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Los Veintisiete propondrán al G20 dar 100.000 
millones de euros contra el cambio climático a los 

países pobres  
Se trata del plan presentado previamente por Bruselas 

 
. Fuente: Comisión Europea 

en un 20% en 2020 respecto a los niveles de 
1990, y hasta en un 30% en caso de conse-
guir un acuerdo más amplio en la Cumbre 
sobre el Clima de diciembre junto al resto de 
potencias internacionales -principalmente 
EEUU y las economías emergentes-.  

Aun así, expertos como Sir John Hough-
ton, antiguo presidente del Panel Interguber-
namental sobre el … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (17/09/09).- Tras su reunión informal 
de hoy en Bruselas, los jefes de Estado y de 
Gobierno de los Veintisiete han acordado 
acudir a la próxima cita del G20 en Pittsburgh 
(EEUU) con la propuesta de la Comisión 
Europea bajo el brazo: los 100.000 millones 
de euros que el Ejecutivo comunitario estima 
necesarios para ayudar a los países pobres a 
frenar las consecuencias más graves del 
calentamiento global. Hoy, la organización 
ecologista WWF ha dado a conocer una 
declaración, respaldada por hasta 40 
científicos de prestigio internacional, en el que 
éstos advierten que sólo una reducción del 
40% respecto a los niveles de emisión de 
1990 de aquí a 2020 será suficiente para 
frenar con garantías el temido aumento de 
2ºC en la temperatura del Planeta. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Tras la reunión de hoy, el primer minis-
tro sueco y presidente de turno de la UE, 
Fredrik Reinfeldt, ha señalado que los paí-
ses europeos acudirán a la cita del G20 en 
Pittsgurg (EEUU), los próximos 24 y 25 de 
septiembre, con la propuesta de la Comi-
sión Europea. Ésas son, ha dicho, "las 
cifras que hay sobre la mesa en este mo-
mento", que propondrán al presidente esta-
dounidense, Barack Obama, ya que fue 
éste, ha recordado Reinfeldt, quien hizo 
más hincapié en recoger este asunto en la 
agenda del día.   

Momentos antes del encuentro, el presi-
dente de turno de la UE había afirmado que 
las conversaciones entre los Estados 
miembros avanzan "muy lentamente", aña-
diendo que los compromisos de algunos "no 
son suficientes".  

Al hilo de esto último, el primer ministro 
francés, Nicolas Sarkozy, ha declarado que 
"no hay división" entre los Estados miem-
bros en torno a los objetivos del 20-20-20 
para 2020. Sin embargo, algunos países, 
entre ellos Polonia, se encuentran "inquie-
tos", al temer que no podrán alcanzar estos 
objetivos.  

El consenso europeo se centra, a priori, 
en torno a la idea de reducir las emisiones

 EEUU sigue siendo líder en 
tecnología de la información 
España ocupa el puesto 25 de producción 
de 66 países (p. 2) 

 La OCDE presagia que el paro en 
España rondará el 20% en 2010 
Advierte de que los jóvenes, inmigrantes y 
temporales sufrirán más el impacto (p. 5) 

 Europa defenderá en Pittsburgh 
que los banqueros pierdan sus 
'bonus' si tienen malos resultados   
Quieren aplicar esta medida a través de 
reglas vinculantes internacionales (p. 3) 
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CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

Los Veintisiete propondrán al G20 dar 100.000 millones de euros contra el cambio climático a los países 
pobres 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) Cambio 
Climático, han alertado hoy sobre la 
urgencia de que los países industrializa-
dos lleguen a un acuerdo de mucho más 
largo alcance de cuantos se han hablado 
hasta ahora, en una declaración firmada 
por 40 científicos de prestigio mundial.  

"La UE tendrá que pasar de las pala-
bras a los hechos y doblar su actual 
compromiso de reducir las emisiones en 
un 20%", ha declarado al respecto Jason 
Anderson, responsable de política ener-
gética y climática de WWF. "Las nacio-
nes industrializadas deben demostrar 
que su compromiso de evitar ese aumen-
to de 2ºC no es una mera bravata". Se-
gún Anderson, lograr una reducción 
menos ambiciosa que la del 40% llevará 
a "un débil acuerdo que dejará al mundo 
a merced del peor escenario".  

Saleem Huq, uno de los firmantes, 
miembro del Instituto Internacional para 
el Desarrollo y el Medio Ambiente, ha 
asegurado por su parte que el precio a 

pagar por los habitantes de las regiones 
más pobres en caso de que se produzca 
dicho calentamiento será mucho mayor 
que para el resto, sobre todo para aque-
llos que viven en islas y lugares costeros. 
Una reducción del 40% de las emisiones 
es, en su opinión, "lo mínimo requerido 
para tener opciones de evitar la devasta-
ción de muchas comunidades".  

Mayor control de los mercados 
petrolíferos 

Los líderes europeos también han 
contrastado hoy sus posturas sobre la 
seguridad energética y la transparencia 
de los mercados de petróleo.  

En este sentido, las máximas autori-
dades de los Estados miembros están de 
acuerdo en unirse a Estados Unidos para 
mejorar la transparencia de los mercados 
petrolíferos. Ésta es la postura que con 
toda seguridad defenderá Barack Obama 
en Pittsburgh.  

La declaración conjunta de los Veinti-
siete señala que apoyarán esta iniciativa 

con el fin de "contener la especulación". 
La medida incluirá "informes completos 
de datos sobre los mercados domésticos 
y los pasos a seguir para que los regula-
dores tengan una visión más completa 
de las operaciones realizadas".    

La transparencia y la actividad espe-
culadora se han convertido en una cues-
tión de peso en los mercados de mate-
rias primas tras la subida histórica del 
precio del barril, hasta los 150 dólares 
(unos 100 euros) en 2009, perjudicando 
seriamente a las economías de las na-
ciones más dependientes de este recur-
so.  

Los EEUU ya han tomado medidas 
para mejorar la calidad de sus datos e 
incrementar la información proporcionada 
por los especuladores en los informes 
semanales publicados por la Comisión 
de Mercado de Materias Primas Futuras 
(CFTC, en inglés).   

SECTORES 

Información y nuevas tecnologías 

EEUU sigue siendo líder en tecnología de la información 
España ocupa el puesto 25 de producción de 66 países 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (17/09/09).- A pesar de sus 
impulsos proteccionistas, Estados Unidos 
ha mantenido este año la mejor atmósfera 
para los productores de tecnología de la 
información. Así lo ha indicado el think-tank 
Economist International Unit (EIU), 
organismo dedicado a realizar análisis y 
predicciones económicas en más de 200 
países. En su tercer estudio anual sobre la 
competitividad de este sector, el EIU ha 
analizado 66 países, de los cuales España 
ha ocupado el puesto número 25 como 
productor de tecnologías de la información 
en 2009, aumentando dos puestos 
respecto al año anterior. 

Otros países como Finlandia, Suecia 
y Holanda también se han mantenido 
fuertes durante 2009 en tecnologías de la 
información. Cada uno de ellos ha mejo-
rado el amplio acceso a las estructuras 

tecnológicas de la información y ha ofre-
cido un fuerte apoyo a la tecnología 
R&D.  

El liderazgo estadounidense también 
ha estado cimentado en el ámbito edu-
cacional, que ha ayudado a formar traba-
jadores altamente cualificados. En los 
mercados emergentes también empiezan 
a encontrarse amplios grupos de em-
pleados cualificados, por ejemplo en 
China, India y Rusia. 

El EIU ha observado que el sector de 
las tecnologías de la información es visto 
por los políticos como un importante 
motor de crecimiento. Además, los pa-
quetes de estímulo económico a menudo 
han incluido medidas para impulsar el 
potencial de las tecnologías de la infor-
mación en cada país. 

Según el informe, la recesión econó-
mica ha facilitado que el talento escasee 
en el sector de las tecnologías de la 
información, pero también ha señalado 

que a medida que se recupere, podrá 
volver a intensificarse.  

Para lograrlo, estima que es necesa-
rio coordinar los esfuerzos de los gobier-
nos, universidades y empresas dedica-
das a las tecnologías de la información, 
para que mejoren la calidad de su forma-
ción y así aumentar el número de contra-
taciones potenciales. 

Globalmente, este sector "ha sobre-
llevado de forma razonable la crisis, a 
pesar de la reducción del uso de la tec-
nología", ha comentado Denis McCauley, 
director general de Investigación Tec-
nológica del EIU. 

La importancia de la banda ancha 
El uso de las redes de banda ancha 

es cada vez más importante para la 
competitividad de las empresas dedica-
das a las tecnologías de la información. 
Esta necesidad aumenta a medida que 
se incluyen más aplicaciones sobre In-
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ternet.  
Los productores tecnológicos de los 

países ricos de Europa Occidental, 
EEUU y Asia cuentan con una clara 
ventaja al respecto. En cambio, el lento 
avance de la banda ancha en los merca-
dos emergentes, incluidos aquellos cu-
yos sectores tecnológicos son amplios, 

como India, Brasil y Rusia, podría impe-
dir el crecimiento de las empresas del 
sector.  

En cuanto a la Ley de Propiedad Inte-
lectual (LPI), el EIU considera su protec-
ción fundamental para fomentar la libre 
competitividad entre productores de 
tecnologías de la información. Muchos 

son los países desarrollados que han 
establecido un régimen sobre la LPI, y 
también algunos en vías de desarrollo 
como Brasil, Vietnam y Egipto.  

 Economist International Unit: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3815 

Financiero 

Europa defenderá en Pittsburgh que los banqueros  
pierdan sus 'bonus' si tienen malos resultados   

Quieren aplicar esta medida a través de reglas vinculantes internacionales 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (17/09/09).- Hace un año y dos 
días, el colapso del banco norteamericano 
Lehman Brothers hizo estallar la peor crisis 
desde el Crack de Wall Street de 1929. 
Hoy, los jefes de Estado y de Gobierno de 
la UE, reunidos en Bruselas, han 
conseguido consensuar una postura 
común que defenderán en la Cumbre del 
G20 en Pittsburgh la semana que viene. 
Sobre uno de los puntos más peliagudos, 
la remuneración de los ejecutivos 
bancarios, propondrán acordar unas reglas 
vinculantes internacionales que 
condicionen sus retribuciones variables a 
los resultados del banco. En particular, 
apuestan por que los directivos pierdan sus 
'bonus' en caso de mala gestión. 

 
Barroso y Reinfeldt, en el Consejo Europeo. Fuente: 
Comisión Europea 

Tal y como proponía el presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, la UE reco-
mendará al G20 -el grupo de los países 
más industrializados del mundo y las 
potencias emergentes- que las retribu-
ciones variables de los banqueros se 
establezcan teniendo en cuenta su suel-
do fijo. En otras palabras, abogarán por 
que la remuneración de los ejecutivos 
sea más transparente. 

"Ya hemos tenido suficiente. Es hora 
de dejar atrás el actual sistema de com-
pensación", ha aseverado en nombre de 
la Presidencia de la Unión Europea Fre-
drik Reinfeldt, primer ministro sueco. 

En esta misma línea, José Manuel 
Barroso, reelegido ayer para presidir de 
nuevo la Comisión Europea, ha señalado 
en rueda de prensa que es necesario 
mostrar "tolerancia cero" con los antiguos 
usos de la banca. 

Los estímulos se mantendrán 
Por otra parte, el Consejo Europeo ha 

analizado la situación actual de la eco-
nomía y ha recalcado que, a pesar de los 
indicios de recuperación, la salida de la 
crisis no está totalmente garantizada. Por 
ello, han reconocido la necesidad de 
seguir aplicando los planes de estímulo 
fiscal lanzados el año pasado. Esta idea 
responde a la propuesta defendida por el 
primer ministro británico, Gordon Brown, 
en una rueda de prensa previa al en-

cuentro.  
Pero, al tiempo que la UE apostará 

en el G20 por sostener el esfuerzo públi-
co, defenderá la necesidad de empezar a 
reorientar las políticas fiscales hacia la 
sostenibilidad. Por ello, abogará por 
diseñar desde ya las estrategias de sali-
da a la crisis y por comenzar a aplicarlas 
de forma coordinada "tan pronto como la 
recuperación" se consolide, señala el 
documento aprobado por el Consejo 
Europeo.  

En este sentido, José Luis Rodríguez 
Zapatero, presidente del Gobierno espa-
ñol, ha afirmado al término de la Cumbre 
que mantendrá su plan de estímulo mien-
tras sea necesario "incentivar la recupe-
ración". Las ayudas se irán eliminando 
paulatinamente, en función de cómo 
avance el proceso de recuperación. 

Por último, el Consejo Europeo, que 
ha confirmado su promesa de incremen-
tar hasta los 125.000 millones de euros 
la contribución de la UE al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), pedirá en Pitts-
burgh que la reforma de esta institución 
se lleve a cabo antes de la primavera de 
2010, de modo que la voz de los países 
en desarrollo, infrarrepresentados en la 
actualidad, se oiga más fuerte.  

 Documento aprobado por el Consejo 
Europeo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3820 
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Financiero 

Brown: "no aceptaré volver al sistema de remuneración  
de los ejecutivos bancarios del pasado"  

Apuesta por prolongar los estímulos fiscales hasta 2010 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (17/09/09).- Gordon Brown, 
primer ministro británico, se dirigirá esta 
noche al Consejo Europeo para subrayar la 
necesidad de que las economías 
mundiales sigan aplicando en 2010 sus 
planes de estímulo fiscal, con el fin de 
asegurar la salida de la recesión. Señalará 
también a sus homólogos europeos que se 
opondrá frontalmente a volver a los 
antiguos sistemas de remuneración de los 
ejecutivos bancarios. El inquilino del 
número 10 de Downing Street quiere que 
la UE defienda ambas ideas en la Cumbre 
del G20 de Pittsburgh de finales de 
septiembre. 

 En una rueda de prensa previa al 
Consejo Europeo informal que se celebra 
hoy en Bruselas, Brown ha reiterado su 
oposición a que los directivos bancarios 

reciban 'bonus' basados en sus resulta-
dos a corto plazo, porque considera que 
esta forma de remuneración "irresponsa-
ble" ha sido una de las causas de la 
crisis financiera que se desató hace 
ahora un año y dos días con el colapso 
de Lehman Brothers. 

El premier británico opina que los lí-
deres del G20 -el grupo de los países 
más ricos del mundo y las potencias 
emergentes- necesitan acordar un me-
canismo de supervisión y de retribución 
para los ejecutivos que se aplique a 
escala internacional, para evitar que 
personas "con pocos escrúpulos" se 
vayan a los países donde estos sistemas 
no se ponen en práctica. 

Los banqueros ya han comenzado a 
mover fichas ante estos anuncios. El 
periódico británico 'The Times' ha revela-
do hoy que un grupo de 45 ejecutivos del 
Reino Unido va a trabajar en las Islas 

Caimán para escapar a un eventual 
cambio en la política remuneratoria de su 
país y evitar ver reducidos sus bonos. 

Respecto a los estímulos fiscales, 
otro de los grandes puntos de la agenda 
del Consejo Europeo de esta noche, 
Brown propondrá que se sigan aplicando 
en 2010, porque "la recuperación eco-
nómica no se puede dar por supuesta", a 
pesar de los signos de mejora. Según 
fuentes diplomáticas, España, acusada 
por un fuerte déficit público, los va a 
seguir manteniendo por el momento y 
cuando llegue la hora de retirarlos, lo 
hará muy paulatinamente. 

En respuesta a las voces que han cri-
ticado estos estímulos, Brown ha decla-
rado que sin la tasa de desempleo hubie-
ra sido mucho más elevada en numero-
sos países.  

Energía 

La UE tiene que esforzarse para evitar futuras crisis  
del suministro energético 

Así lo ha señalado hoy la Eurocámara 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (17/09/09).- El Parlamento 
Europeo ha subrayado, en una resolución 
adoptada hoy, la necesidad de que la UE 
redoble sus esfuerzos para prevenir cortes 
del suministro energético. Entre otras 
medidas, pide que se revisen los 
mecanismos de alerta temprana que, 
según los eurodiputados, demostraron su 
ineficacia en la crisis del gas que dejó a 
media Europa temblando en enero. 

La Eurocámara, que ha reiterado la 
necesidad de desarrollar una política 
exterior europea de seguridad energéti-
ca, ha afirmado que la UE debe ampliar 
su capacidad de almacenamiento de gas 
y mejorar las interconexiones energéti-

cas. Por ello, ha acogido con satisfacción 
que el Plan Europeo de Recuperación 
Económica vaya a destinar 250 millones 
de euros a proyectos de infraestructura 
energética.  

Por otra parte, los eurodiputados han 
solicitado a la Comisión Europea que 
tome medidas para evitar ofertas públi-
cas de adquisición "hostiles" por parte de 
entidades extranjeras. Como ejemplo, 
han citado la reciente adquisición de la 
empresa energética húngara MOL por la 
rusa Surguneftegas. 

Al mismo tiempo, han señalado que 
cuando la UE dialogue sobre cuestiones 
de abastecimento con los principales 
países proveedores, como Rusia, debe 
instarles al mismo tiempo a que mejoren 

la situación de los derechos humanos en 
su territorio. En esta línea, han recalcado 
que los derechos humanos y la seguri-
dad energética deberían ser puntos prio-
ritarios de la próxima Cumbre entre Ru-
sia y la Unión Europea y constituir una 
parte integral del nuevo acuerdo entre 
ambas potencias. 

Por último, los europarlamentarios 
han subrayado la importancia de que la 
UE cuente con nuevas fuentes de abas-
tecimiento energético, como Oriente 
Medio y el Caspio, para reducir su fuerte 
dependencia del inestable suministrador 
ruso.  

 Seguridad del abastecimiento energéti-
co en la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3816 



ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La OCDE presagia que el paro en España rondará el 20% en 2010 
Advierte de que los jóvenes, inmigrantes y temporales sufrirán más el impacto 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (17/09/09).- Las últimas 
previsiones indican que, a pesar de los 
signos de recuperación en los 30 países de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el 
desempleo en España continuará 
creciendo en los próximos meses y podría 
aproximarse al 20%, en 2010. El informe 
indica que los colectivos que sufriría más 
esta lacra serían los jóvenes, los 
inmigrantes y los trabajadores con un 
contrato temporal. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

El informe indica que la tasa de des-
empleo continuará en aumento hasta un 
19,8% durante el próximo año, y seguirá 
creciendo, pero con menor intensidad 
que los meses precedentes. 

Dada la severidad de la crisis, Espa-
ña ha adoptado un estímulo fiscal que 

ofrece prestaciones por desempleo, cuya 
cantidad se sitúa por encima de la media 
de las de los países de la OCDE. Ésta 
contribuirá a la creación de 400.000 
empleos, la mayoría de ellos temporales, 
en pequeñas obras en los ayuntamien-
tos. 

El desalentador panorama presenta-
do por este organismo confirma que 
España dobla en desempleo a la media 
del conocido 'Club de los países ricos', 
que también subirá, aunque menos, 
hasta llegar al 9,9%.  

Además, calcula que desde la se-
gunda mitad de 2009 hasta el próximo 
año podrían desaparecer cerca de medio 
millón más de puestos de trabajo. Espa-
ña se ha colocado así a la cabeza de la 
lista de países más afectados por la 
crisis en materia de empleo.  

Por detrás, Estados Unidos e Irlanda, 
han sufrido una tasa de desempleo de un 
9% y un 13%, respectivamente. Además, 
en países como Alemania, Francia o 
Italia, el informe ha indicado que el nú-
mero de parados va a aumentar. 

Jóvenes, inmigrantes y temporales 
En España, el desempleo afecta cla-

ramente a un sector en especial, el de la 
construcción, que ha caído un 25% en el 
segundo trimestre de 2009. En el mismo 
periodo, el 28% de los inmigrantes se ha 
quedado en el paro, porcentaje muy 

superior al de la tasa de desempleo 
nacional.  

Como en otros países de la OCDE, la 
juventud española ha sido particularmen-
te golpeada por la recesión, donde uno 
de cada tres jóvenes ha sido despedido 
de su trabajo. 

El desempleo a largo plazo -más de 
un año- ha afectado especialmente a 
personas mayores de 45 años, junto a 
otros colectivos desfavorecidos que 
tienden a pasar a un segundo plano 
cuando un mayor número de demandan-
tes de trabajo compite por menos vacan-
tes. 

En referencia al aumento de pobreza 
generada en España a causa de la crisis, 
el informe indica que cerca del 50% de 
las familias españolas con algún miem-
bro desempleado en 2009, ha tenido una 
situación relativamente pobre, compara-
do con el 37% de media en la OCDE. 

Con vistas a 2010, el aumento del pa-
ro medio en los miembros de la OCDE 
será de cuatro puntos, lo que equivale a 
10 millones de nuevos desocupados, que 
alcanzarán los 57 millones, un récord 
que no se superaba desde el fin de la II 
Guerra Mundial.  

 Datos de desempleo de la OCDE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3813 

Empresa 

Directivos de élite discuten en Bruselas sobre el sistema  
de licencias de clubes profesionales de Europa 

Han asistido representantes de entidades como la UEFA o la ACB 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (17/09/09).- La Comisión Europea 
ha sido la auspiciadora de un encuentro 
que reúne hoy y mañana en Bruselas a 
representantes de ligas, clubes y 
federaciones de solera de toda Europa, 
con gran presencia del mundo del fútbol. 
Los participantes dialogarán e 
intercambiarán puntos de vista sobre las 
mejores prácticas a la hora de regular las 
competiciones nacionales de la UE.  

Una escuadra de élite se alinea estos 
días en la capital belga, aunque no se 
trate de deportistas sino de los directivos, 
financieros y expertos que organizan el 
espectáculo entre bastidores.  

El vicepresidente de la UEFA, Senes 
Erzik, y su secretario general, David 

Taylor; representantes financieros de la 
Premier League, de la German Football 
League y de la Ligue de Football Profes-
sionnel francesa; el director general de la 
española Asociación de Clubes de Ba-
loncesto (ACB), Josep Senespleda; el 
jefe ejecutivo de la Euroliga de balonces-
to, Jordi Bertomeu... Éstas son algunas 
de las personalidades asistentes, que 
tomarán parte de conferencias y mesas 
redondas como 'El sistema de licencias 
de clubes de la UEFA', 'La disciplina 
financiera como clave de los sistemas de 
licencias' o 'El buen gobierno y la organi-
zación en el deporte'.  

Ján Figel, comisario europeo de Edu-
cación, Cultura y Juventud, ha hecho hoy 
los honores de apertura asegurando que 
el encuentro es "una oportunidad única" 

para el intercambio de buenas prácticas 
entre las competiciones profesionales de 
toda Europa.  

Ha afirmado que las expectativas de 
las partes implicadas son "muy altas", 
pues el evento permitirá conversar a los 
asistentes sobre cuestiones importantes 
referentes a la regulación de sus nego-
cios. También ha aseverado que el papel 
de la Comisión en este ámbito no es el 
de "imponer" su criterio a las ligas de los 
Estados miembros, sino el de "asegurar-
se de que los sistemas financieros y de 
licencias no infringen las leyes comunita-
rias".  

La conferencia se centrará de manera 
especial en este aspecto: la 'disciplina 
financiera' como "herramienta para ase-
gurar que ningún club abandona una 
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competición por razones económicas y 
para impulsar la limpieza financiera entre 
las entidades", ha subrayado la Comi-
sión.  

El desarrollo del Consejo de Estrate-
gia de Fútbol Profesional de la UEFA, 
firmado en Mónaco el pasado mes de 
agosto, también ocupará un lugar central 

en las conversaciones.   

Competencia 

¡Banda ancha para toda la Unión Europea! 
Es lo que pretende la Comisión Europea con las directrices adoptadas hoy  

MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (17/09/09).- El acceso a Internet a 
través de redes de banda ancha es una de 
las prioridades de Neelie Kroes, comisaria 
europea de Competencia. Así lo ha 
demostrado hoy en Bruselas con el 
anuncio de nuevas directrices, que 
proporcionarán ayuda a los Estados 
miembros sobre cómo pueden canalizar 
los fondos públicos para su despliegue. 
También contempla la financiación de 
redes de acceso de próxima generación en 
las zonas donde no intervienen los 
operadores privados por su baja 
rentabilidad. 

La Comisión ha establecido tres zo-
nas de acción, divididas según su com-
petitividad, para establecer la cantidad de 
ayudas que cada Estado miembro puede 
aportar al desarrollo de sus redes. 

 Así pues, existe la zona 'negra', don-
de la ayuda estatal para el desarrollo de 
infraestructuras no es necesaria, ya que 
está muy avanzada, como en Países 
Bajos. La zona 'gris' es aquella donde las 
infraestructuras existen, pero las redes 
no son las adecuadas y necesitan mo-
dernizase, y la zona 'blanca', donde se 
considera que hay que realizar una gran 

inversión de capital público. Este es el 
caso de Reino Unido, que ha marcado la 
región de Gales como zona de desarrollo 
de infraestructuras necesario, ya que es 
mayoritariamente rural. 

Estas directrices surgen tras analizar 
los resultados de una consulta pública 
que lanzó la Comisión Europea en mayo 
de 2008. También  dan respuesta a una 
reunión multilateral que se celebró el 
pasado junio con representantes de los 
27 Estados miembros, los cuales presen-
taron más de 100 comentarios. 

 Las directrices contienen varias sal-
vaguardias cruciales para promover la 
competencia y evitar el efecto de exclu-
sión de la inversión privada, como la 
elaboración de un mapa detallado, una 
licitación abierta, la obligación de acceso 
abierto o de neutralidad tecnológica y 
cláusulas de devolución.  

La ayuda estatal, en el sector de las 
telecomunicaciones, puede desempeñar 
un papel crucial para ampliar la cobertura 
de la banda ancha en las áreas donde 
los operadores del mercado no tienen 
plan alguno de inversión.   

En opinión de Kroes, estas directrices 
"facilitarán el despliegue a gran escala 
de redes de banda ancha, de alta y muy 

alta velocidad, aumentando la competiti-
vidad europea y ayudando a construir en 
Europa una sociedad basada en el cono-
cimiento". 

La UE e Internet 
Durante los últimos cinco años, la 

Comisión Europea ha desarrollado prác-
ticas relacionadas con el apoyo estatal 
para el despliegue de mejores redes de 
comunicación, adoptando más de 40 
decisiones políticas. "El presidente Ba-
rroso ha mostrado su interés en el desa-
rrollo de las nuevas redes de comunica-
ción ya que, citando sus palabras, todos 
los europeos deben tener acceso a la 
banda ancha de alta velocidad", ha aña-
dido Kroes. 

Las inversiones en redes de banda 
ancha son una parte del Plan europeo de 
recuperación económica, para el cual la 
Comisión ha destinado 1.020 millones de 
euros a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural, con el objetivo 
de desarrollar las redes de Internet de 
banda ancha en zonas rurales.  

 Directrices sobre la Banda Ancha: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3814 
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Entorno macroeconómico y f inanciero 

La Eurozona registra un superávit del comercio exterior  
de 12.600 millones de euros 

El de la UE se queda en 700 millones de euros 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (17/09/09).- La balanza de 
comercio exterior de la Eurozona se 
recupera. En julio alcanzó un superávit de 
12.600 millones de euros, lo que contrasta 
con el déficit de 3.500 millones de euros 
del mismo mes de 2008. La Unión Europea 
también vive una mejora espectacular: ha 
pasado de un déficit de 22.400 millones de 
euros en julio de 2008 a un superávit de 
700 millones de euros en julio de 2009. Por 
Estados miembros, España es el tercero 
que más déficit registró (23.900 millones 
de euros) entre enero y junio de este año, 
según ha informado hoy la Oficina Europea 
de Estadística (Eurostat). 

El déficit español sólo fue superado 
por el del Reino Unido (46.400 millones 
de euros) y el de Francia (28.800 millo-
nes de euros). En cambio, los líderes del 
superávit entre enero y junio fueron Ale-
mania (59.400 millones de euros), Irlanda 

(19.400 millones de euros) y Países 
Bajos (17.500 millones de euros). 

Volviendo a los datos de la zona eu-
ro, las exportaciones se incrementaron 
un 4,1% en julio respecto al mes anterior, 
y las importaciones cayeron un 0,3%. 

En la Unión Europea, las exportacio-
nes aumentaron un 3,3% y las importa-
ciones se contrajeron un 0,6% en el 
mismo periodo. 

Entre enero y junio de 2009, los inter-
cambios comerciales de la UE con sus 
socios más importantes descendieron. 
Las caídas más fuertes se observaron en 
las exportaciones hacia Rusia (-39% 
respecto al mismo periodo del año ante-
rior), Turquía (-32%) y Corea del Sur (-
27%) y en las importaciones desde Rusia 
(-42%), Japón (-29%), Brasil, Noruega y 
Turquía (-28% en cada caso). 

Caída del 2% en la construcción 
Por otra parte, Eurostat ha señalado 

que la producción del sector de la cons-

trucción se contrajo en la Eurozona un 
2% en julio de este año respecto al mes 
anterior. En la UE, el descenso fue del 
1,1%. En junio las caídas habían sido del 
0,3% y del 08% respectivamente.  

Rumanía sufrió la contracción más 
fuerte de la Unión Europea en julio (-9%), 
seguido por Eslovenia (-4,6%) y España 
(-4,1%), que padece una profunda crisis 
en el sector. De los Estados miembros 
de los que se disponen datos, la produc-
ción descendió en nueve de ellos y sólo 
creció en tres, Polonia (+5,2%), Suecia 
(+1,7%) y Portugal (+0,2%). 

Si se lleva cabo una comparación in-
teranual, la producción del sector cayó 
en julio en diez países y sólo se incre-
mentó en Polonia (+10,6%) y Alemania 
(+1,9%). Los descensos más acusados 
fueron los de España y Eslovenia, (-
20,5% en ambos casos), y Rumanía (-
4,1%).  

Empresa 

Europa en Breve 
REDACCIÓN  

La española Dragados se queda con Pol-
Aqua | Los periodistas, contra Berlusconi | 
Más protección para los niños lituanos 

La española Dragados se queda con 
Pol-Aqua 

La Comisión Europea ha autorizado 
hoy que la constructora española Draga-
dos siga adelante con el proceso de 
adquisición de la polaca Pol-Aqua, dedi-
cada a proveer servicios de construcción, 
sistemas de desagüe y conductos. El 
permiso ha sido concedido tras analizar 
la operación bajo la regulación europea 
que registra las fusiones y gracias a él, la 
constructora Dragados podrá diversificar 
su actividad. 

Los periodistas, contra Berlusconi 
La Asociación de Prensa Internacio-

nal, junto con Reporteros sin Fronteras y 
la Federación Internacional de Periodis-
tas, ha enviado hoy un comunicado pi-
diendo la protección del artículo 11, dedi-
cado a la libertad de prensa, ya que ha 
sido atacado por Silvio Berlusconi, primer 
ministro de Italia. Il Cavaliere ha acusado 
en varias ocasiones a los periodistas 
italianos e internacionales de ir en contra 
de su Gobierno y ha intentando bloquear 
las declaraciones de varios portavoces 
de la Comisión Europea. Por ello, las 
asociaciones de periodistas han repartido 
hoy, en la Cumbre Informal Europea en 
Bruselas, pegatinas entre los periodistas, 
con el fin de defender su derecho a co-
municar y el de las Instituciones europe-
as a difundir una información libre de 

censuras. 
Más protección para los niños 

lituanos 
El Parlamento Europeo ha solicitado 

hoy al Gobierno lituano que examine las 
recientes modificaciones aplicadas a la 
ley de protección de menores, para evitar 
la discriminación sexual. La Eurocámara 
ha subrayado la necesidad de una "pro-
tección legal apropiada" para los niños, 
al tiempo que ha destacado la importan-
cia de luchar contra la discriminación, "en 
particular la basada en la orientación 
sexual". A pesar de ello, la Cámara ha 
acogido positivamente los pasos dados 
recientemente para revisar la norma y ha 
pedido a Lituania que garantice su com-
patibilidad con la legislación europea 
sobre derechos humanos y civiles.  



POLÍTICA 

Instituciones europeas 

El Defensor del Pueblo Europeo pide explicaciones  
a la Eurocámara sobre la construcción de sus edificios 

El Parlamento restringió a un periodista el acceso a algunos documentos 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (17/09/09).- El Defensor del 
Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, 
ha remitido sendas recomendaciones a la 
Eurocámara y a la Oficina Europea 
Antifraude (OLAF) respecto a la 
financiación de tres edificios del 
Parlamento en Bruselas: 'Willy Brandt', 
'József Antall' y 'Altiero Spinelli'. Tras la 
reclamación de un periodista, que no pudo 
acceder a ciertos documentos internos 
sobre el asunto, Diamandouros ha pedido 
a estas instituciones que expliquen las 
condiciones por las cuales fueron 
financiados y construidos, al parecer sin 
lanzar previamente una convocatoria 
pública.  

Ya en el año 2002, el reclamante 
alertó a la Comisión Europea sobre su-
puestas irregularidades concernientes a 
la financiación del 'Altiero Spinelli'. El 
Parlamento había acordado contratar a 
una compañía por los servicios relacio-
nados con su construcción, supuesta-

mente sin publicar previamente una 
convocatoria pública. Entonces, la OLAF 
abrió una investigación que cerró en 
2006, sin consecuencias y sin recomen-
dación alguna sobre la conveniencia de 
seguir investigando o no.  

En mayo de 2007, el periodista -cuyo 
nombre no cita la oficina del Defensor del 
Pueblo Europeo- acudió a Diamandou-
ros, alegando que la OLAF había fallado 
al examinar apropiadamente la actitud 
del Parlamento de no realizar convocato-
ria alguna. La Oficina replicó que no 
había encontrado ninguna irregularidad 
que pudiera llevar a recurrir a procedi-
mientos legales, por lo que no era nece-
sario profundizar en la investigación.  

Pero este argumento no convenció al 
Defensor. Según éste, el "escaso cono-
cimiento de sus responsabilidades" por 
parte de OLAF "podría llevar a pensar 
que no estaba capacitada para combatir 
el fraude, la corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los interese 
financieros de la Unión". Así, Diaman-
douros pidió a esta oficina que "reconsi-

derase" el resultado de su investigación 
y, si fuera necesario, examinase el im-
pacto del caso en los intereses comunita-
rios.  

En 2006, tras la decisión de OLAF, el 
demandante también pidió al Parlamento 
tener acceso a varios documentos rela-
cionados con la financiación de los otros 
dos edificios, 'Willy Brandt' y 'József 
Antall', pero éste alegó que algunos eran 
propiedad del constructor y otros, como 
el informe de una consultora, no podían 
ser desclasificados por contener "infor-
mación comercial confidencial".  

Diamandouros reitera ahora sus re-
clamaciones y pide a la Eurocámara que 
"aclare sus argumentos sobre el marco 
legal en que se financiaron" los edificios. 
También, que despeje el acceso al in-
forme de la consultora, la convocatoria y 
la lista de bancos contactados por el 
constructor o, en caso de no haberlo 
hecho, quedé "explicaciones convincen-
tes".  

Instituciones europeas 

Los Veintisiete negociarán con EEUU el acuerdo  
de transferencia de datos bancarios en 2010 

Los norteamericanos seguirán accediendo sin autorización 
MARIA T. GAVILÀ 

Bruselas (17/09/09).- Los Estados 
miembros han acordado con Estados 
Unidos reemprender las negociaciones 
sobre la transferencia de datos bancarios 
(a través del sistema SWIFT) el próximo 
2010. Actualmente, la administración 
norteamericana accede a esta información 
sin consentimiento comunitario, por lo que 
el Parlamento Europeo ha aprobado hoy 
una resolución con el fin de proteger la 
privacidad de los ciudadanos. Sin 
embargo, los eurodiputados no han 
logrado que se firme el acuerdo antes del 
año que viene. 

 La resolución reitera que los datos 
transferidos sólo deberían ser utilizados 
para luchar contra el terrorismo y que el 
almacenamiento y uso de la información 
a tal fin "no debe ser desproporcionado", 

recalca el texto. 
Además, exige que todas las transfe-

rencias de datos personales hechas por 
la Unión Europea a terceros países "res-
peten las garantías procesales y los 
derechos de la defensa" y cumplan la 
legislación sobre protección de datos, a 
escala nacional y europea. 

Esta resolución se ha aprobado en un 
momento en que la Eurocámara exige 
más protagonismo en el acuerdo entre la 
Unión Europea y Estados Unidos, tal y 
como han mostrado los eurodiputados en 
varios debates. 

Estas quejas vienen tras el mandato 
que aprobaron por unanimidad los minis-
tros de los 27 Estados miembros por el 
cual se excluía al Parlamento Europeo 
de las negociaciones. 

Respuestas inmediatas 
Tras la aprobación de la resolución, la 

eurodiputada francesa de la izquierda, 
Marie-Christine Vergiat, ha tachado de 
"lamentable" el hecho de que la mayoría 
de los miembros del Parlamento Europeo 
hayan votado en contra de la enmienda 
que requería la suspensión del acuerdo 
con Estados Unidos en caso de no res-
petar los derechos fundamentales y la 
protección de datos personales. 

Los miembros de la Eurocámara han 
lamentado  la manera en que, tanto el 
Consejo como la Comisión han empeza-
do las nuevas negociaciones sobre el 
acuerdo de transferencia de datos per-
sonales mediante el sistema SWIFT con 
Estados Unidos, ya que no han informa-
do al Parlamento Europeo.  

 Propuesta del Parlamento Europeo para 
el sector lácteo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3818 



AGROALIMENTACIÓN 

Alimentación 

El Parlamento Europeo vota a favor de las ayudas al sector lácteo 
El Pleno también aboga por permitir un seguro de crédito a la exportación 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (17/09/09).- Los eurodiputados 
han apoyado en sesión plenaria la 
propuesta que mantiene las ayudas de la 
leche en polvo y la mantequilla hasta 
febrero de 2010. El periodo de concesión 
de estos fondos debía haber terminado el 
pasado 31 de agosto, pero la Comisión 
Europea sugirió ampliarlo a causa de la 
caída de precios sufrida en los últimos 
meses. El Pleno en Estrasburgo también 
ha apoyado el establecimiento de un 
seguro de crédito a la exportación agrícola, 
tal y como se practica en Estados Unidos. 

La propuesta legislativa ha contado 
con 447 votos a favor, 70 en contra y 16 
abstenciones, respuesta que podría 
traducirse también en una petición a la 
Comisión Europea para que realice más 
acciones a medio y largo plazo con las 
que afrontar la crisis. 

El presidente de la comisión parla-
mentaria de Agricultura y portavoz del 
informe, Paolo de Castro, ha declarado 

que "las medidas adoptadas hasta ahora 
no son suficientes para ayudar a los 
ganaderos". 

Además, la Eurocámara ha pedido 
que se estimule la demanda de produc-
tos lácteos por medio de programas 
como el de la distribución de leche en las 
escuelas.  

Desde Bruselas, Mariann Fischer Bo-
el, comisaria europea de Agricultura, ha 
anunciado las medidas adicionales que 
tomará para ayudar al sector. Entre ellas, 
ampliar el plazo para conceder ayudas 
de hasta 15.000 euros a los ganaderos 
así como facilitar que los Estados  miem-
bros compren el exceso de producción 
láctea. 

"La crisis está remitiendo y los pre-
cios están ascendiendo progresivamen-
te", ha declarado Boel, en referencia a la 
mantequilla, la leche y el queso.  
Medidas ya tomadas por la Comisión 

A lo largo de 2009, el Ejecutivo co-
munitario prevé destinar 600 millones de 
euros al sector lácteo. De este montante, 

el 70% podría otorgarse el próximo mes.  
Mediante el 'chequeo médico' de la 

Política Agrícola Común (PAC) y el Pa-
quete de Recuperación Económica, 
también se ha reservado un monto de 
4.200 millones de euros con el objetivo 
de reestructurar el sector. 

En cuanto a las medidas que la Co-
misión pretende adoptar a largo plazo, 
intentará mejorar las relaciones entre los 
productores lácteos y la industria con el 
objetivo de conseguir un balance asequi-
ble en el suministro y la demanda. 

Otra supondrá la posibilidad de dar 
más flexibilidad a los países en la gestión 
de las cuotas lecheras y del dinero de las 
multas cuando se rebasan estos cupos.  

También ha decidido crear un 'mer-
cado de futuros' para la leche que ayu-
dará a conseguir unos precios más 
transparentes a largo plazo, aunque esto 
podría suponer el aumento del grado de 
especulación en el mercado.  

 Propuesta para el sector lácteo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3819 
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