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El G20 no puede seguir "dando la espalda" 
 a los países pobres  

ONG's critican que no está llegando el dinero prometido 

 
. Fuente: Comisión Europea 

con un espacio relevante en el encuentro del 
G20 en Pittsburg.  

En concreto, piden a la UE que presione 
para doblar la ayuda prevista en un principio 
(el Banco Mundial estima que el conjunto de 
países con rentas más bajas necesitará más 
de 432.000 millones de euros para proteger 
a sus ciudadanos de los efectos de la crisis 
en 2009). 

Asimismo, quieren que se reformen de 
manera urgente las instituciones financieras 
internacionales, que Europa consolide su 
presencia en el Banco Mundial y el FMI y 
que se conceda una moratoria de deuda que 
permita a los países pobres recuperarse del 
impacto del … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (16/09/09).- El G20 es "culpable" de 
dar la espalda a los países pobres, por no 
haber cumplido las promesas realizadas en 
su último encuentro del pasado mes de abril. 
Eso es lo que, según la organización 
humanitaria Oxfam Internacional y la Red 
Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad), se 
desprende del informe publicado hoy por esta 
última, que indica que los países ricos apenas 
han facilitado menos de la mitad de los 
34.000 millones de euros prometidos. Ambas 
instituciones urgen a los líderes europeos, 
que se reunirán mañana en Bruselas, a que 
presionen para que este asunto ocupe un 
lugar destacado en la agenda de la próxima 
cumbre del G20 en EEUU. 
MIGUEL A. ORTEGA 

El informe 'De Londres a Pittsburgh: 
evaluando la acción del G-20 sobre los 
países en vías de desarrollo' sostiene ade-
más que la mayoría de esos 34.000 millo-
nes se destinarían en concepto de présta-
mos, no de subsidios, lo que no haría sino 
acrecentar el endeudamiento de estos paí-
ses.  

Los paraísos fiscales suponen para Ox-
fam y Eurodad otro suspenso de los Go-
biernos más poderosos del mundo: asegu-
ran que apenas se han dado "pequeños 
pasos" para regular estos fraudes, que 
privan a las cuentas públicas de estas na-
ciones de "cientos de millones de euros en 
concepto de impuestos cada año". Entre 
otras cosas, recomiendan para remediarlo 
el impulso de un intercambio de información 
"automático y multilateral" entre todos los 
Estados. 

Mañana, las máximas autoridades de 
los Veintisiete se reunirán de nuevo en 
Bruselas, en lo que supone el último Conse-
jo antes de la cita con el resto de potencias 
mundiales en Pittsburg, EEUU, el próximo 
25 de septiembre, la primera gran cita inter-
nacional con Barack Obama como anfitrión. 

Oxfam y Eurodad reclaman a los diri-
gentes europeos que tengan muy en cuenta 
los datos revelados por el informe y que 
hagan lo posible para que éstos cuenten
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RELACIONES EXTERNAS 

Cooperación 

El G20 no puede seguir "dando la espalda" a los países pobres 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) 'crash' fi-
nanciero. También que los impuestos de 
cambio de moneda permitan generar 
más fondos sin que suponga ninguna 
carga extra sobre los contribuyentes de 
estos países (según el informe, esto 
supondría un incremento de entre 33.000 
y 50.000 millones de dólares anuales). 

"Hay vidas en riesgo" 
El director de Eurodad, Alex Wilks, ha 

declarado al respecto que "los países en 

vías de desarrollo se están tambaleando, 
aún más si cabe, con el declive dramáti-
co del mercado; hay vidas en riesgo". 
"Los gobiernos ricos, cuyas políticas 
causaron la crisis, deben ayudar a aque-
llos que no puedan afrontar estos pro-
blemas", ha añadido.  

En la misma línea, la responsable de 
Oxfam Internacional en la UE, Elise Ford, 
ha señalado que el G20 tiene en estos 
momentos la "oportunidad real" de ayu-
dar a millones de personas "que están 

sufriendo por una crisis de la que no son 
responsables". "Es hora de que los ban-
queros den un 'bonus' a la gente forzada 
a vivir en la pobreza por culpa de la codi-
cia de aquéllos".  

  

 aquí : 
http://www.eurodad.org/whatsnew/articles.a
spx?id=3819 

POLÍTICA 

Instituciones europeas 

Barroso repetirá al frente de la Comisión Europea 
La Eurocámara le ha reelegido hoy por mayoría absoluta 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (16/09/09).- A pesar de las 
fuertes campañas en su contra, José 
Manuel Barroso ha sido reelegido hoy por 
el Pleno de la Eurocámara para que 
presida otros cinco años la Comisión 
Europea. Ha conseguido 382 votos a favor, 
219 en contra y 117 abstenciones, es 
decir, la mayoría absoluta. El político 
portugués, visiblemente conmovido, ha 
expresado a los eurodiputados su gratitud 
por la "confianza" depositada en él y ha 
afirmado que trabajará por una Europa 
más fuerte en libertad y solidaridad. 

 
Barroso y Buzek, tras la reelección. Fuente: Parlamento 
Europeo 

Sólo le bastaba una mayoría simple 
para ser reelegido, pero ha conseguido la 
mayoría absoluta. Ante este resultado, 
Barroso siente que cuenta con una "auto-
ridad reforzada" que reafirma la labor que 
ha realizado hasta el momento y que va 
a aprovechar para "inyectar más energía" 
a Europa. "Es importante luchar contra 
los egoísmos nacionales, explicar a los 
ciudadanos que sólo juntos podemos 
hacer frente al reto de la globalización", 
ha manifestado en rueda de prensa. 

El político portugués ha sido frecuen-
temente criticado por seguir las órdenes 
de Gobiernos nacionales. En un intento 
de responder a estas acusaciones, ha 
señalado que "en un gran número de 
temas complejos" les ha llevado la con-
traria, particularmente en materia de 
competencia, aunque lo ha hecho "de 
manera discreta, sin exhibicionismos". 
"Sin embargo, no lo menciono, porque lo 
que quiero son resultados", ha explicado. 

Barroso, que ha recibido más votos 
de los esperados, ha señalado que va a 
trabajar por defender el interés general 
europeo en un contexto de grandes re-
tos, como la lucha contra el cambio cli-
mático y la crisis económica. "Como 
presidente de la Comisión, mi partido es 
Europa", ha afirmado el mandatario, que 
pertenece al Partido Popular Europeo. 

En esta misma línea, ha recalcado 
que sus "mayores adversarios no son los 
partidos democráticos, sino los extre-
mismos".  

Reacciones  
Nada más conocerse el resultado del 

voto, poco después del mediodía, las 
filas conservadoras de la Eurocámara 
han explotado en una manifestación de 
júbilo. Los abrazos, los aplausos y las 
felicitaciones no se han hecho esperar. 
En los escaños de la izquierda, opuestos 
en su mayoría a Barroso, abundaban las 
caras de resignación.  

Jerzy Buzek, presidente del Parla-
mento Europeo, ha felicitado en el Pleno 
a Barroso y ha declarado que su reelec-

ción es el "resultado correcto" para la 
UE. "Necesitamos instituciones fuertes 
que defiendan los intereses de nuestros 
ciudadanos", ha aseverado.  

El grupo de la Alianza Progresista de 
los Socialistas y Demócratas la Eurocá-
mara, que desarrolló una fuerte campaña 
en contra de Barroso, hoy se ha absteni-
do con el fin de forzar concesiones políti-
cas más adelante, según ha aclarado en 
un comunicado. Su líder, Martin Schulz, 
ha lanzado un provocador mensaje al 
afirmar que al reeligido presidente le 
aguardan "muchas noches de insomnio" 
y "fracasos", porque sus apoyos en el 
Parlamento "son frágiles".  

En este sentido, ha indicado que los 
votos sobre las futuras propuestas legis-
lativas serán complicados. "La UE no 
puede progresar sin el grupo de los so-
cialistas y demócratas", ha manifestado.  
También ha criticado que el conservador 
haya sido reelegido con el apoyo "de los 
euroescépticos". 

Juan Fernando López Aguilar, presi-
dente de la delegación socialista españo-
la en la Eurocámara, ha indicado que 
dilatar la decisión del presidente de la 
Comisión hasta después del referéndum 
irlandés sobre el Tratado de Lisboa, 
como querían los verdes, no habría be-
neficiado a su grupo.  

"No hubiéramos tenido un candidato 
progresista, porque en el Consejo hay 
mayoría conservadora y es este órgano 
el que propone al candidato. Ahora te-
nemos el derecho y el deber de exigir a 
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Barroso cada día durante los próximos 
cinco años que cumpla su promesa de 
defender la Europa social, que hace más 
falta que nunca", ha aseverado. 

Guy Verhofstadt, líder de los liberales 
en la Eurocámara, ha pedido al portu-
gués que "mantenga sus promesas", 
entre ellas, la de crear el cargo de comi-

sario de Derechos Fundamentales. El 
grupo condicionó su voto favorable al 
cumplimiento de este requisito, entre 
otros. 

Antonio López-Istúriz, presidente del 
Partido Popular Europeo, ha asegurado 
que la reelección de Barroso "es muy 
positiva porque dará estabilidad al pro-

yecto europeo" en un momento en el que 
se necesita "acción y trabajo para afron-
tar desafíos importantísimos como la 
crisis económica".  

 José Manuel Barroso: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3811 

Interior y Justicia 

MADRIDEXPORTA ya es una marca 
El Tribunal de Primera Instancia permite registrar el nombre 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (16/09/09).- Promomadrid 
Desarrollo Internacional de Madrid, S.A ya 
puede registrar la palabra 
MADRIDEXPORTA como marca gracias a 
la sentencia que ha emitido hoy del 
Tribunal de Primera Instancia de la Unión 
Europea. La empresa madrileña solicitó el 
registro de marca a la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (OAMI) 
en septiembre de 2005 y ésta se lo denegó 
en dos ocasiones. 

 El 29 de septiembre de 2005, Pro-
momadrid Desarrollo Internacional de 
Madrid, S.A presentó una solicitud de 
marca comunitaria ante la OAMI para 
designar una serie de productos y servi-

cios como publicaciones, revistas, libros 
y periódicos, además de servicios finan-
cieros y consulta en materia financiera, 
entre otros. 

La OAMI decidió, en 2006, denegar la 
solicitud, a lo que Promomadrid respon-
dió interponiendo un recurso ante la Sala 
de Recursos de la OAMI. 

Este órgano consideró en 2007 que 
no se podía registrar la marca comunita-
ria solicitada porque el signo 
MADRIDEXPORTA no respondía a las 
características descriptivas estipuladas. 
Promomadrid no aceptó la resolución y 
llevó el caso ante el Tribunal de Primera 
Instancia de la Unión Europea. 

Después de dos resoluciones en co-
ntra, la sentencia que ha emitido hoy el 

Tribunal de Primera Instancia de la UE 
anula la resolución de la OAMI y da la 
razón a la madrileña Promomadrid por-
que, al parecer, la Sala de Recurso no 
aportó ninguna motivación para alegar el 
carácter puramente descriptivo de la 
marca. Así pues, se considera que come-
tió un error aplicando el reglamento nú-
mero 40/94. 

Con este final, Promomadrid podrá 
registrar la marca MADRIDEXPORTA 
aunque ahora, la OAMI tiene dos meses 
de plazo para interponer un recurso de 
casación ante el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas.   

 Sentencia íntegra: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3808 
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CALIDAD DE VIDA 

Educación 

Los Estados miembros realizan una media de tres evaluaciones 
 anuales a sus estudiantes de primaria 
La cifra varía desde las 11 pruebas en Dinamarca a una en España 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (16/09/09).- El estudio de la 
Comisión 'Evaluación nacional de alumnos 
en Europa: objetivos, organización y uso 
de resultados', cuyas conclusiones han 
sido hechas públicas hoy, han revelado 
que los países europeos someten a una 
media de tres exámenes nacionales 
anuales a sus estudiantes de enseñanza 
obligatoria, con el fin de obtener una 
perspectiva más amplia de su panorama 
académico básico y buscar soluciones a 
los posibles problemas. Sin embargo, la 
brecha entre los Estados miembros es muy 
amplia, ya que, mientras que los alumnos 
daneses pueden realizar hasta 11 test 
anuales, los checos o griegos pueden no 
hacer ninguno. España se encuentra a la 
cola con una media de sólo un examen al 
año. 

El análisis incluyó no sólo a los Esta-
dos miembros sino también a Islandia, 

Liechtestein y Noruega. Según el Ejecu-
tivo comunitario, estos exámenes se han 
convertido en una práctica habitual entre 
los países europeos, al ser una herra-
mienta muy útil para incrementar la efec-
tividad de sus sistemas educativos.  

Durante el curso 2008-09, sólo Repú-
blica Checa, Grecia, Gales, Liechtestein 
y la región belga de Valonia no realizaron 
ningún test. No obstante, la frecuencia de 
este tipo de pruebas no implica necesa-
riamente un mayor o menor rendimiento: 
ahí está Liechtestein, cuyos alumnos se 
encuentran a la cabeza de Europa en 
matemáticas y comprensión lectora, 
según el Informe Pisa. 

Los datos arrojan una media de tres 
pruebas anuales a nivel estatal, pero los 
números de cada Estado miembro evi-
dencian una clara brecha entre unos y 
otros: en países como Dinamarca, Malta 
o Escocia, los estudiantes suelen realizar 
más de 10, mientras que España se 
encuentra en el lado opuesto, con ape-

nas uno de media (los llevados a cabo 
por el Instituto de Evaluación del Ministe-
rio de Educación español, o por el Pro-
grama Internacional de Evaluación de 
Estudiantes -PISA, en sus siglas en 
inglés-). 

Junto a España, comparten esa me-
dia de un test al año Bélgica -la zona 
francófona de Bruselas-, Alemania, Paí-
ses Bajos, Eslovaquia e Irlanda del Nor-
te. Reino Unido y Francia se acercan a la 
cabeza, con más de seis pruebas anua-
les.  

Otro aspecto que destacan los res-
ponsables del informe es que algunos 
países prohíben explícitamente la publi-
cación de los resultados para realizar 
tablas comparativas entre colegios, al 
considerar que no es un método apto 
para mejorar la calidad educativa.  

  

 aquí : 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydi
ce/index_en.php 

Medio ambiente 

La UE anima a científicos a participar en la convocatoria 
 'El océano del mañana'  

Los proyectos deberán tratar de prácticas sostenibles en el medio marítimo 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (16/09/09).- La Comisión Europea 
ha celebrado hoy una jornada informativa 
sobre la convocatoria 'El océano del 
mañana', con la que pretende recuperar 
actividades marítimas sostenibles que 
protejan las aguas del globo terrestre. La 
iniciativa se enmarca dentro del VII 
Programa Marco de la UE, en el que 
pueden participar científicos de todo el 
mundo. La fecha final para la entrega de 
propuestas es el 14 de febrero de 2010, a 
las 17 horas de Bruselas. 

El objetivo de esta convocatoria es la 
realización de proyectos que permitan el 
crecimiento sostenible de actividades 
marinas. La UE ha elegido cinco temas 
prioritarios: el medio ambiente, el trans-
porte, los alimentos y la pesca, la energía 
y las ciencias sociales y humanitarias. 

Bruselas destinará 34 millones de eu-
ros que se repartirán entre los proyectos 
seleccionados. De los cuales, 9 millones 
de euros estarán dedicados a las investi-
gaciones sobre alimentación, agricultura, 
pesca y biotecnología. 

Los proyectos de energía dispondrán 
de 7 millones de euros y de 10,5 millones 
de euros, los dedicados al medioambien-
te. Las propuestas en materia de trans-
portes recibirán 7,5 millones de euros y 1 
millón de euros las dedicadas a ciencias 
socioeconómicas y humanidades.  

Tres temas en el punto de mira 
La convocatoria se ha dividido en tres 

campos de investigación. El primero está 
dirigido al estudio de las consecuencias 
del cambio climático en el Ártico, tanto 
económicas como ambientales. Éste 
cuenta con un presupuesto de 11 millo-
nes de euros. 

El segundo se centra en el análisis de 
los impactos humanos y naturales en la 
vida marítima, así como en el desarrollo 
de sectores económicos como el trans-
porte, la pesca o el turismo. Para estos 
proyectos la UE ha destinado 12,5 millo-
nes de euros. 

Por último, se dedicarán 10,5 millo-
nes de euros a las propuestas que estu-
dien el impacto del almacenamiento de 
carbono en los fondos marinos. 

Los científicos podrán participar en 
esta convocatoria presentando sus ideas 
antes del 14 de febrero de 2010, a las 
17 horas de Bruselas. En junio se darán 
a conocer los proyectos aceptados y los 
fondos de financiación estarán disponi-
bles a partir de diciembre del año próxi-
mo.  

La UE valorará las propuestas que 
cuenten con la participación de científi-
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cos de diferentes países, que presenten 
un proyecto de calidad, estructurado y 
que justifique los recursos que se vayan 
a utilizar. Además, se debe presentar un 

análisis sobre el impacto medioambiental 
y marino que provocará la puesta en 
marcha de cada proyecto.  

 Datos de la convocatoria 'El océano de 
mañana': 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3810 

Medio ambiente 

'Mejora el clima de tu ciudad' 
Bajo este lema, Europa celebra la VIII edición de la Semana de la Movilidad 

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (16/09/09).- La Unión Europea se 
viste de verde y celebra desde hoy, y hasta 
el 22 de septiembre, la Semana Europea 
de la Movilidad, bajo el lema 'Mejora el 
clima de tu ciudad'. La iniciativa se puso en 
marcha hace ocho años con el propósito 
de sensibilizar a la población sobre los 
beneficios de los medios de transporte 
sostenibles. Durante esta semana se han 
organizado eventos en todos los Estados 
miembros, incluido España. 

 El lema de este año destaca la im-
portancia de los esfuerzos que se reali-
zan a nivel local para controlar el cambio 
climático y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, a través del uso de mo-
dos de transporte alternativos al automó-
vil como los desplazamientos a pie, en 
bicicleta o los patines. 

"Es importante que las autoridades 
públicas y los ciudadanos de toda la 
Unión Europea adopten modos de trans-
porte más sostenibles para poder reducir 
el impacto del cambio climático y mejorar 
las condiciones de vida de nuestras 
ciudades y municipios", ha declarado 
Stavros Dimas, comisario europeo de 

Medio Ambiente. 
Este proyecto empezó en 2002 y 

desde entonces ha multiplicado el núme-
ro de ciudades participantes. El año 
pasado, más de 2.000 autoridades loca-
les firmaron la Carta de Adhesión de la 
Semana Europea de la Movilidad, lo que 
en términos de población se traduce en 
220 millones de ciudadanos de 39 paí-
ses. Esta celebración ha tenido tanto 
éxito que se ha extendido fuera de Euro-
pa. Brasil, Venezuela, Colombia, Canadá 
y Japón también celebran esta semana 
dedicada a la movilidad sostenible. 

España, implicada  
España forma parte de la lista de paí-

ses comprometidos en la búsqueda de 
modos de transporte más ecológico. Esta 
semana se han organizado en Madrid 
eventos especiales como mesas redon-
das con la presencia de expertos y auto-
ridades en el campo del medio ambiente, 
cursos de conducción eco-eficiente con 
simuladores virtuales, demostraciones 
participativas sobre el uso de los patines 
como modo de transporte sostenible, 
exposiciones y rutas guiadas en bicicleta 
por la ciudad. 

Este año 2009 está siendo decisivo 
en la lucha contra el cambio climático, 
marcado por la reunión de dirigentes 
mundiales en la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Copenhague el 
próximo diciembre, con el objetivo de 
alcanzar un acuerdo sobre el curso que 
debe darse al Protocolo de Kioto. 

Antonio Tajani, comisario europeo de 
Transportes, anunció ayer que en "breve" 
presentará un Plan de Acción de Movili-
dad Urbana, que ofrecerá a las autorida-
des municipales "un conjunto de herra-
mientas que les ayudará a luchar contra 
el cambio climático y a conseguir una 
movilidad urbana más sostenible". 

El transporte es responsable, aproxi-
madamente, de la tercera parte del con-
sumo de energía total y de más de una 
quinta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, por ello es impor-
tante adoptar modos de transporte sos-
tenibles que puedan cambiar considera-
blemente estas cifras.    

 Programa de actividades Español: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3809 

Medio ambiente 

La Eurocámara reclama movilizar cuanto antes el Fondo de Solidaridad para 
las víctimas de los incendios 

Propone endurecer las sanciones contra los delitos medioambientales 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (16/09/09).- Los eurodiputados 
han pedido hoy en una resolución 
aprobada por amplia mayoría que se 
movilice "sin demora" el Fondo de 
Solidaridad de la UE para ayudar a las 
víctimas de los incendios que han 
abrasado este verano el sur de Europa. 
Solicitan además el endurecimiento y la 
aplicación de las sanciones penales contra 
los delitos medioambientales. 

 El Parlamento Europeo, reunido en 
Pleno en Estrasburgo, ha solicitado a la 
Comisión que apoye la rehabilitación de 
los países azotados por el fuego, entre 
ellos España. También le ha instado a 
que movilice de la forma más flexible 

posible el Fondo de Solidaridad de la UE, 
creado para asistir a los Estados miem-
bros afectados por una grave catástrofe 
natural. 

La resolución critica a algunos Esta-
dos miembros, aunque sin especificar 
cuáles, por no haber aplicado políticas de 
prevención más eficaces y por tener una 
legislación inadecuada sobre la conser-
vación y el uso del suelo. En esta misma 
línea, condena la práctica de legalizar 
construcciones ilegales en zonas prote-
gidas y no autorizadas. 

El eurodiputado socialista español 
Andrés Perelló ha lamentado que los 
europarlamentarios del Partido Popular 
(PP), entre otros, hayan tumbado su 
propuesta de cambiar la legislación para 

que la tierra quemada en incendios fores-
tales no pueda ser recalificada. 

"Se ve que al PP lo que le interesa es 
que continúe la especulación de los 
terrenos incendiados. Todavía no se han 
dado cuenta de los efectos nocivos de 
tanto abuso urbanístico", ha denunciado 
en un comunicado. 

El documento subraya además la ne-
cesidad de contar con una fuerza euro-
pea que reaccione de forma inmediata en 
caso de emergencia y pide a la Comisión 
que presente propuestas en este sentido, 
que deberían prestar especial atención a 
las regiones ultraperiféricas e insulares. 

Según el Sistema Europeo de Infor-
mación sobre Incendios Forestales, la 
superficie total de vegetación afectada 
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este verano en Europa ha sido superior a 315.000 hectáreas.  

Medio ambiente 

La UE felicita a la República  de Timor por su ratificación 
 del Protocolo de Montreal de protección del ozono 

Con esta firma, todos los países de la ONU respaldan ya el acuerdo 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (16/09/09).- Tras la ratificación, 
hoy, del Protocolo de Montreal por parte de 
la República de Timor, ya no falta un solo 
miembro de las Naciones Unidas por 
respaldar el acuerdo impulsado en 1987 
para proteger la capa de ozono de las 
emisiones de sustancias industriales 
perjudiciales. La Comisión Europea ha 
transmitido su felicitación al Gobierno 
asiático. Sostiene que es "un paso más" 
hacia un verdadero consenso global 
respecto al medio ambiente.  

Stavros Dimas, comisario europeo de 
Medio Ambiente, ha asegurado estar 
"realmente feliz" por que el Protocolo de 
Montreal haya alcanzado finalmente un 
reconocimiento "universal".  

"Es un mensaje muy prometedor, que 
tenemos que tener en mente de cara a 
conseguir un acuerdo global ambicioso 
sobre el cambio climático en la Cumbre 
de Copenhague", ha señalado.  

A finales de este año, el Protocolo 
habrá prohibido totalmente la producción 
de refrigerantes y disolventes de dicloro-
fluorocarbono (CFC) y extintores de 

fuego halógeno. 
Según Bruselas, el acuerdo ha esta-

blecido un calendario "claro" para dete-
ner la producción y comercialización de 
otras sustancias contaminantes. Se es-
pera que, con estas acciones, el ozono 
de la atmósfera vuelva a sus niveles 
normales para 2050.   

Educación 

La ciencia es también cosa de niños 
La Comisión Europea entrega los premios del concurso Jóvenes Científicos   

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (16/09/09).- Paris ha acogido hoy 
la ceremonia de entrega de premios al 
concurso europeo de Jóvenes científicos, 
donde se reconoce el trabajo de más de 40 
niños entre 14 y 20 años. Se han 
concedido tres primeros premios, seis 
segundos y tres terceros, a lo que se unen 
varias categorías especiales. En total, se 
repartirán 51.500 euros. Entre los 
ganadores del segundo premio está la 
catalana Sara Vima Grau, una promesa 
española de 18 años. 

 Los ganadores del primer premio, 
con una dotación de 7.000 euros por 
persona, han sido Liam McCarthy, irlan-

dés de 14 años, con un proyecto sobre 
biología, Fabian Gafner, sueco de 19 
años, y Aleksander Kubica, polaco de 20, 
ambos con un trabajo sobre física.  

El segundo premio, estipulado en 
5.000 euros por participante, se ha con-
cedido a seis jóvenes de tres países 
diferentes, uno de ellos España repre-
sentada por Sara Vima Grau, de 18 
años. Su trabajo, titulado 'Del mineral al 
retablo románico: identificación de pig-
mentos minerales y la reproducción de 
un retablo románico catalán', se ha en-
marcado en la categoría de ciencias de 
la tierra. 

Los 87 proyectos que se presentaron 
procedían de 38 países: 24 Estados 

miembros y otros países no comunitarios 
como Canadá, China, Japón, Nueva 
Zelanda, Corea del Sur y Estados Uni-
dos.   

"La calidad de los proyectos presen-
tados son una señal positiva de la cante-
ra de talentos que tiene Europa", ha 
declarado Janez Potocnik, comisario 
europeo de Ciencia e Investigación. 

La ceremonia de entrega se ha cele-
brado en París, donde los jóvenes cientí-
ficos han podido conocer a personajes 
importantes del mundo de la ciencia.  

 Concurso Jóvenes Científicos: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3812 
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 ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La Eurozona registra una inflación interanual del -0,2% en agosto 
En España se sitúa en el -0,8% 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (16/09/09).- La inflación 
interanual de la zona euro ascendió en 
agosto hasta el -0,2%, desde el -0,7% de 
julio, según ha informado hoy la Oficina 
Europea de Estadística (Eurostat). En la 
UE se incrementó hasta el 0,6%, desde el 
0,2% del mes anterior. En España se situó 
en el -0,8%. 

En agosto de 2008, la inflación inter-

anual fue del 3,8% en la zona euro y del 
4,3% en la UE. 

España es el cuarto país de la Euro-
zona con la tasa de inflación más baja, 
sólo por detrás de Irlanda (-2,4%), Portu-
gal (-1,2%) y Chipre (-0,9%). Finlandia 
(1,3%), Malta (1%9 y Grecia (1%) son los 
tres países de la Unión Monetaria con la 
tasa más elevada. 

Los componentes que registraron la 
tasa de inflación interanual más alta en 

agosto en la zona euro fueron el alcohol 
y el tabaco (4,5%), los bienes y servicios 
varios (2,2%) y los electrodomésticos 
(1,7%). La tasa más baja se observó en 
el transporte (-3,2%), la vivienda (-1,3%) 
y los alimentos (-1,2%). 

La inflación mensual fue del 0,3% en 
la zona euro y en la UE. En España fue 
del 0,4%.  

Mercado único 

Europa en Breve 
REDACCIÓN  

De Castro: "El sector lácteo está muy mal y 
no hay signos de mejora" | Las empresas 
se dirigen a Barroso | Pacto político por la 
discapacidad | Antiguos presidentes del 
Parlamento Europeo, unidos por Irlanda 

De Castro: "El sector lácteo está muy 
mal y no hay signos de mejora" 
El presidente de la Comisión de Agri-

cultura del Parlamento Europeo, el socia-
lista italiano Paolo De Castro, se ha 
dirigido hoy a la Eurocámara para exigir 
medidas contra la crisis que está ponien-
do en una situación "dramática" al sector 
lácteo. En su opinión, no hay signos 
claros que muestren una mejora. Los 
ministros de agricultura de los veintisiete 
Estados miembros expresaron la misma 
preocupación ayer, durante un Consejo 
informal de agricultura. El Parlamento 
votará mañana una propuesta de medi-
das legislativa para mitigar los efectos de 
la crisis e instarán a la Comisión Europea 
a que pongan en marcha nuevas accio-
nes para solucionar el problema. De 
Castro se reunirá el próximo jueves con 
Mariann Fischer Boel, comisaria europeo 
de Agricultura, y tras este, el Parlamento 
Europeo votará la prolongación de la 
ayuda pública consistente en comprar 

mantequilla y leche hasta febrero de 
2010. 

Las empresas se dirigen a Barroso 
La Confederación de empresas euro-

peas, BUSSINESSEUROPE, ha enviado 
hoy una carta al reelegido presidente de 
la Comisión Europea, José Manual Ba-
rroso, para pedirle que promueva una 
propuesta fuerte y unida de cara a la 
Cumbre del G-20 en Pittsburg, los días 
24 y 25 de septiembre. "Pedimos que el 
G-20 siga trabajando en la reforma finan-
ciera con el fin de mejorar la supervisión 
global, la transparencia y la gestión de 
riesgos mientras pone fin a la regulación 
arbitraria", se lee en el texto. 

Pacto político por la discapacidad 
El Comité Español de Representan-

tes de Personas con Discapacidad 
(CERNI), ha pedido hoy al Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero que im-
pulse la aprobación por la Unión Europea 
de un pacto político e institucional por la 
discapacidad, durante la Presidencia 
semestral española de la Unión Europea, 
que  empieza en enero. Este pacto debe-
ría ser aprobado por el Consejo Europeo 
y tendría como objetivo establecer un 
marco para las políticas europeas dirigi-

das a promover los derechos de las 
personas con discapacidad, así como 
impulsar la coordinación de las políticas 
en esta materia entre los Estados miem-
bros y las instituciones de la UE. El pacto 
de la discapacidad debería ofrecer, se-
gún el CERMI, una orientación nítida y a 
largo plazo para las políticas de discapa-
cidad a escala europea. 
Antiguos presidentes del Parlamento 

Europeo, unidos por Irlanda  
Jerzy Buzek, presidente del Parla-

mento Europeo, se ha unido con ocho de 
sus antecesores para animar a la pobla-
ción de Irlanda a que acuda a votar en el 
referéndum sobre el Tratado de Lisboa 
del próximo 2. Todos han estado de 
acuerdo en subrayar la importancia que 
tiene este Tratado para la Unión Euro-
pea. También han repasado los desafíos 
de la Unión Europea en el siglo XXI co-
mo la crisis económica, el cambio climá-
tico, la inmigración y el crimen transfron-
terizo. "Los irlandeses juegan el próximo 
2 de octubre un papel muy importante, ya 
que su decisión tendrá consecuencias 
para el resto de Estados miembros", ha 
declarado Buzek.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3046   17 Septiembre 2009  Página 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edita: Canal Europa Online S.L. 
Redacción: Av. Cortenbergh 66, 4a. 1000 Bruselas (Bélgica) / 

Tel.: 322/ 740.18.30. Fax: 322/ 740.18.38. / 
Correo electrónico: fuentes@aquieuropa.com 

Director: María Barón 
Jefes de Redacción: Beatriz Manrique 

Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos de este 
periódico sin el consentimiento expreso de ''Canal Europa Onli-
ne S.L.'', o su utilización o distribución fuera de los términos del 
contrato firmado. 

http://www.aquieuropa.com 
 

 
 


