
 
DIARIO IMPRESO  15 Septiembre 2009  Nº 3044

La economía española se contraerá un 3,7% en 2009  
Seguirá en recesión el último trimestre del año, a diferencia de sus socios 

europeos 

 
. Fuente: Comisión Europea 

en sus previsiones, que seguirá en negativo 
en el último trimestre de 2009 (-0,2% de 
caída del PIB). 

También corren vientos más favorables 
para la economía mundial, "que ya no se 
encuentra en caída libre", según la Comi-
sión. Considera "alentadores" los datos más 
recientes sobre el comercio y la producción 
industrial y señala que las economías emer-
gentes de Asia, en particular China, tiran del 
carro de la recuperación y que la contracción 
de la actividad en Estados Unidos se ha 
estabilizado. Por todo ello, el Ejecutivo co-
munitario reduce a la mitad las previsiones 
de caída del PIB mundial para 2009, que …(Si

Bruselas (14/09/09).-. "La recesión en España 
será menos profunda que la media, pero más 
prolongada". Joaquín Almunia, comisario 
europeo de Asuntos Económicos y 
Monetarios, ha resumido con estas palabras 
las previsiones económicas publicadas hoy 
por Bruselas, que auguran una contracción 
del 3,7% del Producto Interior Bruto (PIB) 
español en 2009, mientras que la UE y la 
Eurozona sufrirán una caída del 4%. Sin 
embargo, nuestro país seguirá con un 
crecimiento negativo el último trimestre del 
año, a diferencia de sus socios de la UE. 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Los datos relativos a España suponen 
una revisión a la baja de medio punto en 
comparación con las previsiones de prima-
vera. Este empeoramiento se debe, según 
el Ejecutivo comunitario, a la caída del 
consumo privado derivada de la fuerte ace-
leración de la destrucción de puestos de 
trabajo.  

Precisamente hoy la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat) ha señalado que 
España fue el quinto Estado miembro que 
más redujo su tasa de empleo, un 1,3%, 
durante el segundo trimestre de 2009, sólo 
superada por Letonia (-4,9%), Lituania y 
Estonia (ambas un -1,8%) y Eslovenia (-
1,4%). Este índice fue del -0,5% en la Euro-
zona y del -0,6% en la UE. 

A pesar de que la economía española 
seguirá en negativo el último trimestre del 
año, la media de crecimiento anual del PIB 
(-3,7%) será mejor que la de la UE y la 
Eurozona (-4% en ambos casos).  

Las dificultades de España para dejar 
atrás la crisis contrastan con los buenos 
resultados de las principales economías 
europeas. Francia y Alemania ya dieron el 
pistoletazo de salida en el segundo trimes-
tre del año, cuando ambas registraron un 
crecimiento del 0,3%. En el segundo trimes-
tre, ambos países han seguido mejorando y 
otros han vuelto al terreno positivo, entre 
ellos Italia y el Reino Unido (ambos un 
0,2%). España será el único Estado miem-
bro, de los siete analizados por la Comisión
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ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La economía española se contraerá un 3,7% en 2009 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

 (Sigue de la página 1) queda en el 
-1,4%. 

Sobre los datos referentes a la UE, 
Almunia considera que hay motivos para 
ser optimista a corto plazo, especialmen-
te a causa de la mejora de las condicio-
nes de financiación y de las perspectivas 
exteriores, aunque todavía es necesario 
"ser prudente" porque hay numerosas 
incertidumbres, como los cambios en los 
precios de las materias primas. 

En lo que respecta a la evolución de 
los precios, la Comisión prevé que la 
inflación comience a aumentar a finales 
de año, después de la caída del 0,2% 
registrada en el Club de los Veintisiete 
durante el primer semestre. Sin embargo, 
mantiene la previsión de 2009 en el 0,9% 
para la UE y en el 0,4% en la Eurozona. 
Para España augura una inflación del 

0%. 
Los riesgos que se ciernen sobre es-

tas previsiones son suaves. "No hay 
grandes peligros de inflación o defla-
ción", ha aseverado Almunia. 

El fantasma del paro 
Donde sí ve problemas es en la si-

tuación del mercado laboral, que todavía 
está "en muy malas condiciones". El 
comisario ha advertido de que el paro 
continuará aumentando en los próximos 
meses, ya que las evoluciones de la 
economía siempre se manifiestan más 
tarde en el mercado del trabajo. Esta es 
una mala noticia para España, que tiene 
el paro más elevado de la UE.  

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
señalado hoy que la tasa de desempleo 
en la Unión Europea se ha incrementado 

del 9,4% en junio al 9.5% en julio. En la 
zona euro, el ascenso ha sido también 
de una décima, para situarse en el 9%. 
En España, el país con el índice más 
elevado de toda la OCDE -el club de los 
30 Estados más ricos del mundo-, ha 
ascendido hasta el 18,5%, 3 décimas por 
encima del dato de junio. 

Por otra parte, Eurostat ha informado 
hoy de que la producción industrial cayó 
en julio un 0,3% en la Eurozona en com-
paración con el mes anterior. La contrac-
ción ha sido del 15,9% respecto a julio de 
2008. En la UE, el descenso ha sido del 
0,2% respecto al mes anterior y del 
14,7% respecto a julio de 2008.  

 Previsiones económicas de la Comisión 
Europea: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3800 

Empresa 

Bruselas se opone a la doble imposición fiscal 
Propone revisar el Código de conducta del Convenio de Arbitraje 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (14/09/09).- La Comisión Europea 
ha adoptado hoy una comunicación en la 
que apuesta por establecer y reinterpretar 
las normas con el fin de acabar con la 
doble imposición fiscal. Esta decisión se ha 
tomado tras obtener los resultados de un 
estudio práctico hecho en cada Estado 
miembro. 

La comunicación, basada en las deci-
siones que se tomaron en el Foro Con-
junto de la Unión Europea sobre precios 
de transferencia en el ámbito de la fisca-
lidad de las empresas, estudia cómo 
establecer los precios de transferencia 
triangular y los criterios para fijar la inde-
pendencia de los árbitros que actúan en 
el proceso fiscal, entre otros. 

"Estoy satisfecho con el trabajo reali-
zado por el grupo de expertos en el área 
de solución de controversias y con el 
Código de Conducta revisado que pro-
ponemos. Éste facilitará la eliminación de 
la doble imposición aportando más bene-
ficios a las empresas y asegurando una 
aplicación más coherente de las normas 

de precios de transferencia", ha declara-
do László Kovács, comisario europeo de 
Fiscalidad y Unión Aduanera. 

 "Insto a los Estados miembros a que 
aprueben las recomendaciones de la 
revisión del código que proponemos hoy 
y que las apliquen en su legislación o en 
las prácticas administrativas", ha añadi-
do.  

La doble imposición 
La internacionalización de las relacio-

nes económicas ha provocado que la 
tarea de fijar precios de transferencia, 
aquellos pactados entre varias empresas 
de la misma compañía con el fin de ob-
tener ventajas, ya que no atienden a las 
oscilaciones del precio de mercado mar-
cado por la oferta y la demanda, no sea 
del todo fácil para las empresas. Es por 
ello que se hace indispensable la media-
ción de las autoridades fiscales.  

Las diferencias existentes entre las 
normas de precios de transferencia en 
cada Estado miembro dan lugar a inco-
herencias en el mercado interior y cargas 
administrativas adicionales que recaen 

en los contribuyentes. El fenómeno por el 
cual estos se ven afectados por dos o 
más normas jurídicas tributarias que les 
obligan a realizar varios tributos por un 
sólo hecho se conoce como doble impo-
sición fiscal.  

El fenómeno de la doble imposición 
surge de las controversias existentes 
entre los contribuyentes y las administra-
ciones fiscales. Con este fenómeno, el 
contribuyente se ve obligado a cumplir 
dos prestaciones diferentes dentro de un 
mismo país.  

Para regular este fenómeno, la Comi-
sión creó en 2002 el Foro Conjunto de la 
Unión Europea sobre precios de transfe-
rencia en el ámbito de la fiscalidad de las 
empresas, compuesto por expertos de la 
administración fiscal y del sector de los 
negocios bajo una presidencia indepen-
diente.   

 Precios de Transferencia y Convenio de 
Arbitraje: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3801 



Entorno macroeconómico y f inanciero 

El futuro de las empresas europeas está fuera de la UE 
Hay una tendencia creciente a invertir fuera, según el último Eurostat 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (14/09/09).- El futuro de las 
inversiones internacionales de las 
empresas de la Unión Europea está 
marcado por la creciente tendencia a 
invertir en países fuera de los Estados 
miembros. La principal razón de este 
cambio es el acceso a mano de obra 
barata y el país que parece destacar es 
China. Esto es lo que se desprende del 
último informe de la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat) sobre el volumen de 
inversión de las empresas comunitarias en 
proyectos internacionales en el periodo 
2007-2009. 

 Las empresas suecas (12%), dane-
sas y finlandesas (7% ambas) son las 
que más invierten en proyectos interna-
cionales, mientras que República Checa, 
Noruega y el Reino Unido son los que 
menos, un 1,5%, un 2% y un 2,5%, res-
pectivamente. 

Más de la mitad de las empresas 

analizadas tienen planes para invertir en 
proyectos internacionales y en mercados 
ajenos a su actividad principal. El informe 
destaca el sector textil como el más 
dispuesto a la expansión y el más prepa-
rado para dar el salto a otros ámbitos, 
quizá por la naturaleza del comercio. 
Esto se observa, sobre todo, en Suecia y 
Dinamarca, donde se encuentra el mayor 
índice de empresas textiles dispuestas a 
invertir en proyectos internacionales, un 
17,5% y un 11% respectivamente.  

El Reino Unido es el país donde más 
diferencia de inversión se registra entre 
las empresas textiles dispuestas a inver-
tir en proyectos internacionales, un 8%, y 
las no textiles 0%. 

En cualquier caso, Eurostat destaca 
la distancia con el público y las barreras 
legales y administrativas como principal 
freno a la expansión de las empresas.  

¿Hacia dónde miran las empresas? 
Italia, Portugal, Países Bajos y Eslo-

venia son de los países comunitarios con 

mayor número de empresas fuera de sus 
fronteras. Destacan como destinos China 
e India. 

El bajo coste de la producción y el de 
la mano de obra (48% de los casos) son 
las dos principales razones por las que 
los empresarios deciden trasladar sus 
empresas e invertir en otros mercados. 
En el 43% de los casos, el acceso a 
mercados nuevos es otra de las razones 
de peso que argumenta el informe para 
deslocalizar la actividad empresarial. 

La falta de proximidad con el público, 
las gestiones legales y administrativas 
así como los problemas de distancia 
entre la matriz y las actividades delocali-
zadas son los tres frenos de los empre-
sarios a la hora de invertir en proyectos 
internacionales.  

Por otro lado, conseguir empleados y 
las cuestiones fiscales son los temas que 
menos preocupan.  

 Informe Eurostat: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3797 

SECTORES 

Investigación y desarrol lo 

La Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores de la UE  
impulsa su segunda convocatoria de propuestas 

La Comisión Europea y la industria farmacéutica la presentan en Bruselas 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (14/09/09).- Representantes de la 
Comisión Europea y de la industria 
farmacéutica continental (EFPIA) se han 
dado hoy cita en un multitudinario 
encuentro para explicar ideas, intercambiar 
puntos de vista y presentar la nueva 
convocatoria de proyectos de la Iniciativa 
sobre Medicamentos Innovadores (IMI), el 
consorcio público-privado creado en 2007 
para impulsar la innovación médica en 
Europa. La convocatoria se dirige a 
proyectos que permitan acelerar el 
descubrimiento y desarrollo de medicinas 
contra el cáncer y las enfermedades 
inflamatorias e infecciosas. 

 

. Fuente: Comisión Europea 

El Ejecutivo comunitario y la EFPIA 
proporcionarán más de 156 millones de 
euros (76,8 procedentes de la Comisión; 
79,5 de las empresas farmacéuticas) 
para financiar proyectos que podrán 
estar relacionados con hasta nueve te-
mas. Entre ellos, biomarcadores en ico-
nología para el desarrollo de medicamen-
tos contra el cáncer, nuevos instrumen-
tos para la validación de objetivos; bio-
marcadores moleculares o historiales 
médicos electrónicos.  

Janez Potocnick, comisario europeo 
de Ciencia e Investigación, ha sido la 
máxima autoridad comunitaria presente 
hoy en la biblioteca Solvay de Bruselas, 
donde ha reiterado su apoyo al proyecto 
y ha atendido a los medios de comunica-
ción, junto a representantes de la indus-
tria y de asociaciones de pacientes.  

Potocnick ha señalado que la IMI es 
la respuesta europea para asegurar que 
los resultados de las investigaciones 
médicas son aplicadas lo antes posible 
en los tratamientos; también para que 
Europa gane en atractivo y posibilidades 

en el ámbito de la I+D farmacológica. 
"Deberíamos ver muy pronto los resulta-
dos de este mecanismo de investigación 
y comprobar así que los pacientes se 
benefician más rápidamente", ha dicho.  

Arthur J. Higgins, presidente de 
EFPIA, también ha intervenido para 
apuntar que el principal éxito de la inicia-
tiva ha sido el de "unir a las compañías 
farmacéuticas, normalmente en compe-
tencia mutua, junto con los sectores 
públicos y académicos, en un esfuerzo 
paralelo para acelerar el descubrimiento 
de nuevas medicinas".  

"También vivimos una crisis de inno-
vación", ha afirmado Higgins. Los datos 
de Bruselas señalan que, desde 1995, el 
gasto europeo en I+D se ha incrementa-
do en un 80%, y sin embargo el número 
de medicamentos nuevos cayó un 40%.  

Cambios decisivos 
El presidente del grupo de directores 

de investigación de EFPIA, Johathan 
Knowles, ha recordado por su parte que, 
según coinciden muchas estimaciones 
científicas, una de cada tres personas 
padecerá algún tipo de cáncer en las 
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próximas décadas. "Sólo hace unos años 
que se descifró la secuencia del genoma 
humano", ha precisado, añadiendo que 
el hallazgo ha de traer consigo cambios 
fundamentales a la hora de aplicar los 
tratamientos. Asimismo, Knowles consi-
dera necesaria la innovación para que 
los fármacos sean cada vez más seguros 
para los pacientes.  

Respecto a éstos últimos, uno de los 
invitados al evento de hoy ha sido Pierre 
Rocmans. Profesor honorario en el Hos-
pital Erasmo de la Universidad Libre de 
Bruselas (ULB) en la actualidad, ha cola-
borado como investigador en la Universi-
dad de Harvard y en el Centro de Inves-

tigación Clínica del Instituto de Tecnolog-
ía de Massachusetts (USA). Desde que 
su mujer fuera diagnosticada de Alzhei-
mer en 2002, Rocmans ha sido parte 
muy activa en asociaciones de apoyo a 
los enfermos de enfermedades neurode-
generativas. Hoy ha mostrado su apoyo 
al IMI, señalando que sólo la cooperación 
entre el mayor número de actores impli-
cados puede hacer avanzar la investiga-
ción médica, cuyos progresos suelen ser 
firmes, aunque muy lentos.  

El recientemente elegido nuevo direc-
tor del IMI, el profesor Michel Goldman, 
ha afirmado que una de sus prioridades 
al frente de la institución será precisa-

mente buscar la mayor independencia 
posible para que los beneficiarios últimos 
de los trabajos sean los pacientes. 
Goldman es profesor de inmunología en 
la facultad de medicina de la ULB. En 
2000, sus trabajos sobre los desórdenes 
inmunológicos y las bioterapias relacio-
nadas le reportaron el premio Joseph 
Maisin, otorgado por el Fondo Belga para 
la Investigación Científica.  

  

 aquí: 
http://imi.europa.eu/index_en.html 

Energía 

Las energías renovables multiplicarían por siete los puestos de trabajo 
En Europa, los sectores más perjudicados serían del carbón y la energía nuclear 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (14/09/09).- Según un informe 
conjunto de Greenpeace y del Consejo 
Europeo de Energía Renovable, las 
inversiones en energías verdes y eficientes 
podrían crear siete veces más puestos de 
trabajo que otros sectores productores de 
energías contaminantes, en los próximos 
diez años. En este supuesto, la industria 
europea del carbón y la nuclear perderían 
más capital humano en detrimento de 
puestos en fábricas energéticas 
renovables. 

 
El texto indica que si Europa escoge 

el sendero de las energías renovables, 
1,2 millones de personas podrían ser 
contratadas en sectores generadores de 
energía limpia, lo que supondría la crea-
ción de 80.300 nuevos puestos de traba-
jo durante la próxima década. 

Greenpeace estima que un cambio 
en la producción de energía contaminan-
te hacia energías renovables y eficientes 

no frenará las 470.000 millones de emi-
siones de dióxido de carbono en Europa, 
pero creará un 30% más de trabajo en 
2020. 

"Por cada puesto perdido en el sector 
nuclear y del carbón en Europa, podrían 
crearse siete en sectores energéticos 
renovables. Las inversiones verdes son 
una oportunidad para revitalizar la eco-
nomía", ha dicho Frauke Thies, experto 
europeo de Greenpeace en energía. 

Guy Rider, secretario general de la 
Confederación Internacional de los Sindi-
catos, ha manifestado que es el momen-
to de "poner en marcha una transición 
hacia una transformación sostenible de 
los puestos de trabajo de hoy, para con-
vertirlos en trabajos verdes del mañana".  

También ha añadido que "hay que 
poner en marcha acciones ambiciosas", 
que ayuden a luchar contra el cambio 
climático, y que éstas deben ser llevadas 
por los líderes mundiales. "La lucha con-
tra la contaminación debe ser el hilo 
conductor para el crecimiento de una 
economía sostenible y del progreso so-
cial", ha comentado Rider. 

Nuevo escenario 
La revolución de la energía provocará 

una reducción del 50% de las emisiones 
correspondientes a 1990, cuando llegue 
el año 2050. En ese momento se estima 
que la media per cápita de emisiones 
será de 1,3 toneladas cada año. Hasta 
esa fecha se irán reduciendo con el uso 

de energías renovables combinadas con 
la energía térmica y eléctrica. 

En 2050 también se estima que la 
demanda energética se reduzca un 38% 
y que el 77% de ésta provenga de fuen-
tes renovables. En el último año los paí-
ses donde las energías limpias han teni-
do un desarrollo mayor son Estados 
Unidos, China, India y Alemania. 

España ha sido cabeza de lista en 
2008 en el mundo en energía solar con la 
instalación de 2,6 giga vatios de paneles 
fotovoltaicos. Además, se encuentra en 
el puesto número tres de los países 
donde más energía eólica y solar se 
fabrica. Gamesa gestiona la mayor parte 
de las concentraciones energéticas en 
España. 

En cuanto al número de empleados 
en el sector, España tiene un capital 
humano importante si se compara con el 
resto del mundo. En energía eólica se 
sitúa en el segundo puesto, por detrás de 
Estados Unidos.  

En referencia a la energía solar y la 
procedente de la biomasa también osten-
ta el segundo puesto en personal em-
pleado, junto con el sector eléctrico, 
mientras que en energía hidráulica ocupa 
un tercer lugar.  

 Informe de Greenpeace sobre energías 
renovables: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3799 



RELACIONES EXTERNAS 

América Latina 

España impedirá la entrada a "un número importante"  
de personas vinculadas al Gobierno de facto en Honduras 

Moratinos afirma que esta prohibición se aplicará desde mañana 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (14/09/09).- Miguel Ángel 
Moratinos, ministro español de Asuntos 
Exteriores, ha afirmado hoy en Bruselas 
que España vetará a partir de mañana la 
entrada en su territorio a un "número 
importante" de personalidades que impiden 
el retorno de Manuel Zelaya, el depuesto 
presidente de Honduras, a su país. En esta 
misma línea, el Consejo de la UE dará 
mañana una "señal clara" contra el 
Gobierno de facto del país 
centroamericano, según ha anunciado el 
ministro. 

Moratinos, que ha hecho estas decla-
raciones en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Asuntos Generales de la 
Unión Europea, ha indicado que los 
Veintisiete considerarán ilegítimas las 
elecciones generales previstas para el 
próximo 29 de noviembre si no se resta-
blece el orden constitucional, quebranta-
do tras el golpe de Estado que depuso a 
Zelaya el pasado 28 de junio.  

Fuentes diplomáticas han explicado 
que mañana los Estados miembros 
adoptarán unas conclusiones en las que 
expresarán su profunda preocupación 
por la crisis política y la vulneración del 
orden constitucional en Honduras. Tam-
bién manifestarán su apoyo al presidente 
costarricense Óscar Arias, mediador en 
el conflicto, y harán un llamamiento al 

Gobierno de facto para restablecer el 
orden constitucional. Al mismo tiempo, 
los Veintisiete expresarán su preocupa-
ción por las violaciones de derechos 
humanos denunciadas en el país, como 
la represión de los manifestantes pacífi-
cos. 

Tratado de Lisboa 
Respecto al Consejo de Asuntos Ge-

nerales celebrado hoy, los ministros han 
preparado la agenda de la Cumbre Euro-
pea de finales de octubre, que tendrá en 
el Tratado de Lisboa uno de sus puntos 
clave. Los Veintisiete han manifestado su 
esperanza de que una amplia mayoría de 
irlandeses voten que sí en el referéndum 
del 2 de octubre.  

Si saliese un resultado positivo, la 
Presidencia sueca hará todo lo posible 
para acelerar los nombramientos de 
Presidente del Consejo y de Alto Repre-
sentante durante la Cumbre y hacer 
posible de este modo una rápida aplica-
ción del Tratado, según ha indicado 
Moratinos. 

En materia de seguridad energética, 
el ministro ha hecho un llamamiento a 
sus homólogos para que tomen en con-
sideración la importancia del norte de 
África y la interconexión con Argelia a 
través de España. En este sentido, ha 
subrayado la necesidad de lograr cuanto 
antes la interconexión gasista entre 
Francia y España, que podría servir para 

suministrar energía a Europa en caso de 
crisis de suministro como la vivida en 
enero por la disputa entre Ucrania y 
Rusia. 

 Por otra parte, un grupo de represen-
tantes de la UE, liderados por la Presi-
dencia sueca, ha solicitado a las autori-
dades de Uzbekistán, con las que ha 
mantenido un encuentro al margen del 
Consejo, mayores esfuerzos por mejorar 
la situación de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales en el 
país centroasiático. Asimismo, les ha 
solicitado que hagan todo lo que esté en 
su mano para que las próximas eleccio-
nes parlamentarias respeten los estánda-
res internacionales. 

Los participantes en el encuentro -
que ha contado con la participación de 
Diego López Garrido, secretario de Esta-
do para la UE- han subrayado la necesi-
dad de promover la integración regional 
de Asia Central, como un método eficaz 
para evitar conflictos e impulsar el desa-
rrollo socioeconómico. 

En esta misma línea, han destacado 
la importancia de mejorar la lucha contra 
la corrupción, eliminar trabas burocráti-
cas y promover la independencia del 
poder judicial.  

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

CALIDAD DE VIDA 

Cultura 

De la Vega expone a la Comisión Europea  
el modelo de financiación de RTVE 

Asegura su plena compatibilidad con la normativa audiovisual comunitaria  
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (14/09/09).- La vicepresidenta del 
Gobierno español, María Teresa 
Fernández de la Vega, ha presentado hoy 
en Estrasburgo el nuevo modelo de 
financiación para la corporación de Radio 
Televisión Española. Tras una reunión con 
Neely Kroes, comisaria europea de 
Competencia, ha asegurado que el 
proyecto garantiza el pluralismo y el 
respeto a los principios y normas del 
mercado audiovisual europeo. 

De la Vega ha salido muy satisfecha 
de la reunión que ha mantenido en Es-
trasburgo con Kroes, quien tiene que dar 
luz verde a este nuevo proyecto del Go-
bierno español y con el que se suspen-
derá la publicidad en TVE. 

La vicepresidenta ha querido informar 
a la Comisión Europea de las diferentes 
iniciativas promovidas en los últimos 
meses que han tenido como objetivo 
"modernizar el escenario audiovisual 
español dotándolo de un marco legal, 
coherente y acorde con estos tiempos", 

ha explicado. 
Además, ha garantizado que el plan 

se ajusta "plenamente" a la normativa 
comunitaria y ha asegurado que se ha 
buscado un modelo "dinámico, liberaliza-
dor y con garantías de control democráti-
co, que refuerce los derechos de los 
ciudadanos y del interés general". 

El nuevo modelo prevé que TVE deje 
de emitir publicidad y pase a beneficiarse 
de un 3% de los ingresos de las televi-
siones privadas estatales en abierto, de 
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un 1,5% de los operadores de pago y un 
0,9% de los operadores de telecomuni-
caciones. 

En caso de producirse una reducción 
de los ingresos, éstos se completarían 
con fondos de los Presupuestos Genera-
les del Estado. 

"Al eliminar la publicidad, fuente prin-
cipal de ingresos, hemos establecido 
para la televisión pública un techo presu-

puestario garantizado y hemos reforzado 
el carácter de servicio público para la 
empresa", ha explicado de la Vega a los 
periodistas. 

La vicepresidenta ha puesto especial 
interés en resaltar la legalidad del mode-
lo de financiación y ha mostrado su satis-
facción por el acuerdo que ha existido en 
la reunión mantenida con Kroes.  

El siguiente paso para la aprobación 

del modelo de financiación se dará en 
Bruselas, donde se evaluará si es com-
patible con el derecho comunitario, una 
vez que Madrid traslade a la Comisión 
Europea toda la documentación por 
escrito.  

 Competencias de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3802 

Cultura 

Un paso más contra la piratería  
La Comisión Europea pone en marcha un refuerzo de la ley 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (14/09/09).- La Comisión Europea 
ha adoptado hoy una comunicación para 
reforzar la ley actual sobre propiedad 
intelectual en el mercado interno europeo. 
El objetivo es abordar el problema de 
vulneración de los derechos de autor y 
lograr la cooperación tanto del sector 
privado, las autoridades nacionales y los 
consumidores. 

 La comunicación propone establecer 
una serie de iniciativas prácticas para dar 
respuesta a al efecto "nefasto", como 
califica la Comisión, que está teniendo el 
negocio de la piratería y la falsificación 
en la economía de la Unión Europea y en 
la sociedad en general. 

"Tenemos que poner fin a esta ten-
dencia aunque no con más legislación, 
sino consiguiendo una mayor colabora-
ción entre todos", ha declarado Charlie 
McCreevy, comisario europeo de Merca-
do Interior y Servicios. 

La propiedad intelectual es una pieza 

clave para los proyectos creativos, la 
competitividad y la generación de riqueza 
para la sociedad. "La Unión Europea 
acoge muchos de los trabajos con más 
éxito del mundo, por lo que se debe 
considerar el derecho a la propiedad 
intelectual como la posesión comercial 
más valiosa", ha añadido. 

Nuevas herramientas 
Como principal objetivo, la comunica-

ción propone la creación de un Observa-
torio de la Unión Europea contra la falsi-
ficación y la piratería que reunirá a repre-
sentantes nacionales, expertos del sector 
privado y a consumidores. Estos tendrán 
que recoger y analizar datos sobre el 
alcance y la magnitud del problema y 
fomentar la cooperación administrativa a 
través de Europa para asegurar inter-
cambios de información eficaces y asis-
tencia mutua para los Estados miembros. 
También tendrán que construir coalicio-
nes entre las partes interesadas para 
superar los conflictos y las controversias 
de la piratería y la falsificación. 

 "Los derechos de propiedad intelec-
tual ofrecen a los consumidores una 
garantía de que los productos y servicios 
que compran son legítimos, fiables y 
seguros. Desafortunadamente, siempre 
hay quienes tratan de socavar las inten-
ciones honestas", ha lamentado McCree-
vy. 

Esta comunicación es el resultado de 
la estrategia sobre derechos de propie-
dad intelectual e industrial adoptada por 
la Comisión el año pasado y basada en 
la reciente resolución del Consejo, plan 
europeo contra la falsificación y la pira-
tería. 

El proyecto quiere extender los 
acuerdos más allá del mercado interno 
de la Unión Europea con el fin de exten-
der la base de las mejores prácticas a 
escala mundial.   

 Refuerzo de la ley de protección intelec-
tual: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3798 

POLÍTICA 

Instituciones europeas 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

Reinfeldt recibe al primer ministro austríaco 
| Buenas noticias para la economía letona | 
Nueva llamada al orden a República Checa 
| La MTV, con la Comisión Europea 

Reinfeldt recibe al primer ministro 
austríaco 

Fredrik Reinfeldt, primer ministro sue-
co y presidente de turno de la UE, se ha 
reunido hoy en Estocolmo con Jean-
Claude Juncker, su homólogo austríaco, 
en visita oficial de este último a la capital 
sueca. Ambos dirigentes han mantenido 
conversaciones "valiosas", según el 

primero, sobre los temas que están capi-
talizando la agenda europea y mundial 
en los últimos tiempos. En la línea de 
todas las últimas declaraciones de jefes 
de Estado y de Gobierno, Juncker y 
Reinfeldt han hablado de la importancia 
de que las potencias internacionales 
alcancen grandes acuerdos tanto en la 
Cumbre sobre el Clima de Copenhague 
como en la próxima reunión del G-20 en 
Pittsburgh (EEUU). Asimismo, Juncker 
ha expresado su tranquilidad por que 
Eslovenia haya dado por concluido el 
contencioso con Croacia, que impedía a 
esta última avanzar en su proceso de 

adhesión a la UE. 
Buenas noticias para la economía 

letona 
La Comisión Europea y el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) han saludado 
hoy la ratificación de los acuerdos que 
mantienen los responsables de los cuatro 
grandes bancos extranjeros radicados en 
Letonia, que han reiterado hoy su com-
promiso de impulsar la estabilidad eco-
nómica de la región báltica. Según el 
Ejecutivo comunitario, el FMI y el Banco 
Mundial, se trata de una "gran noticia", 
por la cual Letonia continuará recuperan-
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do la confianza. Las entidades financie-
ras Dnb Nord, Nordea, SEB y Sedbank 
han firmado una declaración reiterando 
su intención de mantener como hasta 
ahora sus niveles de crédito y capital en 
las sucursales letonas.  

Nueva llamada al orden a República 
Checa 

Bruselas ha vuelto a pedir hoy a Re-
pública Checa un mayor control sobre su 
mercado de telecomunicaciones. Me-
diante una misiva remitida a su Gobierno, 
la Comisión ha pedido por segunda vez 
al CTÚ -el organismo regulador de este 

ámbito- reducir las tasas de telefonía 
móvil en llamadas entre distintas com-
pañías. A pesar de la reciente petición 
del Ejecutivo comunitario para que este 
mercado se adaptase a la nueva norma-
tiva europea, el CTÚ aún no ha dado 
paso alguno en esta dirección, asegura 
la Comisión. Los datos indican que Re-
pública Checa es el segundo país de la 
UE con las tasas de telefonía móvil más 
altas.   

La MTV, con la Comisión Europea 
La Comisión Europea y la cadena te-

levisiva MTV han unido sus fuerzas para 

aumentar la concienciación entre los 
jóvenes respecto al cambio climático, con 
motivo de la Cumbre sobre el Clima de 
Copenhague, el próximo mes de diciem-
bre. Bajo el título 'Dale al 'stop': Europa 
por el clima', que implica a 11 Estados 
miembros, la MTV organiza una campa-
ña que incluirá, entre otros eventos, un 
concierto en Budapest el próximo 19 de 
septiembre. La cita tendrá como cabeza 
de cartel al grupo de rock británico Edi-
tors.  
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