encuentra el consumidor comunitario. 
Actualmente, hay más de 700 
organizaciones en la Unión que se dedican 
a gestionar las reclamaciones de los 
consumidores y, cada una de ellas, 
clasifica los casos de forma diferente. Esto 
hace que sea muy difícil encontrar 
patrones comunes de demandas incluso 
dentro de los mismos países. 

El nuevo método de clasificación que 
propone la Comisión, permitirá crear una 
base de datos común para toda la Unión 
Europea, que recoja todos los casos de 
demandas de los consumidores. De esta 
manera, se podrá tener una idea clara 
sobre los problemas del mercado. 

En 2008, la Comisión preguntó a los 

consumidores su opinión sobre la idonei-
dad de crear un sistema armónico euro-
peo para el trato de reclamaciones. Casi 
el 80% estuvo a favor, ya que actualmen-
te hay más de 700 organizaciones en la 
UE que se encargan de gestionar las 
demandas y su trato no es del todo satis-
factorio para los consumidores. 

"Cuando un consumidor decide pasar 
por las molestias y el esfuerzo de supone 
interponer una queja, por lo general, 
significa que el caso es grave. El método 
que estamos ofreciendo hoy está desti-
nado a asegurar que la voz de los con-
sumidores se escuche de forma clara y 
rápida en todos los Estados miembros" 
ha señalado Meglena Kuneva, comisaria 
europea de Protección de los Consumi-
dores. 

Las claves del nuevo método 
El nuevo método que propone la Co-

misión está basado en la organización 
por criterios iguales de las diferentes 
quejas de los consumidores, organizán-

dose éstas en torno a secciones muy 
concretas como el método de venta del 
que trató la queja (por ejemplo si fue una 
venta on-line o en una tienda), dentro de 
qué sector se realizó el negocio (si fue en 
un supermercado o en una gasolinera) o 
de qué categoría de producto se trató 
(aparatos electrónicos o bienes comesti-
bles).  

Este método de clasificación está 
destinado a que terceras entidades pue-
den tener acceso al tipo de quejas que 
se hacen en cualquier Estado miembro o 
en la Unión Europea en general. 

Los interesados tendrán hasta el 5 de 
octubre para dar su opinión sobre la 
propuesta de la Comisión. Una vez finali-
zado el plazo, se evaluarán las respues-
tas y se tendrán en cuanta para redactar 
una propuesta de clasificación.  

 Convocatoria Pública: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3608 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Director: 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 
 

 
 


