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Las negociaciones entre turcos  
y griegos en Chipre, bajo análisis  

El 'Centre for European Reform' alerta sobre los costes de un nuevo fracaso 

Bruselas (4/09/09).- Desde la ocupación del 
norte de Chipre por parte de Turquía en 1974, 
la isla ha estado dividida. Esta situación 
enfrenta al norte de la isla, donde están los 
turcos, con el sur, habitado por los griegos. 
Todas las negociaciones para poner fin a esta 
situación han sido infructuosas. Hoy en día 
está en proceso un acuerdo que alcanzará su 
última fase durante los últimos meses de 
2009 y los primeros de 2010. Por ello, el 
grupo de reflexión 'Centre for European 
Reform' (CER) ha publicado recientemente un 
informe, elaborado por David Hannay, 
presidente de la sección británica de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y representante especial en Chipre, dónde 
contempla los posibles costes de un nuevo 
fracaso en las negociaciones. 

MARIA T. GAVILÀ 

Hannay se muestra pesimista: "Tras 45 
años de negociaciones infructuosas, es 
razonable contemplar un nuevo fracaso en 
este proceso". A pesar de los antecedentes, 
hay muchas expectativas puestas en este 
nuevo acuerdo, ya que "las circunstancias 
han cambiado". 

"El papel de Turquía en el acuerdo de 
Chipre está muy ligado a su intención de 
adhesión a la comunidad europea". Los 
dirigentes turcos tienen mucho en juego, 
por lo que "cualquier revés en estas nego-
ciaciones podría suponer una ruptura entre 
las relaciones del país y la Unión Europea, 
así como las existentes entre Ankara y 
Atenas", señala el informe. 

El problema de la isla es complicado, "la 
única solución viable parece la creación de 
un espacio bicomunal", se lee en el docu-
mento. Esta propuesta, bajo el nombre de 
Plan Annan, fue sometida a referéndum en 
2004. El resultado: un 'no' rotundo. La ma-
yoría de los habitantes de la isla, grecochi-
priotas, rechazaron la medida. 

Por su parte, los chipriotas turcos, en 
minoría, votaron 'sí' al referéndum, a pesar 
de que la propuesta "no era llamativa". 
Éstos eran conscientes de las diversas 
concesiones que debía hacer su parte de la 
 

 
Bandera de Chipre. Fuente: Comisión Europea 

isla como la cesión de importantes superfi-
cies de territorio turcochipriota a la Adminis-
tración grecochipriota y la eliminación gra-
dual de la mayor parte de la presencia militar 
turca en la isla, entre otras.  

Tras el fracaso de este referéndum, los 
ánimos entre norte y sur se enfriaron. Según 
el informe, "un nuevo fracaso traería muchas 
complicaciones no sólo a ambas partes de la 
isla sino también, a escala internacional, 
para la Unión Europea y Estados Unidos". 

Estas repercusiones se darán en la me-
dida del tipo de fracaso. Por un lado, puede 
suponer el fin de toda … (Sigue en p. 2) 

 Los Verdes apuntan a Bruselas 
como parte responsable de la 
crítica situación del atún rojo 
Remiten una carta a Barroso pidiendo el 
cese temporal de su captura (p. 3) 

 Buzek pide a Irlanda que acepte el 
Tratado de Lisboa "por el bien" de 
la UE 
El presidente de la Eurocámara ha viajado 
hoy a Suecia (p. 4) 

 La población crece en los Países de 
la Colaboración Mediterránea (PCM) 
mucho más rápido que en la UE 
La tasa de mortalidad también es más baja 
que en Europa (p. 5) 
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RELACIONES EXTERNAS 

Europa y ant igua URSS 

Las negociaciones entre turcos y griegos en Chipre, bajo análisis 
MARIA T. GAVILÀ 

� (Sigue de la página 1) posibilidad 
de reunificación en Chipre, lo que su-
pondría, bilateralmente, el fin de la posi-
bilidad de adhesión de Turquía al club de 
los Veintisiete. Por otro lado, puede signi-
ficar, simplemente, un nuevo fallo en la 
"dolorosa búsqueda de una solución al 
problema chipriota". 

El papel de la UE 

 El papel que juega la Unión Europea 
en esta parte del mundo no es claro. "Los 

Veintisiete se encuentran involucrados 
en el corazón del problema por el simple 
hecho de que Grecia y Chipre son Esta-
dos miembros. Pero esto no significa que 
Turquía, que no lo es, no pueda aspirar a 
tomar parte tanto de las negociaciones 
como de sus posibles soluciones", con-
cluye el informe. 

 "Hay muchas personas que van por 
ahí diciendo que el problema chipriota no 
tiene solución. No es mi caso", ha decla-
rado Hannay. "Al igual que muchos otros 

problemas, el de Chipre tiene solución, 
aunque necesita de un acuerdo. Son los 
propios chipriotas los que tienen que 
hacer esfuerzos para llegar a una solu-
ción". � 

� Informe del 'Centre for European Re-
form':  
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3769 

Extremo Or iente 

La UE y China acuerdan promover las inversiones y el comercio  
Las reuniones tendrán lugar en Pekín y Xiamen, del 6 al 11 de septiembre 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (4/09/09).- Catherine Ashton, 
comisaria europea de Comercio, visitará en 
China al vicepresidente Wang Qishan y al 
ministro de Comercio Chen Deming, del 6 
al 11 de septiembre, para reforzar las 
inversiones y el comercio acordados dentro 
del Diálogo Comercial y Económico de Alto 
Nivel entre la UE y China. El gigante 
asiático representa el 9% del comercio de 
bienes mundial y constituye el principal 
socio comercial de la Unión Europea. 

Las barreras a la inversión, la protec-
ción de la propiedad intelectual y la co-
operación para el comercio y la inversión 
en tecnologías verdes, serán los princi-
pales temas que Ashton tratará con los 
mandatarios chinos. 

La comisaria ha manifestado hoy que 
"la UE y China comparten metas comu-
nes en el comercio y las inversiones, 
incluida la Ronda de Doha", negociación 
iniciada en 2001 para liberalizar el mer-
cado mundial y que, por el momento, ha 
sido imposible concluir con éxito. 

Ashton ha explicado que la visita tie-
ne por objeto "continuar construyendo la 
confianza mutua para que el acuerdo 
entre la UE y China sea efectivo y el 
potencial de ambos surja como método 
de defensa frente a la crisis económica 
mundial". 

Las exportaciones europeas a China 
son las que más rápido han crecido en 
los últimos años. En 2008, Europa le 
vendió bienes por valor de 78.400 millo-
nes de euros.  

Las importaciones de la UE proce-
dentes de China han crecido cerca de un 
18% cada año en el último lustro. En 
2008, Europa importó 248.000 millones 
de bienes de China, que es su principal 
fuente de bienes manufacturados. 

Por el contrario, los intercambios co-
merciales entre la UE y China han des-
cendido en 2009 a causa de la crisis 
económica. Las importaciones del gigan-
te asiático hacia Europa han caído, mien-
tras que las exportaciones europeas 
hacia China se han mantenido estables.� 

� La UE y China:  
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1799 
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AGROALIMENTACIÓN 

Pesca 

Los Verdes apuntan a Bruselas como parte  
responsable de la crítica situación del atún rojo 

Remiten una carta a Barroso pidiendo el cese temporal de su captura 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (4/09/09).- El Ejecutivo 
comunitario aún no ha tomado una 
decisión respecto al atún rojo, especie 
sobreexplotada en las aguas del Atlántico 
Este y del Mediterráneo cuya 
supervivencia se encuentra en franco 
riesgo. Como han hecho ya varias 
asociaciones ecologistas, el grupo Verde 
en el Parlamento Europeo ha reclamado la 
interrupción temporal de su pesca, así 
como de su comercialización internacional. 
En una carta dirigida a José Manuel 
Barroso, presidente de la Comisión 
Europea, los eurodiputados Raúl Romeva 
e Isabella Lövin han destacado la 
responsabilidad directa de Bruselas en 
este asunto. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

"Nadie discute ya el hecho de que las 
reservas necesitan medidas de conser-
vación estrictas. La única pregunta es 
cómo pueden imponerse".  

La misiva de los europarlamentarios 
no se limita sólo a alertar sobre una 
situación ya conocida, sino que apunta 
directamente a la Comisión como parte 
implicada y en cierto modo culpable de la 
situación actual, con los caladeros de 
atún rojo al borde del "colapso", tal y 

como aseguraba hace una semana la 
organización ecologista Oceana.   

Romeva y Lövin han escrito a Barro-
so para expresarles su "convicción" de 
que Bruselas debería apoyar la propues-
ta de incluir esta especie en la lista de 
CITES (la Convención sobre el Comercio 
Internacional de las Especies en Peligro 
de Extinción). Según los firmantes, "la 
credibilidad de la Comisión está en jue-
go".  

"Los análisis científicos más recientes 
concluyen que las reservas del Atlántico 
Este, explotadas principalmente por 
pesqueros de la UE, se encuentran a un 
tercio del nivel exigido para su sostenibi-
lidad", señalan, acusando asimismo a la 
Comisión Internacional para la Conser-
vación del Atún del Atlántico (ICCAT en 
sus siglas en inglés) de haber "fracasado 
en la asunción de sus responsabilida-
des".  

Recuerdan también que la UE re-
chazó en su momento apoyar una pro-
puesta para establecer una cuota máxi-
ma de pesca de 15.000 toneladas anua-
les: "En vez de eso, la Comisión presionó 
intensamente para mantener su propia 
cifra de 25.500 toneladas". "La UE ha 
contribuido al problema permitiendo la 
sobreexplotación de los caladeros por 
parte de la flota europea, gran parte de 
ella financiada con fondos comunitarios", 
aseveran. 

Romeva y Lövin recuerdan a Barroso 
que, entre sus Directrices Políticas pre-
sentadas ayer como esbozo de su pro-
grama si repite en el cargo, ha mencio-
nado su intención de establecer una 
política pesquera "equilibrada". Sin em-
bargo, "en lo concerniente al atún rojo, la 
actual situación es tan mala que sólo 
puede ser abordada cerrando temporal-

mente la pesquería. Cualquier cosa me-
nor que una moratoria ya no es suficien-
te". 

"La única alternativa", concluyen, "es 
imponer una veda sobre el comercio 
internacional de atún rojo e incluirlo en el 
Apéndice 1 de CITES hasta que se haya 
recuperado y se hayan adoptado las 
medidas necesarias para permitir una 
captura sostenible".  

División entre los Estados miembros 

El pasado 24 de agosto, la portavoz 
de la Comisión Katharina von Schnurbein 
confirmó la existencia de un documento 
interno que recomendaba incluir al atún 
rojo en la lista de especies amenazadas 
de la UE. Sobre el particular, Schnurbein 
señaló que Bruselas tomará una decisión 
"este otoño", entre los preparativos para 
la próxima reunión de la CITES. 

Ello supondría la veda temporal de su 
comercialización en los mercados inter-
nacionales, la principal causa de su so-
brepesca debido a la gran demanda 
existente para la preparación de platos 
orientales como el sushi y el sashimi. Se 
trata de un extremo que tiene enfrenta-
dos a los Estados miembros: países 
mediterráneos como España o Italia ya 
se han mostrado reticentes a la medida, 
mientras que Reino Unido, Alemania y 
Francia, entre otros, la respaldan.  

Según datos de Oceana, las capturas 
reales de atún rojo en 2007 fueron cuatro 
veces superiores a las 15.000 toneladas 
aconsejadas por los científicos. El docu-
mento interno de la Comisión llegaba a 
admitir que "no hay dudas sobre el víncu-
lo entre el comercio internacional y la 
sobreexplotación de la especie".  � 
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POLÍTICA 

Defensa y Exter ior  

Buzek pide a Irlanda que acepte el Tratado de Lisboa "por el bien" de la UE 
El presidente de la Eurocámara ha viajado hoy a Suecia 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (4/09/09).- Jerzy Buzek, 
presidente del Parlamento Europeo, ha 
solicitado hoy a los irlandeses que no 
voten "para juzgar a su Gobierno", sino 
que lo hagan pensando "en el bien de la 
UE". Buzek ha hecho estas declaraciones 
durante un viaje oficial a Estocolmo, donde 
se ha celebrado un encuentro informal de 
ministros de Asuntos Exteriores de los 
Veintisiete. Los representantes europeos 
allí presentes han aprovechado este foro 
para expresar su preocupación por la 
posible muerte de civiles por el bombardeo 
realizado hoy por la OTAN en Afganistán. 

 
. Fuente: Parlamento Europeo 

Carl Bildt, ministro sueco de Exterio-
res, ha querido recrear para sus homólo-
gos europeos la atmósfera relajada que 
se vivió en la primera reunión de minis-
tros de Exteriores de la UE en Gymnich 
(Alemania), en 1974. Por aquel entonces, 
sólo nueve Estados formaban el club 
europeo. Hoy, los Veintisiete han sido 
recibidos por Bildt en el Museo de Arte 
Moderno Arkitektutmuseet, donde han 
tenido lugar las primeras reuniones.  

Los Veintisiete han abordado princi-
palmente la reactivación del proceso de 
paz de Oriente Medio. Bildt, antes de 
comenzar el encuentro, ha expresado su 
preocupación por la posible muerte de 
civiles después del bombardeo de la 
OTAN sobre dos convoys de combustible 
que ayer habían robado los talibanes, en 
el norte de Afganistán.  

Respecto a la designación de José 
Manuel Barroso para un nuevo mandato 
como presidente de la Comisión Euro-
pea, Jerzy Buzek, de visita oficial a Esto-
colmo, ha afirmado que confía en que su 
cargo sea ratificado el 16 de septiembre, 
día en que la Eurocámara emitirá su voto 
en Pleno. 

En cuanto a la ratificación del Tratado 
de Lisboa por parte de Irlanda, el presi-
dente del Parlamento ha asegurado que 
a la UE no le corresponde "presionar 
demasiado a los irlandeses" en su re-
feréndum.  

No obstante, ha añadido que los ciu-
dadanos de Irlanda no deben votar para 
"juzgar a sus gobernantes, sino "por el 
futuro de la Unión Europea, para dotarla 
de instrumentos e instituciones más 
eficaces que luchen contra la crisis y el 
resto de retos globales como el cambio 
climático".  

Segundo día de reunión 

Mañana, los ministros de Exteriores 
analizarán la situación en Afganistán y 
Pakistán y el trabajo que realiza allí la 
UE. Bildt, que regresó el martes de un 
viaje a Kabul, aportará su perspectiva 
sobre las reuniones que tuvo con los 
representantes del Gobierno y con los 
tres candidatos a las elecciones pakis-
taníes.  

También analizarán el papel de la 
Unión Europea como actor global, así 
como la estrategia conjunta de la Comi-
sión Europea y el Consejo para promover 
el desarrollo de las zonas conflictivas de 
Oriente Medio.  

Los ministros de Exteriores de los 
países candidatos a la adhesión en la 
UE, Croacia, la Antigua República Yu-
goslava de Macedonia y Turquía, partici-
parán en una comida en la que hablarán 
con los Veintisiete sobre la ampliación. � 

� Relaciones de la UE con Oriente Medio:  
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3768 

Inter ior y Just ic ia  

Ecos de la prensa europea 
REDACCIÓN 

La Audiencia Nacional pide reformar la 
'Euroorden'| Cantabria quiere que la UE 
declare catastrófica la costera del bonito | 
España es el principal pescador de tiburón 
de la UE 

La Audiencia Nacional pide reformar 
la 'Euroorden' 

La Audiencia Nacional española quie-
re que José Luis Rodríguez Zapatero 
promueva, durante su Presidencia se-
mestral de la UE, la modificación de la 
Orden Europea de Detención o 'Euroor-
den', con el objetivo de evitar fugas como 
la protagonizada por la etarra Maite Ara-
nalde, según recoge hoy la prensa espa-

ñola. La puesta en libertad de Aranalde 
se produjo por un error burocrático de 
Francia, que la había extraditado a Es-
paña la semana pasada. La sala de 
Gobierno de la Audiencia considera que 
este incidente se habría evitado si la 
Euroorden no se basara en el principio 
de especialidad, que permite procesar 
únicamente por los delitos por los que 
otro Estado miembro entrega a un delin-
cuente.  

 España es el principal pescador de 
tiburón de la UE  

España es el principal país de la 
Unión Europea y el cuarto del mundo en 
captura de tiburones, así como el princi-

pal proveedor de aleta de este escualo 
en el mercado de Japón, según las de-
nuncias de Ecologistas en Acción Reco-
gidas por la prensa española. La ONG ha 
afirmado que los barcos españoles están 
"en todas las pesquerías del mundo". 
Además, ha asegurado que "el Gobierno 
de España emite permisos especiales 
para la captura del tiburón, especie pro-
tegida por un plan de acción europeo". El 
problema de esta actividad es que tras 
cortar la aleta de tiburón, los pesqueros 
desechan el 95% del animal, que cae 
vivo al mar y muere porque no puede 
mantener la flotabilidad. 
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Cantabria quiere que la UE declare 
catastrófica la costera del bonito 

La Consejería de Desarrollo Rural de 
Cantabria ha solicitado este jueves a la 
Federación de Cofradías de Pescadores 
de esa Comunidad Autónoma un informe 
con los datos de las capturas del bonito, 
para valorar si existe la posibilidad de 

pedir a la Unión Europea que declare 
"catastrófica" la costera de esta especie, 
lo que permitiría desembolsar las ayudas 
correspondientes. El titular de este de-
partamento, Jesús Oria, en una reunión 
con representantes de los pescadores 
cántabros, ha abordado los resultados de 
la costera de bonito y el pago de ayudas 
de la anchoa correspondiente a 2009. La 

Consejería de Pesca se hará cargo de 
las ayudas y abonará 1.100.000 euros a 
los tripulantes, cantidad que será luego 
reintegrada por el Ministerio. El otro pago 
correspondiente al Estado, asciende a 
900.000 euros y se destinará a financiar 
las pérdidas sufridas por los tripulantes.� 

CALIDAD DE VIDA 

Sociedad 

La población crece en los Países de la Colaboración  
Mediterránea (PCM) mucho más rápido que en la UE 

La tasa de mortalidad también es más baja que en Europa 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (4/09/09).- Según un informe 
publicado hoy por la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat), entre los años 2000 
y 2007 la población de los nueve Países de 
la Colaboración Mediterránea de la UE 
(PCM: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, 
Líbano, Marruecos, Palestina, Siria y 
Turquía) creció a un ritmo notablemente 
mayor que en los Veintisiete, con una 
diferencia de hasta 10,4 puntos 
porcentuales (un 13% en estos países 
frente a un 2,6% en Europa). La esperanza 
de vida también experimentó un aumento 
en los PCM, aunque sigue siendo muy 
inferior a la comunitaria.  

El estudio indica que la población to-
tal de los países mediterráneos aumentó 
de 165 a 187 millones de personas du-
rante el periodo analizado, mientras que 
la de los Veintisiete lo hizo de 483 a 495 
millones.  

Sólo tres países aglutinan tres cuar-

tas partes de la ciudadanía total de los 
PCM: Egipto (73 millones), Argelia (34) y 
Marruecos (31). En la cola de este ran-
king se sitúan Palestina y el Líbano, 
ambos con menos de cuatro millones.  

En cuanto al ritmo de crecimiento, los 
territorios ocupados de Palestina aumen-
taron su población al 2,9% entre 2000 y 
2001, y al 2,5% entre 2006 y 2007. Esta 
tasa también fue superior al 2% en Jor-
dania y Siria.  

El informe recoge asimismo las tasas 
de mortalidad, superior en los Veintisiete 
a los Estados mediterráneos vecinos de 
la UE: en 2007, la media de muertes por 
cada 1.000 habitantes fue del 9,7% en 
los Estados miembros, frente al 5,5% en 
los PCM.  

Entre estos últimos, encabeza la lista 
Jordania, con 7 defunciones por cada 
1.000 habitantes, seguida de Turquía y 
Egipto (6 por cada 1000).  

Según Eurostat, los datos de natali-
dad y mortalidad son generalmente "co-

herentes" con el crecimiento poblacional 
(es difícil tener en cuenta en estos casos 
el número de inmigrantes): las tasas 
altas de mortalidad tienden a reflejar una 
población más vieja, lo cual implica tam-
bién menor crecimiento.  

Esperanza de vida 

La esperanza de vida entre los varo-
nes era, en 2007, era 3 años mayor en la 
UE que en los Estados vecinos medi-
terráneos. Aun así, este índice creció 
rápidamente en estos países entre 2000 
y 2007: de  68,7 a 71,7 años.  

Entre las mujeres, la brecha se acortó 
de manera similar: las de los PCM con-
taban en 2000 con una esperanza de 
vida 8,9 años inferior a la de las europe-
as, mientras que en 2007 la diferencia 
era de 6,4 años: alrededor de 81 años 
entre las mujeres de la UE y 75, aproxi-
madamente, entre las de los PCM.    � 
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Medio ambiente 

Los peligros de la geoingeniería 
Un informe alerta de los riesgos de esta técnica destinada a luchar contra el cambio climático 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (4/09/09).- Desde hace años los 
científicos advierten sobre las nefastas 
consecuencias que las emisiones de CO2 
tienen sobre la atmósfera, afectando 
seriamente al cambio climático. Oídos 
sordos. Grupos de científicos de todo el 
mundo están intentando descubrir métodos 
que reduzcan de manera 'milagrosa' la 
emisión de gases de efecto invernadero a 
nuestros cielos. De este afán salen 
iniciativas como construir un gran 
'paraguas' que no deje pasar los rayos del 
sol o crear nubes reflectantes que los 
desvíen. Todas estas ideas, que pueden 
parecer absurdas, forman parte de una 
nueva ciencia: la geoingeniería. La 
geoingeniería es una aplicación 
tecnológica destinada a 'remendar' los 
daños causados por el hombre sobre el 
clima. Este sistema novedoso, que en un 
principio se alzó como una gran solución, 
hoy plantea dudas. Un estudio de la Royal 
Society del Reino Unido afirma que su 
adopción "conlleva incertidumbre y 
posibles riesgos". 

 El informe 'Geoingeniería del clima: 

ciencia, gobernanza e incertidumbre' 
indica que si no se ejecutan "más accio-
nes destinadas a reducir las emisiones 
de gases con efecto invernadero, será 
necesario aplicar técnicas de geoinge-
niería que ayuden a mitigar los efectos 
del cambio climático".  

Actualmente, los científicos están es-
tudiando múltiples sistemas de geoinge-
niería, "varias de las cuales han demos-
trado su viabilidad", según el informe. Sin 
embargo, "existe una gran incertidumbre, 
así como posibles riesgos en su aplica-
ción". 

"Nuestra investigación ha descubierto 
que algunas técnicas de geoingeniería 
podrían acarrear efectos no deseados y 
perjudiciales para muchas personas y 
ecosistemas", ha declarado John Shep-
herd, director del estudio de la Universi-
dad de Southampton, el Reino Unido. "La 
geoingeniería y sus consecuencias son 
el precio que puede que tengamos que 
pagar por nuestra negligencia ante el 
cambio climático", ha añadido. 

El estudio  

Las conclusiones del estudio se han 
extraído de la evaluación de dos tipos de 
técnicas: la eliminación de dióxido de 
carbono (EDC) y la gestión de la radia-

ción solar (GRS). Las técnicas de EDC 
se centran en la raíz del cambio climático 
mediante la eliminación de gases de 
efecto invernadero de la atmósfera, 
mientras que las técnicas de GRS bus-
can contrarrestar los efectos de las ele-
vadas concentraciones de gases de 
efecto invernadero, haciendo que la 
Tierra absorba menos radiación solar, 
explica el informe. 

 El estudio señala que las técnicas de 
EDC se consideran "más seguras que las 
de GRS", ya que "implican un camino 
más directo hacia la eliminación de emi-
siones contenidas en la atmósfera". 

A pesar de los múltiples estudios, 
"ninguna de las tecnologías de geoinge-
niería sugeridas hasta la fecha es una 
panacea", ha señalado Shepherd. "Para 
que este plan B funcione debemos co-
menzar desde ahora a investigar y des-
arrollar los distintos métodos, sus efectos 
sobre el medio ambiente y las cuestiones 
de gobernanza correspondientes", ha 
añadido. � 

� Informe de la Royal Society:  
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3766 

ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La Presidencia sueca convoca un Consejo Europeo  
extraordinario para preparar el G20 de Pittsburgh 

Se celebrará el 17 de septiembre en Bruselas 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (4/09/09).- Fredrik Reinfeldt, 
primer ministro sueco y presidente de turno 
de la UE, ha convocado para el 17 de 
septiembre un Consejo Europeo 
extraordinario en Bruselas para preparar la 
Cumbre del G20 que se celebrará en 
Pittsburgh (Estados Unidos) del 24 al 25 de 
este mes. 

Reinfeldt ha invitado a los jefes de 
Estado y de Gobierno de los Veintisiete a 
un encuentro informal cuyo objetivo es 
diseñar una posición común europea de 
cara a la reunión de Pittsburgh.  

Los ministros de Economía y Finan-
zas de la UE ya tomaron medidas en 

este sentido el pasado miércoles en 
Bruselas. Entre otras decisiones, acorda-
ron incrementar hasta los 125.000 millo-
nes de euros la contribución europea al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), con 
el fin de reforzar esta institución en el 
actual contexto de crisis. Esta propuesta 
será presentada al G20. 

En la cita de Pittsburgh, los países 
más industrializados del mundo y las 
potencias emergentes van a analizar 
cuestiones económicas candentes como 
la gobernanza y los recursos del FMI. 
También debatirán la supervisión y regu-
lación de los mercados financieros y la 
remuneración de los ejecutivos banca-
rios.  

Sobre este último punto, los Gobier-
nos de la UE consideran que se debe 
dejar de premiar a los directivos que 
tomen riesgos a corto plazo. Se conside-
ra que estas prácticas han sido una de 
las causas de las turbulencias financie-
ras.  

Reinfeldt cree que estos asuntos de-
ben ser discutidos por el Consejo Euro-
peo antes del encuentro de Pittsburg, 
para que la UE hable "con una sola voz" 
en el G20. "El mundo necesita liderazgo 
en situaciones como esta", ha aseverado 
en un comunicado. � 

� Reunión del G20 en Pittsburgh:  
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3767 



SECTORES 

Invest igación y desarrol lo  

Potocnik visitará África para impulsar la Asociación  
Científica de la UE con este continente 

Se entrevistará con personalidades de Kenia y Etiopía 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (4/09/09).- Por primera vez, el 
comisario europeo de Ciencia e 
Investigación, Janez Potocnik, realizará 
una visita oficial a África, en el marco de 
una reunión de alto nivel con 
representantes de la Unión Africana (UA). 
Del 7 al 9 de septiembre, Potocnik visitará 
centros de investigación en Kenia y Etiopía 
financiados por la UE y auspiciados por la 
Asociación Científica ratificada en 2007 por 
Bruselas y la UA.  

Este acuerdo fue impulsado con el 
objetivo de fortalecer la capacidad inves-
tigadora de África en el área de la ciencia 
y la tecnología y ayudar a sus países a 
desarrollar su propio capital científico.  

"La ciencia no es un lujo para África, 
sino algo crucial para encontrar solucio-
nes sostenibles a los muchos desafíos a 
los que se enfrenta el continente", ha 
declarado el comisario. "La Asociación 
Científica ha puesto la cooperación UE-
UA en un nuevo rumbo", ha asegurado, 
según el cual "Europa trabaja no tanto 

por África sino 'con' África".  
Las partes implicadas están trabajan-

do "para desarrollar una capacidad inves-
tigadora que permita implicar y retener a 
los talentos locales, así como atraer a 
científicos extranjeros".  

La Asociación incluye a 53 países 
africanos y a los 27 Estados de la UE. En 
su reunión con los representantes africa-
nos, Potocnik destacará "la necesidad de 
coordinar mejor los esfuerzos de estos 
80 países para asegurar que este acuer-
do marca la diferencia".  � 
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