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Las víctimas de la región india  
de Bhopal piden ayuda a la UE  

Los efectos del accidente de la fábrica de pesticidas de 1984 continúan presentes 

 
. Fuente: Comisión Europea 

día.  
El accidente de la planta de Union Carbi-

de en Bhopal se produjo durante la noche 
del 2 al 3 de diciembre de 1984, cuando un 
error de mantenimiento provocó una fuga de 
42 toneladas de isocianato de metilo que, en 
contacto con el agua de la fábrica, liberó a la 
atmósfera gas tóxico. Entre 7.000 y 10.000 
personas … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (10/11/09).- Ha pasado un cuarto de 
siglo, pero nadie ha asumido aún 
responsabilidad alguna. La tragedia que azotó 
a finales de 1984 a la región india de Bhopal, 
cuando el escape de gas de una planta de la 
compañía multinacional Union Carbide -hoy 
propiedad de Dow Chemical- provocó la 
muerte a entre 7.000 y 10.000 personas, 
sigue haciendo estragos entre sus habitantes, 
con un entorno contaminado desde entonces 
que ha heredado la siguiente generación. 
Varias víctimas directas del suceso han 
estado hoy en Bruselas para pedir apoyo a la 
UE y recordar las consecuencias que puede 
tener el limbo legal en el que muchas 
compañías actúan en todo el mundo. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Safreen Khan tiene 17 años, pero apa-
renta 12. Sólo la resolución con la que mira 
y habla pueden hacer intuir a su interlocutor 
que no es ninguna niña, a pesar de su 
cuerpo menudo, sus 140 centímetros de 
altura, su tono de voz, casi infantil.  

'Casi', porque Safreen cuenta en lengua 
india y de manera muy clara, y muy tranqui-
la, que sus padres fueron dos de los miles 
de habitantes de Bhopal expuestos al esca-
pe tóxico de la compañía de pesticidas 
estadounidense Union Carbide Corporation 
(UCC), absorbida en 2001 por Dow Chemi-
cal, también norteamericana.  

Desde entonces, hace ya 25 años, sus 
progenitores padecen serios problemas "de 
vista y de corazón", lo que implica que no 
pueden realizar ningún trabajo "duro". (Es 
decir, ninguno de los trabajos que pueden 
realizarse en el entorno rural de Bhopal). Y 
su hija, la que ha estado hoy en el Parla-
mento Europeo contándolo, padece pro-
blemas de crecimiento que ya venían con 
ella desde el vientre materno a causa de la 
contaminación.  

Pero el caso de Safreen no es muy dis-
tinto al de las cientos de miles de personas 
que han sufrido algún tipo de secuela o 
enfermedad crónica en los últimos cinco 
lustros, en una zona donde más del 90% de 
la población vive con menos de un dólar al
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RELACIONES EXTERNAS 

Cooperación 

Las víctimas de la región india de Bhopal piden ayuda a la UE 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) murieron 
en cuestión de horas, según cifras de 
Amnistía Internacional.  

Es difícil estimar el número de vícti-
mas desde entonces -desde nacimientos 
con malformaciones a desarrollos can-
cerígenos-, pero quizás sean orientativas 
las más de 600.000 personas afectadas 
de manera directa o indirecta cuando 
sucedió el accidente. En 2004, las cifras 
oficiales apuntaban a 15.000 muertos. 

La espera 
Amnistía Internacional recuerda estos 

días lo que ya tuvo que recordar hace 
cinco años, con motivo del 20 aniversario 
del desastre: "Los supervivientes siguen 
esperando una reparación justa, asisten-
cia médica y tratamiento adecuados, y 
una total rehabilitación social y económi-
ca. El lugar donde se encontraba la plan-
ta aún no ha sido limpiado, con lo que los 
residuos tóxicos siguen contaminando el 
medio ambiente y el agua del que de-
penden las poblaciones de los alrededo-
res".  

La organización humanitaria señala 
que a los supervivientes "se les ha nega-
do una indemnización adecuada y una 
asistencia y rehabilitación apropiadas". 
"Union Carbide Corporation, propietaria 
en aquel entonces de la fábrica de pesti-
cidas, y Dow Chemicals, que absorbió a 
la anterior, han declarado públicamente 
que no son responsables de la fuga y sus 
efectos dañinos. Por sorprendente que 

parezca, nadie ha rendido cuentas de 
ello".  

Satirah Serangi, que ha acompañado 
y traducido hoy a la joven Safreen en el 
encuentro con los medios de comunica-
ción, ha hecho hincapié en este punto 
señalando la responsabilidad que tienen 
en el problema no sólo la compañía y el 
Gobierno indio -que se pasan la pelota y 
escurren el bulto cada vez que se les 
pide explicaciones-, sino también la co-
munidad internacional: "De tratarse de un 
terremoto, o un tsunami, o cualquier otra 
catástrofe natural, la ONU ya habría 
hecho algo", asegura.  

Serangi es uno de los responsables 
de la de la clínica que ha atendido de 
manera gratuita a más de 30.000 perso-
nas en Bhopal en los últimos años. En su 
opinión, los recursos facilitados hasta 
ahora por el Gobierno indio son "absolu-
tamente ineficaces", ya que no hay "co-
ordinación, ni una visión a largo plazo" 
para solventar una coyuntura que apenas 
ha variado en un cuarto de siglo.  

"Aún más fácil hoy" 
El Ejecutivo del primer ministro Safin 

"no sólo niega que todo sigue igual", sino 
que actúa en connivencia con Dow Che-
micals, que ni ha limpiado aún la planta 
ni tiene "intención alguna" de compensar 
económicamente a las víctimas (sus 
abogados sostienen que estos asuntos 
no competen a la empresa, ya que no 
pertenece a la "jurisdicción" India, sino a 

la estadounidense).  
Serangi sostiene que "hoy día es aún 

más fácil que ocurran estas cosas en 
India", ya que el Gobierno promueve la 
deslocalización hacia allí de las empre-
sas occidentales mediante márgenes 
legales más generosos, ha dicho.  

Pero lo que las víctimas esperan de 
la UE va más allá de las "presiones" 
abstractas sobre el Ejecutivo indio o la 
industria: quieren, sobre todo, el apoyo 
de expertos científicos que asesoren los 
procesos de limpieza y asistencia técni-
ca, ha explicado Serangi. 

Amnistía Internacional "insta a la opi-
nión pública mundial a que presione a 
Dow Chemicals y al Gobierno indio para 
que limpien el lugar donde se ubicaba la 
fábrica e indemnicen a las comunidades 
afectadas". También recomienda "la 
puesta en práctica de un marco global de 
derechos humanos para las empresas, 
utilizando como base las Normas de la 
ONU para Empresas", para que las com-
pañías "rindan cuentas y garanticen que 
las víctimas reciben reparación" en casos 
como éste.  

La organización humanitaria ha con-
vocado una protesta para el próximo 2 de 
diciembre, a partir de las 12.30 horas, en 
la glorieta de Schumman de Bruselas. 

  

 http://www.es.amnesty.org/actua/accion
es/india-nubes-de-injusticia-en-
bhopal/mas-informacion-sobre-el-tema/ 

Mediterráneo y Oriente Próximo 

Kurdistán quiere una solución política para los refugiados 
El presidente Massud Barzani ha visitado la Eurocámara 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (10/11/09).- Massud Barzani, 
presidente del Gobierno autónomo del 
Kurdistán, ha estado hoy en el Parlamento 
Europeo para entrevistarse con 
eurodiputados y contrastar con ellos la 
situación actual de la región, así como las 
elecciones nacionales previstas para enero 
de 2010 en Iraq y el estado del 
asentamiento de refugiados procedentes 
de Turquía.  

El eurodiputado italiano Fiorello Pro-
vera (Europa de la Libertad y de la De-

mocracia) ha ejercido de anfitrión en la 
visita de Barzani, de visita oficial en Bru-
selas desde el pasado 7 de noviembre. 
El presidente kurdo también se entrevis-
tará con Javier Solana, Alto Represen-
tante de Política Exterior de la UE.  

Provera, vicepresidente de la comi-
sión de Asuntos Exteriores del Parlamen-
to, ha felicitado a Barzani por la posición 
de "estabilidad y seguridad" de que goza 
la región kurda respecto al resto del país, 
y ha calificado de "muy importante" la 
opinión del presidente sobre la situación 
de crisis de la región.  

Barzani ha valorado "positivamente" 
los cambios sociales e institucionales en 
Turquía -que conserva su influencia 
sobre el Kurdistán junto con Irak, Irán y 
Siria-, de cara al posible regreso de los 
kurdos refugiados del país otomano.   

Tanto en lo referente a esto último 
como a la crisis en Iraq, el presidente 
kurdo, muy comedido, ha abogado por 
las soluciones "pacíficas y no militares". 
"Tenemos que ser pacientes para que el 
proceso tenga éxito", ha señalado.  



América Latina 

La UE desaprueba la falta de acuerdo entre Micheletti y Zelaya 
Insta a las partes a retomar el pacto Tegucigalpa/San José 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (10/11/09).- La Unión Europea 
tiene la mirada puesta en los 
acontecimientos políticos que se suceden 
en Honduras, desde que hace más de 
cuatro meses, un grupo de golpistas 
liderados por Roberto Micheletti, sacó del 
país el pasado 28 de junio a su ya ex 
presidente, Manuel Zelaya. Ambos siguen 
sin normalizar la situación política en 
Tegucigalpa y la desaprobación hacia este 
escenario, por parte de Bruselas, ha 
llevado al Ejecutivo comunitario a exigirles 
una vuelta al compromiso. Su propuesta es 
que retomen el acuerdo Tegucigalpa/San 
José para que puedan celebrarse 
"elecciones legítimas" a finales de mes. 

El pacto Tegucigalpa/San José in-
tentó buscar una salida pacífica a la 
crisis que por más de cuatro meses man-
tiene aislada a Honduras de la comuni-
dad internacional, desde que el pasado 
28 de junio Zelaya fuera depuesto como 
presidente. 

El compromiso adquirido por Zelaya y 
Micheletti en la firma del pacto era que 
respetarían las elecciones -convocadas 
por el segundo para el próximo 25 de 
noviembre y reconocerían las autorida-
des electas.  

Pero Zelaya fue el primero en retrac-
tarse. Benita Ferrero-Waldner, comisaria 
europea de Relaciones Exteriores, ha 
expresado su "decepción" por la ruptura 
del acuerdo, que debía haberse puesto 

en práctica hace una semana. 
Asimismo, ha instado a las dos partes 

implicadas a que vuelvan "sin más re-
trasos a su adhesión para retomar las 
relaciones, incluida la cooperación al 
desarrollo".  

La comisaria ha considerado que sólo 
de esta forma podrá darse "legitimidad a 
los comicios y poner fin a la crisis de 
Honduras".  

 Relaciones UE-Honduras: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3803 

América Latina 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

¿Comisario de Libertades Civiles? | 
'Imagine un nuevo mundo' | La UE felicita a 
Líbano 

¿Comisario de Libertades Civiles? 
El Comité Económico y Social Euro-

peo (CESE) ha elogiado hoy la idea de 
José Manuel Barroso, presidente de la 
Comisión Europea, de crear un nuevo 
comisario para la UE que se encargue de 
Derechos Fundamentales y Libertades 
Civiles. Por el contrario, se ha mostrado 
opuesto a que la inmigración y el asilo 
sean incluidos en materia de seguridad, 
en vez de incluirlos en la nueva cartera. 
"Separarlos de la protección de los dere-
chos es enviar un mensaje político erró-
neo", según Pariza Castaños, ponente 
del CESE, defensora del respeto de los 

derechos fundamentales en las políticas 
europeas de inmigración. 

'Imagine un nuevo mundo' 
Fotógrafos de Hungría, Francia y el 

Reino Unido han sido los ganadores del 
concurso de fotografía 'Imagine un nuevo 
mundo', organizado por UE en el marco 
del Año Europeo de la Creatividad y la 
Innovación. Los galardonados han reci-
bido hoy sus premios en Bruselas, donde 
también expondrán sus trabajos. La UE 
recibió 5.000 fotografías de 1.500 artistas 
de todas las edades, procedentes de los 
Veintisiete, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega. La idea fue que mostrasen su 
idea sobre un nuevo mundo en el que la 
creatividad y la innovación jugaran un 
papel central. Las fotos finalistas se 
encuentran disponibles en 

www.imagine2009.eu.  
La UE felicita a Líbano 

La Presidencia de turno de la UE, os-
tentada hasta finales de año por Suecia, 
ha dado hoy la bienvenida a la formación 
del Gobierno de concentración en Líba-
no, algo que considera "un importante 
paso en el desarrollo democrático del 
país". Mediante un comunicado, la Presi-
dencia ha animado a todos los partidos 
libaneses a "continuar el diálogo nacio-
nal" por el bien de la ciudadanía y la 
estabilidad de la región. La comisaria 
europea de Relaciones Exteriores, Benita 
Ferrero-Waldner, también ha trasladado 
su "cálida enhorabuena" al Gobierno 
libanés, en el que "confía" para llevar a 
cabo las reformas necesarias.  
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ECONOMÍA 

Competencia 

La UE gasta mejor su dinero 
Un informe revela que distribuyó mejor su gasto en 2008 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (10/11/2009).- El Tribunal de 
Cuentas Europeo ha presentado hoy el 
informe anual sobre la fiabilidad de las 
cuentas comunitarias de 2008. Ha 
explicado que los resultados del año 
pasado son los mejores en cuanto a la 
legalidad y regularidad en la adjudicación 
de subvenciones. Además, por primera vez 
la política agrícola, que se lleva más de la 
mitad de las arcas comunitarias, no ha 
recibido ninguna opinión desfavorable. En 
cambio, la de cohesión, que representa 
una tercera parte del montante, sigue 
siendo el ámbito con más errores de 
ejecución. 

 
Vítor Caldeira durante la presentación del informe. 
Fuente: Comisión Europea 

Este informe anual ha analizado cua-
tro aspectos esenciales sobre las cuen-
tas de la Unión Europea en 2008: la 
fiabilidad, la legalidad, el seguimiento de 
las recomendaciones del Tribunal y la 
simplificación de la formulación de las 
ayudas. 

Según el estudio, las cuentas del año 
pasado se ajustan fielmente a las previ-
siones de la Comunidad Europea. El 
presidente del Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo, Vítor Caldeira, ha explicado que 
esto no significa que el presupuesto haya 
sido perfecto ni que haya estado total-
mente exento de errores. "Los sistemas 
contables de varias direcciones genera-
les de la Comisión han presentado insu-
ficiencias que comprometen la calidad de 

la información financiera", ha aseverado. 
Caldeira ha afirmado que las políticas 

de cohesión han cometido el mayor nú-
mero de irregularidades. Al menos el 
11% del importe total desembolsado no 
debería haberse pagado, cantidad que 
asciende a 4.950 millones de euros. 

Ha apuntado que la mayor parte de 
este porcentaje corresponde a fallos en 
las subvenciones y a infracciones graves 
de las normas de adjudicación de las 
ayudas. Por ello, ha instado a la Comi-
sión Europea, órgano encargado de 
elaborar los programas de ayudas, a que 
simplifique los procesos y los trámites 
administrativos. 

Caldeira ha señalado que los pagos 
correspondientes a investigación, energ-
ía y transporte también se han visto 
afectados por un nivel significativo de 
error, cercano al 5%. Según ha analiza-
do, los fallos han consistido principal-
mente en el reembolso de gastos de 
personal y otros no subvencionables de 
los proyectos del VI Programa Marco de 
la UE. 

 Las políticas de ayuda exterior, desa-
rrollo y ampliación han incurrido en una 
dinámica similar. El Tribunal ha encon-
trado irregularidades en la falta de docu-
mentos justificativos y en los procedi-
mientos de adjudicación de contratos. 

El presidente ha explicado que a pe-
sar de estos datos, en conjunto se ha 
registrado una disminución de los por-
centajes de error debido a las mejoras en 
la gestión del presupuesto. Aún así, ha 
reconocido que se debe mejorar la com-
plejidad de los marcos jurídicos y los 
problemas en algunos sistemas de con-
trol. 

Agricultura 
Respecto a la agricultura y los recur-

sos naturales, el estudio revela que por 
primera vez, todos los pagos han sido 
legales y regulares. Según el Tribunal, el 
error se ha situado por debajo del 2%, 
una cifra significativamente menor com-
parada con años anteriores. 

Caldeira ha asegurado que este dato 
es importante porque estas ayudas se 
llevan el 48% del presupuesto de la UE, 
es decir, 50.000 millones de euros. Sin 
embargo, ha añadido que el nivel de 

error en las subvenciones de Desarrollo 
rural continúa siendo elevado. 

Según este organismo, en total cerca 
de la mitad de las subvenciones han sido 
distribuidas con sólo un 2% de error, lo 
que supone un 2% más que el año ante-
rior. En cambio, el 31% del gasto fue 
repartido con más de un 5% de fallos, lo 
que representa una disminución del 13% 
respecto a 2007. 

En palabras del presidente, es esen-
cial que se mejoren los sistemas de 
control y supervisión. Ha recalcado que 
es necesario simplificar las disposiciones 
legislativas y reglamentarias para reducir 
el riesgo de errores y disponer de un 
régimen de supervisión más estable. 

Reacciones 
La Comisión Europea ha querido 

mostrar su opinión respecto al informe. 
Pawel Samecki, comisario de Política 
Regional, ha declarado que están 
haciendo un gran esfuerzo para ayudar a 
las autoridades nacionales a reducir la 
tasa de error de los proyectos financia-
dos por la UE. 

Según ha explicado, la disminución 
de las irregularidades ha sido posible 
gracias al plan de acción que pusieron en 
marcha en 2007 para rebajar la tasa de 
error a medio plazo.  

El comisario europeo ha asegurado 
que en lo que va de año, se han recupe-
rado 629 millones de euros de pagos 
reclamados por error. "Esto muestra 
nuestro compromiso para subsanar las 
equivocaciones más graves", ha afirma-
do. 

Por su parte, el grupo de los liberales 
del Parlamento Europeo ha criticado que 
se culpe sólo al Ejecutivo comunitario de 
los errores. Según ha declarado, los 
Estados miembros también son respon-
sables de las irregularidades ya que son 
quien gestionan las ayudas, especial-
mente las de agricultura y cohesión.  

 Informe del Tribunal de Cuentas Euro-
peo sobre los presupuestos comunita-
rios de 2008: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3950 



Entorno macroeconómico y f inanciero 

El Consejo defiende retrasar la edad de jubilación  
para asegurar el futuro de las arcas públicas 

El Gobierno español no prevé subir los impuestos más allá de 2010 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (10/11/09).- "Desde luego, no lo 
tenemos previsto". Ésta ha sido la 
respuesta de Elena Salgado, ministra 
española de Economía, a las preguntas de 
los periodistas sobre una eventual subida 
de impuestos más allá de 2010, realizadas 
a su llegada al Consejo de Economía y 
Finanzas de la UE que se celebra hoy en 
Bruselas. Durante el encuentro, los 
Veintisiete han subrayado que el retraso de 
la edad de jubilación es una "cuestión 
decisiva" para mejorar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, bajo presión por las 
medidas anticrisis y por el envejecimiento 
de la población. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Salgado ha subrayado que el Gobier-
no español no ha pedido una ampliación 

de un año, hasta 2013, para corregir su 
déficit en línea con el Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento. Sin embargo, "cuando 
Almunia [comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios] ha comentado 
si España está de acuerdo con tener un 
año más, nosotros hemos dicho obvia-
mente que sí".  

En cualquier caso, el Ejecutivo de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero va a esperar 
a la decisión de mañana de la Comisión 
Europea, que anunciará si España y 
otros cuatro Estados miembros que tie-
nen abiertos procedimientos de déficit 
excesivo han hecho lo suficiente para 
corregir la situación de sus arcas públi-
cas.  

Salgado ha indicado que el Gobierno 
está preparado para corregir el déficit en 
2012, plazo fijado inicialmente por Bruse-
las. "Ése es el plan que hemos mandado 
al Congreso", ha aseverado. Fuentes 
comunitarias han confirmado a los perio-
distas que España tendrá hasta 2013 
para bajar el déficit del actual 11% del 
Producto Interior Bruto al 3%. 

La sostenibilidad de las arcas públi-
cas es un tema que preocupa en la UE, 
tal y como dejan patente las conclusio-
nes adoptadas hoy por el Consejo. El 
documento indica que "una incertidumbre 
más grande de lo habitual" se cierne 

sobre la situación presupuestaria de los 
Estados miembros, a consecuencia de la 
crisis, cuyos efectos negativos se añaden 
al desafío del envejecimiento de la po-
blación.  

La jubilación, más tarde 
Ante este panorama, los Veintisiete 

consideran que es necesario "actuar 
urgentemente", reduciendo el déficit y la 
deuda, aumentando la tasa de empleo y 
reformando los sistemas de protección 
social. 

Sobre este último punto, indican que 
los cambios "de gran envergadura", co-
mo la reforma de las pensiones, "pueden 
tener un efecto positivo considerable" 
sobre la viabilidad de las finanzas públi-
cas. Estas reformas deberían ir encami-
nadas, según los ministros, hacia la 
prolongación de la edad de jubilación, 
que debería fijarse de acuerdo con el 
aumento de la esperanza de vida. 

Asimismo, los Estados miembros han 
afirmado sentirse preocupados por que el 
desempleo se convierta en un mal es-
tructural.    

 Conclusiones del Consejo sobre la 
sostenibilidad de las finanzas públicas: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3951 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Compromiso en la UE para subir los impuestos mínimos del tabaco 
España considera prematuro poner fecha a la retirada de las ayudas públicas a los bancos 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (10/11/09).- Los ministros de 
Economía y Finanzas de la UE han llegado 
a un acuerdo de compromiso que 
contempla una subida de los impuestos 
mínimos del tabaco, con el fin de luchar 
contra el comercio ilícito, incrementar la 
recaudación pública y mejorar la salud de 
los ciudadanos. Sobre la retirada de las 
ayudas estatales al sector financiero, 
España, que tiene pendiente la 
reestructuración de las cajas de ahorro con 
fondos públicos, ha argumentado junto con 
otros Estados miembros que todavía es 
demasiado pronto para que Europa fije 
fechas concretas. 

El acuerdo alcanzado hoy contempla 
que en enero de 2014 los impuestos 
suban a 90 euros por 1.000 cigarrillos, a 
lo que se añadirá una tasa del 60% del 
precio de venta. El nivel actual está en el 
57% y en 64 euros por 1.000 pitillos. Esta 

medida no afecta a España, donde la 
fiscalidad del tabaco es más alta que la 
prevista en el acuerdo. 

Bulgaria, Grecia, Estonia, Letonia, Li-
tuania, Hungría, Polonia y Rumanía sólo 
tendrán que aplicar este régimen fiscal 
más duro en enero de 2018, porque 
todavía no aplican los impuestos míni-
mos actuales, o porque lo hacen desde 
hace muy poco tiempo. Los demás Esta-
dos miembros podrán limitar a 300 los 
cigarrillos que puedan ser introducidos 
en su territorio por los viajeros proceden-
tes de los ocho países con el régimen 
transitorio. 

László Kovács, comisario europeo de 
Fiscalidad y Unión Aduanera, ha indicado 
en rueda de prensa que esta medida no 
sólo limitará el comercio ilícito, sino que 
también ayudará a mejorar la "salud 
pública". 

La alegría de Kovács por el acuerdo 
sobre el tabaco ha contrastado con su 
"decepción" por la falta de consenso 

sobre la propuesta de directiva destinada 
a mejorar la cooperación entre las autori-
dades fiscales de los Estados miembros, 
por lo que es probable que este asunto 
no se resuelva antes de la Presidencia 
española. Las reservas de Austria y 
Luxemburgo, donde existe el secreto 
bancario, han impedido consensuar esta 
normativa, que pretende fomentar la 
lucha contra el fraude a través del inter-
cambio automático de información entre 
los países de la UE.  

En el plano bilateral, España ha fir-
mado una modificación del Convenio de 
doble imposición con Luxemburgo que 
implica que la Agencia Tributaria podrá 
tener acceso a la información bancaria 
de ese país a partir de enero, para con-
trolar a los contribuyentes españoles con 
fondos en el Gran Ducado. 

Fin del apoyo al sector financiero 
Por otra parte, los Veintisiete han de-

batido sobre la retirada de las ayudas al 
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sector financiero, aunque no han conse-
guido adoptar conclusiones. La opinión 
mayoritaria, según Salgado, es que esta 
salida se está produciendo "de forma 
natural", ya que, entre otros indicadores, 
las emisiones no garantizadas están 
creciendo. 

España ha indicado, junto con otros 
Estados miembros, que todavía es de-
masiado pronto para poner fechas a la 
eliminación de los apoyos públicos a los 

bancos. La situación se volverá a evaluar 
probablemente en junio. 

La ministra considera que España 
tendrá tiempo de reestructurar las cajas 
de ahorro con la ayuda estatal del Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria 
antes de que la UE imponga la supresión 
de las ayudas públicas a los bancos.  

Anders Borg, ministro sueco de Fi-
nanzas, ha urgido al Consejo, en nombre 
de la Presidencia de la UE, a alcanzar en 

diciembre un acuerdo sobre la reforma 
de la supervisión micro-financiera, la que 
afecta a los bancos a escala individual. 
En su opinión, si no se consigue tomar 
una decisión en esa fecha, significará 
que Europa no ha aprendido "las leccio-
nes correctas de la crisis".   

 Los impuestos del tabaco en la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3953 

Competencia 

Investigación de competencia a Thomson Reuters 
Bruselas teme que haya abusado de su posición dominante 

REDACCIÓN 

Bruselas (10/11/09).- La Comisión Europea 
ha anunciado hoy que investigará al grupo 
canadiense de información Thomson 
Reuters por posible abuso de posición 
dominante en el mercado de la información 
financiera en tiempo real. El objetivo será 
conocer si la forma en que la compañía 
gestiona los llamados "códigos de 
instrumentos financieros Reuters" (RIC, en 
sus siglas en inglés) afecta negativamente 
a la libre competencia. 

Los RIC son códigos alfanuméricos 
cortos que identifican títulos financieros y 
el lugar donde se negocian. 

Bruselas va a examinar si la empresa 
impide a sus clientes y competidores 
traducir los RIC a los códigos de identifi-
cación alternativos de otros proveedores 
de información. 

Si esto fuera sí, significaría que los 
clientes de Thomson Reuters están 'obli-
gados' a trabajar con la compañía cana-
diense, ya que reemplazar los RIC recon-

figurando los programas puede ser largo 
y costoso, según el Ejecutivo comunita-
rio. 

Bruselas ha anunciado que no hay un 
plazo fijo para la conclusión de la investi-
gación, cuya duración dependerá de la 
colaboración de las partes implicadas.  

 Política comunitaria de Competencia: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3864 

SECTORES 

Energía 

Europa debe ponerse las pilas en energía eficiente 
Un estudio le insta a que apoye la electricidad de carbono neutral 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (10/11/2009).- La Asociación 
Europea de la Industria Eléctrica, 
Euroelectric, ha presentado hoy un informe 
en el que fija las bases necesarias para 
lograr que Europa produzca energía de 
carbono neutral en 2050, lo que permitirá 
reducir las emisiones de CO2. En un 
encuentro en el Parlamento Europeo, ha 
instado a la UE a que ajuste las políticas 
comunitarias para conseguir comercializar 
este tipo de electricidad. 

Según el estudio, será posible co-
mercializar la electricidad de carbono 
neutral siempre que se modifique el 
mercado. El presidente de Euroelectric, 
Lars G. Josefsson ha afirmado que se 
debe prestar atención a la demanda. 
"Hay que adoptar incentivos para que los 
consumidores utilicen electrodomésticos 
con tecnologías eficientes", ha asevera-

do. 
Ha añadido que la eficiencia energé-

tica se conseguirá con políticas y están-
dares apropiadas que fomenten el con-
sumo de este tipo de electricidad, como 
por ejemplo fomentando el uso de co-
ches híbridos. 

El informe recalca que la Unión Euro-
pea debe fijar medidas que aseguren la 
inversión en energías renovables y el 
desarrollo de la tecnología de captura y 
almacenaje de carbono. Josefsson ha 
señalado que es necesario que se utilice 
fuel fósil para conseguir un sistema eléc-
trico eficiente. 

En el encuentro también ha participa-
do el europarlamentario socialista danés 
y vicepresidente de la comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento Europeo, Dan 
Jorgensen. Según ha manifestado, este 
estudio ayudará a enfocar las medidas 
adecuadamente. 

En palabras de Jorgensen, "si que-
remos reducir las emisiones de efecto 
invernadero, hay que fomentar el uso de 
energías renovables". Este experto ha 
remarcado que hay que desarrollar tec-
nologías eficientes para luchar contra el 
cambio climático. 

Repuesta de WWF 
Por su parte, la organización solidaria 

WWF ha asegurado que este estudio 
muestra que los planes de acción del 
gobierno son insuficientes y que las 
medidas desarrolladas por la Unión Eu-
ropea en 2008 no han sido apropiadas. 

El coordinador de WWF, Mark Johns-
ton, ha afirmado que las políticas comu-
nitarias son insuficientes y está lejos de 
acabar con el cambio climático.   

 Asociación Europea de Energía, Euroe-
lectric: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3952 



AGROALIMENTACIÓN 

Ganadería 

Más precio y menos subsidios a la leche 
Los campesinos piden a la UE que evite una "catástrofe" del sector en 2010 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (10/11/09).- Ni la ampliación de 
las ayudas europeas al sector lácteo hasta 
agosto de 2010, ni los 15.000 euros 
destinados a cada empresa lechera antes 
de que acabe el año, ni siquiera, la 
decisión de la Comisión Europea de 
aumentar en 5.000 millones de euros los 
subsidios a los productores,  para 
compensar las bajadas de precio, parecen 
medidas suficientes contra la crisis del 
sector. La Coordinadora Europea Vía 
Campesina (CEVC), organización que 
engloba a sindicatos europeos del ramo, 
se ha reunido hoy con el Grupo de Alto 
Nivel de la UE para el Sector Lácteo con el 
objetivo de reclamar un nuevo marco 
político, liderado por un  comisario de 
agricultura que evite una "catástrofe del 
sector en enero de 2010". 

La CEVC, tras su reunión con el Gru-
po de Alto Nivel, ha mostrado su decep-
ción al comprobar que el equipo de ex-
pertos europeo no contempla cambiar las 
decisiones ya tomadas por la UE tras el 
chequeo sanitario al sector.  

La visita al médico de la industria le-
chera, se produjo dentro de la revisión de 
la UE de los resultados de la última re-
forma de la Política Agraria Común, 

iniciada en el año 2003, y completada 
posteriormente con diversas normas 
complementarias. 

Sin embargo, la CEVC ha criticado, 
en primer lugar, "la falta de urgencia" 
mostrada por la UE al retrasar hasta 
junio las propuestas para acabar con la 
crisis láctea. En este sentido, ha pedido 
que se adelanten a febrero. 

En segundo lugar, Lidia Senra, secre-
taria del sindicato labrador gallego y 
miembro representante de CEVC, ha 
señalado tras el encuentro que su princi-
pal objetivo hoy ha sido "hacer compren-
der la necesidad de revocar las decisio-
nes ya tomadas por la UE sobre la políti-
ca lechera". 

"No habrá solución si no se apuesta 
por reducir la oferta europea para equi-
pararla con la demanda", ha añadido. La 
organización aboga por poner freno a las 
grandes explotaciones industriales de 
leche, en detrimento de la producción 
sostenible en granjas familiares "a las 
que deberían destinarse más cuotas 
lecheras", según Senra. 

Sobre estas últimas, la gallega ha 
apostado por que se distribuyan permi-
tiendo un equilibrio entre los Estados 
miembros, "aumentándolas en zonas 
desatendidas y con vocación lechera 
como el centro y sur de Europa". 

La postura de la comunidad campesi-
na se ha basado en la transparencia de 
los precios a lo largo de la cadena láctea, 
es decir, desde su producción hasta su 
consumo y ha pedido limitar las diferen-
cias entre los costes de producción y el 
precio final de la leche. 

El Grupo de Alto Nivel fue creado por 
el Ejecutivo comunitario en octubre de 
este año para examinar el futuro a medio 
y largo plazo del sector lechero europeo. 
Está compuesto por representantes de 
los 27 países de la UE. 

Nuevo marco político 
Con motivo de la renovación de la 

Comisión Europea -el mandato de la 
actual concluye en noviembre-, la organi-
zación campesina ha subrayado la im-
portancia de no tener al frente de la car-
tera de Agricultura a "otro político neoli-
beral", refiriéndose a la actual comisaria 
del ramo, Mariann Fischer Böel. 

Senra ha mostrado su oposición a 
que dicho cargo sea ostentado por el ex 
ministro francés y eurodiputado, Michel 
Barnier,  porque esto impediría "evitar 
una inminente continuación de lo vivido 
este último año", en el sector lácteo.   

 Situación del mercado lácteo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3906 
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