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Barrot presenta un nuevo plan  
para impulsar la ayuda a los refugiados  

ACNUR calcula que 203.000 personas necesitarán ser reasentadas en 2010 

 
Jacques Barrot. Fuente: Comisión Europea 

la UE que realizan asentamientos anuales 
de manera permanente).  

Los Veintisiete deben "inspirarse en las 
mejores prácticas y poner todos los medios 
en común", ha señalado, con el fin de mejo-
rar la relación coste-eficacia de las activida-
des y el impacto humanitario y estratégico de 
los asentamientos.  

El programa contempla establecer priori-
dades anuales comunes y un mejor uso de 
la ayuda económica de la que disponen los 
Estados miembros a través del Fondo Euro-
peo para los Refugiados. También la crea-
ción de una Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo para su asesoramiento. Sin embargo, 
nada de esto … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (2/09/09).- Europa debe ser "un 
modelo de firmeza contra la inmigración 
ilegal, pero también de humanismo para con 
los refugiados". Jaques Barrot, vicepresidente 
de la Comisión Europea y comisario de 
Libertad, Seguridad y Justicia, ha presentado 
hoy en Bruselas el 'Plan conjunto de la UE en 
materia de reasentamiento': una hoja de ruta 
para involucrar y coordinar más efectivamente 
a los Estados miembros en la tarea de acoger 
a aquellas personas de terceros países 
obligadas a abandonarlos. El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) advierte que el número 
de personas que precisa de reasentamiento 
en el mundo sigue aumentando sin que se 
produzca un crecimiento paralelo de los 
permisos de entrada de los Estados. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Según los datos del ACNUR, 203.000 
de los aproximadamente 10 millones de 
refugiados de todo el mundo necesitarán 
ser reasentados en 2010. Esta operación 
consiste en su traslado desde el primer país 
de asilo hacia otro país en el que puedan 
iniciar una nueva vida con mayores garant-
ías.  

Los refugiados residen en su gran ma-
yoría en países fronterizos o en la misma 
región a la que pertenece su país de origen, 
sobre todo en Asia, Oriente Medio y África, 
y suelen ser, tal y como apunta la Comisión 
Europea, niños, mujeres solas con hijos o 
personas traumatizadas o gravemente 
enfermas. Todos ellos empujados a aban-
donar sus hogares por cuestiones como la 
guerra, la hambruna o las limpiezas étnicas. 

Según el Ejecutivo comunitario, "el re-
asentamiento es la única solución" para 
ellos, ya que ni pueden regresar a sus ca-
sas ni los primeros países de acogida cuen-
tan tampoco con los suficientes recursos. 

Barrot ha explicado que este nuevo plan 
de Bruselas está destinado a estimular 
tanto la cooperación entre los Estados co-
mo la implicación voluntaria de aquellos que 
no participen habitualmente en estas opera-
ciones (actualmente son diez los países de
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RELACIONES EXTERNAS 

Cooperación 

Barrot presenta un nuevo plan para impulsar la ayuda a los refugiados 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) obliga a los 
Estados a colaborar.  

Por ello, entre otras cosas, ha apela-
do Barrot al "compromiso" que la UE 
tiene contraído con las personas en esta 
situación. Europa, ha dicho, debe "aco-
ger a los perseguidos" al igual que en 
otras épocas no muy lejanas -la escalada 
fascista, el nazismo, la posguerra mun-
dial, el régimen soviético- otras naciones 
del mundo dieron cobijo a los europeos.  

Barrot también ha señalado que los 
refugiados suelen resultar "ciudadanos 
modélicos" por el "nivel de sufrimiento" al 
que se han visto condenados antes de 
llegar a Europa. La UE "no puede olvidar 
su obligación", ha remachado.   
La colaboración de los países vecinos 

Esta mejora pretendida por Bruselas 
pasa también, indefectiblemente, por la 
colaboración de los países de tránsito 
hacia la UE que aglutinan un mayor 

número de refugiados. Es el caso de 
Turquía y de Libia. Según Barrot, sus 
Gobiernos deben evitar en lo posible la 
emigración ilegal hacia Europa, general-
mente controlada por mafias, y facilitar 
que los solicitantes de asilo puedan po-
nerse en contacto directamente con el 
ACNUR.  

Según el comisario, uno de los pro-
blemas a la hora de gestionar estos 
movimientos es que suelen ser "flujos 
mixtos", en los que se pueden encontrar 
indistintamente emigrantes ilegales y 
refugiados (la diferencia entre ellos es 
que a los primeros se les puede devolver 
a su país de origen sin más 'problemas'; 
no así a los segundos).  

Precisamente Libia no forma parte de 
la Convención de Ginebra y carece de 
legislación o protección alguna referente 
a los refugiados. Es allí a donde la policía 
italiana devolvió el pasado mes de julio a 
82 personas interceptadas en alta mar, a 

unas 30 millas náuticas de la isla de 
Lampedusa. De ellas, 76 eran originarias 
de Eritrea, incluyendo nueve mujeres y 
seis niños.  

De la investigación llevada a cabo 
posteriormente por agentes del ACNUR 
se desprendió que las autoridades italia-
nas no se molestaron en indagar la na-
cionalidad de los detenidos antes de 
llevarlos a Libia, ni las razones por las 
cuales llevaban cerca de cuatro días en 
alta mar. 

Dada la situación en Eritrea -en ten-
sión permanente con la vecina Yemen-, 
el ACNUR vio "muy claro" que un signifi-
cativo número de los capturados frente a 
Lampedusa necesitaba protección inter-
nacional en calidad de refugiados. Sin 
embargo, fueron devueltos a Libia, donde 
no hay certeza, advertía el ACNUR, "de 
que los refugiados puedan recibir una 
protección efectiva".  

Europa y antigua URSS 

Hungría pide ayuda a Buzek ante la ley lingüística eslovaca  
El Parlamento Europeo iniciará conversaciones para lidiar con Bratislava  

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (2/09/09).- La presidenta de la 
Asamblea Nacional húngara, Katalin Szili, 
ha visitado hoy la Eurocámara y ha 
criticado la ley sobre el idioma que ayer 
entró en vigor en Eslovaquia y que fija 
multas de hasta 5.000 euros para aquellas 
personas que infrinjan las leyes de 
promoción del uso del eslovaco en las 
instituciones públicas. En una reunión en 
Bruselas con Jerzy Buzek, presidente del 
Parlamento Europeo, ha dicho que la ley 
es contraria al Tratado de Lisboa. Buzek se 
ha comprometido a ayudar a buscar una 
solución al conflicto y se ha mostrado 
preparado para iniciar conversaciones 
trilaterales con ambos países. 

Al sur de Eslovaquia reside una mi-
noría de habla Húngara a la que, según 
Szili, "no se le están protegiendo sus 
derechos". La controversia gira alrededor 

de la nueva ley para la protección de la 
lengua nacional eslovaca, que "choca 
con lo establecido en el Tratado de Lis-
boa", ha apuntado la presidenta. 

 Los ciudadanos húngaro-parlantes 
representan el 10% de la población eslo-
vaca, una minoría que "está discrimina-
da", según Szili, y por ello ha pedido a 
Buzek la modificación o la derogación de 
esta ley. 

Buzek ha respondido que "el Parla-
mento Europeo no tiene naturaleza jurí-
dica para intervenir en este asunto" y 
aclaró que "esta discusión corresponde 
al Consejo de Europa y a la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa" (OSCE). 

El presidente de la Eurocámara ha 
manifestado que estos asuntos deberían 
resolverse de forma bilateral. Sin embar-
go, se ha mostrado dispuesto a visitar 
ambos países para favorecer las conver-
saciones entre Hungría y Eslovaquia. 

Szili ha opinado que el conflicto lin-
güístico "no es bilateral" y que "la solu-
ción debe salir de las instituciones euro-
peas", puesto que el Tratado de Lisboa 
se ha concebido para atender "también a 
las minorías" y respetar los derechos 
humanos de todos los europeos. 

La ley sobre el idioma 
Cerca de 12.000 miembros de la mi-

noría húngara en Eslovaquia salieron 
ayer a la calle para protestar contra de la 
ley, que prohíbe a las minorías étnicas el 
uso de una lengua diferente a la oficial. 

El gobierno de Bratislava ha recrimi-
nado a Hungría que el país quiere pro-
mover su cultura en Eslovaquia, y sobre 
la nueva ley ha dicho que se encuentra 
en sintonía con las normas europeas.  

 Política lingüística de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3755 



CALIDAD DE VIDA 

Sociedad 

Los países de la OCDE "gastan poco" en infancia  
Así lo demuestra el primer estudio sobre bienestar infantil de la organización 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (2/09/09).- "Los gobiernos 
deberían invertir más dinero en los niños 
menores de seis años". Esta es la 
conclusión del primer informe sobre 
bienestar infantil, publicado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). El estudio 
evalúa la situación en la se encuentran los 
niños en los 30 países miembros de la 
organización, entre los que se encuentra 
España, en ámbitos como la educación, la 
salud, la familia o la vida escolar. 

 
Aula de colegio. Fuente: Comisión Europea 

 La crisis está poniendo contra las 
cuerdas los presupuestos públicos en 
todo el mundo, lo que implica el riego de 
reducción del gasto estatal. Ángel Gurría, 
Secretario General de la OCDE, ha de-
clarado que un "ahorro del gasto en 
educación y salud a corto plazo tendría 
importantes costes a largo plazo para la 
sociedad".  

"Los gobiernos deben aprovechar las 
conclusiones de este informe para mejo-
rar su inversión en la infancia, especial-
mente en aquellos niños desfavorecidos 
envueltos en situaciones familiares com-
plicadas o círculos sociales excluidos", 

ha añadido. 
El estudio, titulado 'Haciéndolo mejor 

para los niños', señala a Finlandia, Fran-
cia, Hungría, Islandia y Noruega como 
los países que más "invierten en térmi-
nos relativos" en infancia, mientras que 
otros como Japón, Nueva Zelanda o 
Estados Unidos están tachados de inver-
tir "relativamente poco". 

Estados Unidos invierte, por ejemplo, 
unos 14.000 euros anuales por niño 
aproximadamente a ayudas a los niños 
de hasta 6 años, mientras que la media 
de la OCDE está en 21.000 euros por 
niño al año. En cambio, el gasto total de 
EEUU en infancia -de 0 a 18 años de 
edad- es de unos 98.400 euros, presu-
puesto superior a la media de la OCDE, 
87.900 euros. 

A este respecto, el estudio señala 
que debería "equilibrarse mejor el gasto 
infantil, repartir las ayudas de forma 
equitativa. La media del gasto público 
que los países de la OCDE destinan a 
niños hasta seis años de edad represen-
ta sólo un cuarto del gasto total en infan-
cia". 

Según la OCDE, los responsables po-
líticos deberían crear incentivos financie-
ros, como pagos en efectivo o vales de 
alimentos, así como ampliar las ayudas 
para las parejas que quieran adoptar un 
niño. Estas medidas están en marcha en 
algunos países como Hungría, que con-
cede ayudas a las mujeres embarazadas 
bajo la condición de realizar, al menos, 
cuatro controles durante la gestación 
para verificar la salud del feto. 

Muchas de las ayudas que conceden 
los países de la OCDE están centradas 
en la educación obligatoria. La organiza-
ción propone emplear estas ayudas, "no 

para la enseñanza en sí, sino para aque-
llos niños que tienen problemas de 
aprendizaje o atención, promoviendo 
programas extraescolares que mejores 
sus capacidades". 

España en el Informe  
España es uno de los 30 países de la 

OCDE con más niños viviendo en fami-
lias con recursos limitados, un 17,3%, 
quinta posición del ranking, por detrás de 
Turquía (24,6%), México (22,2%), Polo-
nia (21,5%) y Estados Unidos (20,6%). 
La medida de la OCDE se sitúa en el 
12,4%. 

En lo que a educación se refiere, el 
estudio ha analizado las condiciones de 
los niños de quince años en los colegios 
teniendo en cuenta una serie de condi-
ciones como la disponibilidad de pupi-
tres, sitios tranquilos donde estudiar, 
ordenadores, material didáctico informá-
tico, acceso a Internet, calculadoras, 
diccionarios o libros de texto. 

España, en este sentido, ocupa el 
séptimo lugar por la cola, con un porcen-
taje del 9% de niños de quince años con 
malas condiciones escolares. Islandia o 
Alemania tienen las mejores condiciones, 
ya que sólo el 4% y el 5%, respectiva-
mente, de los estudiantes tienen alguna 
de las carencias antes mencionadas. 

Por su parte, México y Turquía son 
los países peor situados: con un 137% y 
un 136% sobre la media, respectivamen-
te. La media de la OCDE se sitúa en el 
35%.  

 Informe sobre el Bienestar Infantil de la 
OCDE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3753 
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Medio ambiente 

Un grupo de eurodiputados se desplazará a Huelva  
para analizar la situación del estuario 

La comisión de Peticiones estudia varias denuncias por contaminación 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (2/09/09).- Los coordinadores de 
la comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo han acordado hoy por unanimidad 
el envío de una delegación a Huelva antes 
de finales de año para valorar 'in situ' la 
situación del estuario de dicha provincia. 
Greenpeace y el colectivo Proyecto 
Inter/Sur para la Ecociudadanía 
presentaron sendas denuncias solicitando 
una investigación sobre los vertidos de 
fosfatos en la zona, que, según afirman, 
tienen efectos negativos sobre la salud 
pública y el medioambiente. La 
Conferencia de Presidentes de la 
Eurocámara debe ahora dar luz verde a la 
misión.  

Los coordinadores de la comisión 
parlamentaria ya habían acordado la 
pasada legislatura realizar una visita a 
Huelva, aunque no llegó a concretarse 
debido a la suspensión de la actividad 

parlamentaria y las subsiguientes elec-
ciones.  

El europarlamentario ecologista es-
pañol Willy Meyer ha señalado que la 
petición viene acompañada por 25.000 
firmas de los vecinos de la zona, subra-
yando que la visita deberá servir para 
que la comisión se entreviste con "todas 
las partes implicadas", desde la comuni-
dad científica hasta las autoridades.  

El socialista Luis Yáñez, por el con-
trario, ha destacado que la fábrica de 
fertilizantes implicada (Fertiberia) "ya ha 
cerrado el 50% de las balsas" que posee 
en la zona, y que "varios centros y uni-
versidades" afirman que no ponen en 
riesgo la salud de las personas.  

Sin embargo, sí ha aseverado que 
Fertiberia "tendrá que garantizar la lim-
pieza de la marisma y la indemnización 
de los trabajadores afectados" una vez 
llegue su cierre, previsto para diciembre 
de 2012.   

El popular Carlos Iturgáiz ha propues-

to invitar a representantes tanto de la 
empresa como de la Junta de Andalucía 
a que comparezcan ante la comisión de 
Peticiones antes de realizar la visita.  

La Comisión Europea también irá 
Hoy, la Comisión Europea aseguró 

que sigue "con la máxima seriedad este 
tema", y ha confirmado que una delega-
ción de la Dirección General de Energía 
visitará la zona este otoño, con el fin de 
comprobar si los sistemas de medición 
de radiactividad utilizados el estuario de 
Huelva cumplen con los estándares 
europeos.  

Ya el pasado mes de noviembre otro 
grupo destacado por la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente del Ejecutivo 
comunitario se desplazó allí para exami-
nar sus condiciones con vistas al trata-
miento de los 'fosfoyesos' vertidos en las 
aguas.   

ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La UE quiere aumentar a 125.000 millones de euros su aportación al FMI 
El reparto de la carga entre Estados miembros aún está por decidir 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (2/09/09).- Los ministros de 
Economía y Finanzas de la UE, reunidos 
hoy informalmente en Bruselas, han 
acordado incrementar hasta los 125.000 
millones de euros la contribución europea 
al Fondo Monetario Internacional, con el fin 
de reforzar los recursos de esta institución 
para hacer frente a la crisis. Sin embargo, 
aún está por ver cómo se repartirá la carga 
entre los Estados miembros. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Elena Salgado, vicepresidenta se-
gunda del Gobierno español y ministra 
de Economía y Hacienda, ha afirmado en 
rueda de prensa al término del encuentro 
que España está "absolutamente de 
acuerdo" con esta medida y que aportará 

financiación "en la proporción que co-
rresponde" al país. 

En la reunión informal, que tenía co-
mo principal objetivo diseñar una postura 
europea común de cara a la Cumbre del 
G20 de Londres de este fin de semana, 
los ministros han acordado que los re-
presentantes de la UE defenderán en 
este foro la necesidad de reforzar las 
normas contables de las entidades ban-
carias.  

Los Estados miembros han debatido 
asimismo sobre la publicación de los 
resultados de los tests de resistencia 
bancaria, también conocidos como 'test 
de estrés', destinados a evaluar la res-
puesta de las entidades ante eventuales 
agravamientos de la crisis. Sobre esta 
polémica cuestión no han conseguido 
tomar ninguna decisión, aunque Salgado 
ha señalado que los ministros sólo se 
plantean la posibilidad de publicar los 
resultados globales, no los de cada ban-
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co de forma individual. 
Ante las preguntas de los periodistas, 

la vicepresidenta segunda se ha limitado 
a explicar que no se va a dar información 
caso por caso porque los tests no fueron 
concebidos con este fin. 

En lo referente al muy criticado sis-
tema de remuneración de los ejecutivos 
financieros, los Estados miembros han 
demostrado estar de acuerdo en la nece-
sidad de poner fin a los 'bonus' -dinero 
extra que los directivos reciben por el 
éxito de su gestión- basados en la toma 
de riesgos a corto plazo. Este modo de 
proceder imperante en el sector es con-
siderado como uno de los detonantes de 
la crisis financiera.  

Francia ha distribuido un documento 
con propuestas en esta línea que ha sido 
objeto de un "principio de acuerdo am-
plio", según Salgado. 

"Tenemos que mandar el mensaje de 
que el antigua de bonus va a acabar", ha 
afirmado en nombre de la Presidencia de 

la UE Anders Borg, ministro de Finanzas 
sueco. 

El fantasma del paro 
Borg también ha hecho referencia a 

uno de los problemas más acuciantes de 
los europeos, el desempleo. "Estamos en 
una situación difícil, va a haber tensiones 
sociales por la precariedad laboral", ha 
advertido.  

En España, el país más afectado de 
la UE, el paro se incrementó en agosto el 
2,4% respecto a julio tras tres meses de 
descenso, según ha informado hoy el 
Instituto Nacional de Estadística. En lo 
referente a las ayudas para las personas 
que se han quedado sin prestación de 
desempleo, Salgado ha recordado que 
se ha llegado a un acuerdo en el Con-
greso para entregarla a los que la perdie-
ron el 1 de enero, y no el 1 de agosto 
como propuso en un principio el Gobier-
no. Esta ampliación supondría duplicar el 
coste de la medida, que pasaría de los 
640 millones de euros previstos en pri-

mera instancia a unos 1300 millones, 
según las estimaciones de la ministra. 

Con la vista puesta en el futuro, Joa-
quín Almunia, comisario europeo de 
Asuntos Económicos y Monetarios, ha 
defendido en el encuentro informal la 
necesidad de empezar a diseñar los 
planes de salida de la crisis. Los minis-
tros han apoyado su propuesta, aunque 
han subrayado que la preparación de 
estas estrategias no implica que haya 
que ponerlas ya en práctica. En este 
sentido, han reconocido que habrá que 
mantener los tipos de interés bajos y los 
estímulos fiscales durante un tiempo. 

Sobre la evolución de la crisis, los Es-
tados miembros han señalado que la 
economía ya no va en caída libre, aun-
que todavía es pronto para hablar de 
recuperación.  

 FMI: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3758 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

El PIB en España cae un 1,1% en el segundo trimestre del año 
Baja un 0,2% en la UE y un -0,1% en la Eurozona  

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (2/09/09).- El Producto Interior 
Bruto español se ha contraído en el 
segundo trimestre de 2009 un 1,1%, 
respecto al trimestre anterior, según ha 
anunciado hoy la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat). El de la UE también 
ha caído levemente (0,2%) y la Eurozona, 
un 0,1%. En comparación con el segundo 
trimestre de 2008, España ha registrado 
una bajada del 4,2% y la UE, del 4,8%. 

Los países en los que el PIB ha dis-
minuido con mayor fuerza en el segundo 
trimestre de este año han sido Lituania (-
9,8%), seguido de Estonia (-3,2%) y de 
Letonia (-1,6%). 

En cambio, Eslovaquia con un au-
mento del 2,2%, ha sido el país con 
mejores resultados, seguido de Alema-
nia, Grecia y Francia, donde ha crecido 
un 0,3% en cada Estado. 

Si se comparan los datos con el se-
gundo trimestre del año anterior, Lituania 
ha sufrido la caída más espectacular, con 
un -20,4%. Justo detrás se sitúan Letonia 
(-18,2%) y Estonia (-16,6%). 

En el mismo periodo, solo Polonia 
aumentó su PIB un 1,4%, mientras que el 
resto de Estados miembros no obtuvo 
ningún resultado positivo. En la UE, la 
disminución ha sido del 4.8%, respecto al 
segundo trimestre del año anterior, y en 
la Eurozona, del 4,7%. 

Por componentes del PIB, el gasto 
para el consumo de bienes domésticos 
ha crecido un 0,2% en la zona euro y en 
los Veintisiete se ha mantenido estable 
durante el segundo trimestre de 2009, en 
comparación con el primer trimestre de 
2009.  

Las inversiones, las exportaciones y 
las importaciones, por el contrario, han 
bajado en la zona euro un 1,5%, un 1,1% 
y un 2,8%, respectivamente. Lo mismo 
ha ocurrido en el conjunto de los Estados 
miembros, donde las inversiones han 
bajado un 1,9%, las exportaciones un 
1,5% y las importaciones un 2,8%. 

Precios industriales 
Los precios de la producción indus-

trial en España han bajado un 0,2% en 
julio de 2009, respecto al mes anterior. 
En la UE, la caída ha sido del 1% y en la 

eurozona, del 0,8%. 
Si se comparan los datos de julio con 

los del mismo mes de 2008, los precios 
de los productos industriales en España 
han caído un 4,6%. En cambio, en los 
Veintisiete han disminuido un 8,4% y en 
la Eurozona, un 8,5%. 

Los países que han experimentado 
mayores descensos en julio de 2009, 
respecto al mes anterior, han sido Ale-
mania (-1,5%), Hungría (-1,3%) y Litua-
nia (-0,2%). Los únicos aumentos se han 
registrado en Chipre (1,7%) y en Suecia 
(0,3%), mientras que en Irlanda se ha 
mantenido estable.  

Respecto a julio de 2008, Holanda, 
Dinamarca y Grecia han tenido las mayo-
res caídas de precio con un -14,8%, -
12,5% y -11,5%, respectivamente. El 
único aumento se ha observado en Mal-
ta.  

 Eurostat de los precios de producción 
industrial: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3752 



POLÍTICA 

Interior y Justicia 

El Tribunal de Primera Instancia de la UE respalda  
la congelación de fondos sufrida por un ciudadano marroquí 

Fue condenado por terrorismo y absuelto posteriormente por La Haya 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (2/09/09).- El Tribunal de Primera 
Instancia de la UE ha respaldado las 
decisiones del Consejo de la UE referentes 
a Mohamed El Morabit, ciudadano 
marroquí condenado en 2006 por un 
tribunal de Países Bajos por participación 
en organización terrorista (el grupo 
conocido como 'Hofstad'). Tras la condena, 
el Consejo incluyó su nombre en la lista 
comunitaria de personas y entidades a 
quienes se aplica la congelación de 
fondos, pero rectificó dos años después, 
una vez que el tribunal de apelación de La 
Haya le declaró inocente. El Morabit 
considera que el Consejo vulneró su 
presunción de inocencia, pero el Tribunal 
de Primera Instancia sostiene que actuó 
conforme a derecho en cada ocasión. 

Lo que el acusado alegó ante el Tri-
bunal de Primera Instancia, una vez fue 
absuelto por La Haya, es que el Consejo 
violó sus derechos fundamentales al 
haber congelado sus fondos sin esperar 
el resultado del recurso interpuesto.  

Sin embargo, el Tribunal no lo entien-
de así. Considera que, "en determinadas 
circunstancias", el principio de presun-
ción de inocencia "no se opone a la 
adopción de medidas cautelares que, en 
principio, no constituyen sanciones y no 
prejuzgan la culpabilidad de la persona".  

Señala que la normativa comunitaria 
prevé la congelación de los fondos por 
una autoridad competente y con carácter 
limitado, sin que ello conlleve la confis-
cación de los bienes "como productos de 
un crimen, sino como una congelación 
con carácter cautelar". Por tanto, "dichas 
medidas no constituyen una sanción y no 
implican ninguna acusación de esa natu-
raleza".  

El Tribunal recuerda que el Consejo 
"no está obligado a esperar una condena 
definitiva para aplicar una congelación de 
fondos" pues, según la normativa euro-
pea, "la apertura de una investigación 
sobre un acto terrorista, basada en indi-
cios serios y creíbles, puede bastar para 
justificar la inclusión en la lista".  

Consecuencias "justificadas" para el 
acusado 

Todo ello, asevera, con el fin de ase-
gurar de manera preventiva el manteni-
miento de la paz y la seguridad interna-
cionales, que podrían verse "comprome-
tidas" si las medidas de congelación de 
fondos sólo se aplicasen a personas, 
grupos y entidades objeto de una conde-
na definitiva.  

El Consejo actuó "en consecuencia", 
según esta tesis, eliminando al procesa-
do de la lista una vez fue declarado ino-
cente por el tribunal de La Haya y adop-
tando "una interpretación constante del 
concepto de condena".  

El Tribunal asegura que "el manteni-
miento de la paz y de la seguridad inter-
nacionales justifica las consecuencias 
económicas negativas sufridas por el Sr. 
El Morabit". 

El afectado tiene ahora la opción de 
interponer un recurso ante el Tribunal de 
Justicia de la UE en un plazo de dos 
meses.     

 Sentencia: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3751 

Ampliación 

Rehn: "Eliminar los visados en algunos países balcánicos  
no es sólo una decisión política" 

El comisario de Ampliación habla ante la Eurocámara 
MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (2/09/09).- Olli Rehn, comisario 
europeo de Ampliación, ha comparecido 
hoy ante el comité de Asuntos Exteriores 
del Parlamento Europeo para explicar la 
medida aprobada por la Comisión hace 
unas semanas, que elimina la necesidad 
de un visado a los viajeros de la República 
Yugoslava de Macedonia, Montenegro y 
Serbia para entrar a la zona Schengen. "La 
eliminación de los visados no es sólo una 
decisión política, está relacionada con 
criterios particulares", ha declarado el 
comisario. 

 Rehn se ha dirigido a los eurodiputa-
dos para decir que los casos de Bosnia y 

Herzegovina y Albania, relegados del 
acuerdo, podrían revisarse a mediados 
de 2010, "dependiendo del proceso de 
mejora que hayan hecho en sus asigna-
turas pendientes como acabar con el 
crimen organizado o introducir pasapor-
tes biométricos".  

Por su parte, los principales grupos 
de la Eurocámara han subrayado el 
"riesgo que supone para la estabilidad de 
la zona esta decisión" por el conflicto 
existente entre Bosnia y Serbia. A ello, 
Rehn ha respondido que la Comisión "ha 
hecho su trabajo y es competencia de los 
líderes políticos de cada país solucionar 
las diferencias existentes".  

Islandia 
El comisario de Ampliación ha apro-

vechado el acto para decir que el proce-
so de adhesión de Islandia "no se va a 
acelerar".  

"A pesar de que Islandia es un país 
miembro del Espacio Económico Euro-
peo y de la zona Schengen, que repre-
senta dos tercios del acervo comunitario, 
no está previsto acelerar su adhesión. El 
proceso de Islandia está entre el quiló-
metro 35 y 40 de un maratón de 42.195 
quilómetros", ha respondido Rehn a la 
pregunta del eurodiputado español popu-
lar Ignacio Salafranca.  

 Política Comunitaria de Ampliación: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3757 



AGROALIMENTACIÓN 

Ganadería 

La comisión de Agricultura de la Eurocámara  
quiere prolongar las ayudas a la leche hasta febrero 

Apoya la propuesta de la Comisión 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (2/09/09).- Las ayudas para los 
productores de leche en polvo y 
mantequilla podría prolongarse hasta 
febrero de 2010. La solución, propuesta 
hoy por la Comisión Europea para ayudar 
al sector lácteo a luchar contra la crisis, ha 
tenido el visto bueno de la comisión 
parlamentaria de Agricultura. Ésta ha 
votado por unanimidad a favor del subsidio 
y su presidente, el eurodiputado italiano 
Paolo de Castro, ha planteado al Ejecutivo 
comunitario que la medida se extienda al 
mercado del queso, también fuertemente 
dañado.  

Para detener la caía del precio de la 
leche, la comisión parlamentaria de Agri-
cultura ha respaldado el plan de la Comi-
sión Europea que prolonga las ayudas 
públicas para la leche en polvo y la man-
tequilla hasta febrero. Con la ley actual, 
este subsidio se habría terminado el 

pasado 31 de agosto. 
La Eurocámara también ha autoriza-

do a que la Comisión Europea prolongue 
el periodo de intervención hasta noviem-
bre de 2010, si la situación del mercado 
lácteo no mejora. 

En la próxima sesión plenaria del Par-
lamento, el Ejecutivo comunitario infor-
mará a los eurodiputados sobre el desa-
rrollo del mercado lácteo. Asimismo, el 7 
de septiembre la comisión parlamentaria 
de Agricultura celebrará una reunión 
donde discutirá las posibles intervencio-
nes.  

El pasado martes, Castro y Mariann 
Fischer-Boel, comisaria europea de Agri-
cultura, debatieron en Bruselas la nece-
sidad de relanzar la demanda de leche 
en los mercados, dada la grave situación 
del sector lácteo. 

El grupo de los Verdes/ALDE en el 
Parlamento Europeo, ha propuesto tam-
bién hoy que se consagren las ayudas 

directas a los ganaderos que han sido 
golpeados por la crisis lechera. Éstas se 
retendrían del presupuesto previsto para 
la restitución de la exportación. 

José Bové, vicepresidente de la co-
misión parlamentaria de Agricultura y 
eurodiputado de los Verdes, ha lamenta-
do que el resto de partidos de la Eu-
rocámara hayan desestimado la propues-
ta.  

"Esta decisión tendrá como conse-
cuencia la debilitación todavía mayor de 
los campesinos del sur, en particular de 
África, ya que exportarán nuestra crisis 
lechera", ha manifestado Bové. Además, 
ha añadido que con estas medidas "sólo 
las grandes industrias lecheras reciben 
apoyo de la Comisión".  

 Normativa europea de productos lácte-
os: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3756 

SECTORES 

Investigación y desarrol lo 

Europa innova aunque "son necesarios" más cambios 
Así lo señala un informe evaluativo de la Comisión Europea 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (2/09/09).- "El hueco existente 
ente los Veintisiete y otros países como 
Estados Unidos o Japón en materia de 
innovación es, cada vez, más estrecho". 
Así lo afirma la Comisión Europea en un 
análisis sobre la situación empresarial de 
la Unión Europea publicado hoy. A pesar 
de los avances, reconoce que hay 
"determinadas áreas y sectores que deben 
mejorar tanto a escala comunitaria como 
en cada Estado miembro". Esta 
'autoevaluación' sirve como antesala para 
la nueva agenda de reforma europea de 
2010. 

 Según el análisis, la Estrategia de 
Lisboa para el crecimiento y el empleo ha 
servido para "colocar las relaciones em-
presariales junto con la innovación de la 
Comunidad Europea a la delantera, y ha 
motivado a crear acciones más decisivas 
y coherentes por parte de los Veintisiete. 
Sectores como el empresarial "han mejo-
rado mucho", algo que se ha visto con el 

crecimiento de las PYME", asegura el 
informe. 

El análisis destaca las nuevas políti-
cas que se han llevado a cabo en asun-
tos públicos, que han servido como 
"herramientas para apoyar las iniciativas 
de Investigación y Desarrollo (I+D), así 
como la innovación". Por su parte, los 
costes de registro de marcas europeas 
se han reducido, lo que lleva a un incre-
mento y una mayor facilidad en su crea-
ción. 

Puntos flacos 
A pesar de las mejoras en materias 

como la educación, la investigación y la 
innovación, falta mucho por hacer. Mu-
chos Estados miembros todavía no tie-
nen asimilados estos cambios en sus 
legislaciones, por lo que no se aplican.  

La protección de los derechos de 
propiedad intelectual es otro de los cam-
pos en los que "se necesita mejorar". La 
Unión Europea "no puede permitir seguir 
con un sistema de patentes tan costoso y 
fragmentado como el actual", indica el 

estudio.  
Otros campos como la innovación en 

los servicios y el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación tam-
bién tienen que fortalecerse. 

Apoyo a la innovación 
Con el fin de traer la innovación euro-

pea a la delantera, se han incrementado 
los fondos destinados a su desarrollo. Se 
han invertido 86.000 millones de euros 
en políticas destinadas a apoyar investi-
gaciones a la innovación en regiones y 
zonas rurales.  

El Ejecutivo comunitario, según el es-
tudio, pretende invertir más en empresas 
con proyectos innovadores a largo plazo, 
para ir más allá, ya que los actuales 
plantean resultados a corto plazo. Con 
esto se pretende obtener mejores resul-
tados.  

 Informe sobre la Innovación comunita-
ria: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3754 
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