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"La autorregulación de la industria del alcohol 
no funciona demasiado bien"  

La ministra sueca de Sanidad critica el uso del marketing 
para atraer a los adolescentes 

 
Maria Larsson. Fuente: Gobierno sueco 

Maria Larsson- Hay diferentes modelos 
que pueden ser útiles para diferentes países, 
dependiendo de su cultura. Lo que debemos 
hacer es intercambiar experiencias y mejo-
res prácticas. Los países nórdicos llevan 
muchos años cooperando y los demás Esta-
dos miembros tienen cada vez más ganas 
de aprender de los demás. Hay un nuevo 
interés por la cuestión del alcohol como un 
asunto de salud pública. 

AE- ¿Centrándonos en el sur de Europa, 
cree que el modelo sueco podría aplicarse 
en los países de esta región, por ejemplo 
España? 

ML- Algunos métodos pueden ser trans-
feribles e interesantes … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (25/09/09).- La mitad de los 
adolescentes españoles de entre 14 y 18 
años se ha emborrachado alguna vez el mes 
pasado, según los datos oficiales. Este 
fenómeno está presente, con mayor o menor 
intensidad, en todos los países de Europa. En 
algunos Estados miembros, como Suecia, la 
publicidad sobre bebidas alcohólicas está 
fuertemente restringida para evitar el 
consumo dañino, especialmente entre los 
jóvenes. En la UE no existe una regla común, 
pero la industria sí dispone de un sistema de 
autorregulación a escala europea que, entre 
otras restricciones, impide apelar a los 
jóvenes en los anuncios. Maria Larsson, 
ministra sueca de Cuidado de los Mayores y 
Salud Pública, ha señalado en una entrevista 
con Aquí Europa que los métodos de 
autocontrol "no funcionan" eficientemente. En 
particular, ha criticado la existencia de nuevas 
técnicas de comunicación que intentan llamar 
la atención de los más jóvenes. 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Aquí Europa se ha encontrado con la 
ministra con motivo de la celebración en 
Estocolmo de una conferencia de expertos 
sobre alcohol y salud organizada por la 
Presidencia sueca. En Suecia es imposible 
comprar bebidas alcohólicas en los super-
mercados o tiendas. Sólo se puede adquirir 
en los establecimientos del Systembolaget, 
un monopolio estatal cuyos orígenes se 
remontan a 1800 y que fue creado para 
dificultar el acceso de los consumidores al 
alcohol a través de unos precios elevados y 
de unos horarios de apertura limitados. El 
objetivo: reducir los daños que este produc-
to causa en la salud y en la sociedad. 

Aquí Europa- En la sesión de apertura 
de esta conferencia, los ponentes han ala-
bado las políticas suecas destinadas a 
reducir los efectos nocivos del alcohol en la 
población. ¿Piensa usted que el sistema 
imperante en su país, basado en el mono-
polio del Systembolaget, podría ser expor-
tado a otros Estados miembros? 
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CALIDAD DE VIDA 

Salud 

"La autorregulación de la industria del alcohol no funciona demasiado bien" 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

 (Sigue de la página 1) para esos 
Estados miembros, otros quizás no lo 
sean porque no tienen los mismos pro-
blemas. Por ejemplo el comercio trans-
fronterizo es un gran problema en el 
norte de Europa, pero no en el sur.  

Ética publicitaria 
AE- Las ONG y algunos expertos 

critican la utilzación de nuevas técni-
cas de publicidad y marketing para 
incitar a los jóvenes a consumir alco-
hol. ¿Sería necesario actuar a escala 
europea, por ejemplo a través de un 
reglamento o directiva, para luchar 
contra estas prácticas? 

ML- Está muy claro que, tal y como 
dicen los científicos, el marketing influye 
en el comportamiento de los jóvenes y 
los adolescentes. Los sistemas de auto-
rregulación de la industria, vigentes des-
de hace tiempo, quizás no funcionan 
demasiado bien. En el Consejo informal 
de Empleo y Política Social de Jönköping 
[en Suecia], los ministros se sorprendie-
ron por las numerosas técnicas que se 
pueden usar para atraer a los jóvenes. El 
autocontrol no funciona en la actualidad, 
por lo que tenemos que poner más en 
energía en estas cuestiones.  

AE- ¿Podría especificar qué medi-
das concretas se podrían tomar a 
escala nacional y europea para hacer 
frente a estos problemas? 

ML- Creo que tenemos que mejorar 
el autocontrol de la industria, debemos 
cooperar en estas cuestiones.  

AE- Las ONG dedicadas a cuestio-
nes de salud pública y otros grupos 
exigen un reglamento comunitario 
sobre la distribución de bebidas alco-
hólicas. ¿Debería la UE comenzar ya 
el trabajo en este sentido? 

ML- Es demasiado pronto para decir 
qué tenemos que hacer. Espero que 
adoptemos unas conclusiones sobre el 
alcohol en el Consejo de Empleo y Políti-
ca Social de diciembre, para demostrar 
que los efectos nocivos del alcohol son 
una prioridad de la política europea. Pero 
antes tenemos que recoger datos en los 
Estados miembros para analizar cuál es 
la situación en la actualidad, y a partir de 
ahí podremos avanzar hacia la adopción 
por consenso de unas conclusiones, 
aunque es demasiado pronto para decir 
qué contendrán. 

AE- En enero, los españoles toma-
rán el relevo a ustedes los suecos en 

la Presidencia de la UE. ¿Cree que 
Madrid prestará menos atención a los 
problemas derivados del alcohol? 

ML- Espero que continúen el trabajo. 
Sé que la Presidencia española tiene 
otras prioridades en su agenda, pero si 
adoptamos conclusiones en diciembre 
proseguirán el trabajo.  

AE- ¿Piensa usted que la adhesión 
de Suecia a la UE ha perjudicado el 
funcionamiento del monopolio del 
alcohol, ya que, al no haber controles 
fronterizos, los consumidores pueden 
viajar a los países vecinos para com-
prar alcohol más barato y de forma 
menos restringida? 

ML- Los suecos aprecian el System-
bolaget. Cada vez hay menos comercio 
transfronterizo y cada vez compran más 
en el Systembolaget, porque es un servi-
cio muy bueno que ofrece una gran va-
riedad de productos. El 62% de los ciu-
dadanos piensan que es una forma muy 
buena de adquirir alcohol.  

 Maria Larsson: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3842 

Cultura 

La UE lanza dos convocatorias para la producción 
de proyectos audiovisuales 

Subvencionará festivales de cine y producciones independientes para TV 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (25/09/09).- La Comisión Europea 
ha lanzado hoy, de manera simultánea, 
dos convocatorias de propuestas 
destinadas a apoyar al sector audiovisual 
europeo (MEDIA 2007). Una va dirigida a 
proyectos de festivales de cine; la otra, a la 
creación de piezas televisivas 
independientes. Con MEDIA 2007, 
Bruselas busca promover la difusión 
transnacional de obras audiovisuales 
realizadas por empresas radicadas en la 
UE. 

Por un lado, el Ejecutivo comunitario 
ofrece a organismos europeos del sector 
la puesta en marcha de festivales audio-
visuales cuyas actividades "contribuyan a 
mejorar el acceso del público europeo e 
internacional a las obras europeas".  

Así, puede concurrir cualquier institu-
ción establecida en los Veintisiete y en el 
Espacio Económico Europeo (Islandia, 
Liechtestein y Noruega) o Suiza y Croa-
cia. Los festivales deben recoger en su 
programación, como mínimo, un 70% de 
obras procedentes de al menos diez de 
estos países.  

El presupuesto máximo disponible 
para esta convocatoria asciende a 3,5 
millones de euros. El importe máximo por 
subvención será de 75.000 euros, no 
pudiendo exceder del 50% del coste total 
del proyecto.  

Para los proyectos a iniciar entre el 1 
de mayo y el 31 de octubre de 2010, los 
interesados pueden concurrir hasta el 
próximo 27 de noviembre; para los que 
empiecen entre el 1 de noviembre de 
2010 y el 30 de abril de 2011, hasta el 

próximo 30 de abril.  
Por su parte, la relativa a produccio-

nes televisivas está dirigida a sociedades 
audiovisuales independientes, también 
procedentes de todos los Estados cita-
dos, y busca respaldar proyectos de 
diversas disciplinas (ficción, animación o 
documental creativo) en el que participen 
al menos tres empresas de varios paí-
ses. 

La duración máxima de las produc-
ciones será de 30 meses en caso de la 
ficción y de 42 para animación y docu-
mental. Su presupuesto total es de 10,4 
millones de euros, con una dotación 
máxima por pieza de 500.000 euros. Los 
solicitantes tienen en principio hasta el 
27 de noviembre para presentarse.  

 aquí : 
http://ec.europa.eu/media 



Educación 

Bruselas aboga por el multilingüismo 
como uno de los valores clave de la UE 

Mañana se celebra el Día Europeo de las Lenguas 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (25/09/09).- Desde 2001, la 
Comisión Europea ha concentrado sus 
esfuerzos en que los Estados miembros 
incluyan un mínimo de dos idiomas en sus 
programas de estudio. De esta manera, los 
niños, desde muy temprana edad, se 
familiarizarían con varios idiomas. Mañana, 
los Estados miembros celebran el Día 
Europeo de las Lenguas, que pondrá de 
manifiesto el multilingüismo como uno de 
los valores clave de Europa. 

Desde que se celebró el primer Año 
Europeo de las Lenguas en 2001, cada 
26 de septiembre se ha dedicado a ayu-
dar a los ciudadanos a apreciar la impor-
tancia de aprender idiomas y dar a cono-
cer todas las lenguas que se hablan en 
Europa.  

La Comisión afirma que aprender 
otras lenguas desde muy pequeños 
ayuda a los niños a prestar más atención 
a lo que les rodea. Esto les permite dife-

renciar sonidos, palabras y frases, y les 
ayuda a adaptarlas a situaciones desco-
nocidas. 

Además, señala que aprender otros 
idiomas debe dejar de ser un privilegio 
para convertirse en un derecho. "Quere-
mos que las personas de todas las eda-
des y condiciones sociales puedan 
aprender un idioma nuevo", ha afirmado 
en una rueda de prensa Leonard Orban. 

Con ayuda de las nuevas tecnologí-
as, Internet o los videojuegos existen 
herramientas que hacen más agradable 
el aprendizaje de idiomas. De esta forma, 
"aprenderlos puede convertirse en un 
auténtico placer", ha señalado Orban. 

Las estadísticas indican que en 2007, 
el 60% de los alumnos de secundaria 
estudiaron dos lenguas extranjeras, y 
una tercera parte aprendió una sola 
lengua foránea.  

Piccoligno 
Por otra parte, el Ejecutivo comunita-

rio ha lanzado hoy el programa Piccolig-
no, que pretende promover el aprendiza-
je de idiomas extranjeros desde edades 
tempranas. 

Estudiar dos lenguas, supone pensar 
en dos idiomas, por lo que los niños 
dejan de ser prisioneros de una identidad 
monolítica, según la Comisión. Además, 
se ha demostrado que los niños pueden 
desarrollar capacidades cognitivas no 
verbales aprendiendo otra lengua.  

Para desarrollar estas habilidades, es 
necesaria una plantilla de profesores 
cualificados que permita el aprendizaje 
de lenguas desde preescolar.  

En España, durante el último año se 
ha puesto en marcha un proyecto de la 
UE con el que los colegios comienzan a 
impartir una lengua extranjera en el últi-
mo curso de educación infantil.   

 Política comunitaria de Educación: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1618 

Medio ambiente 

Ecos de la prensa europea 
MIGUEL A. ORTEGA 

Afectados por el urbanismo salvaje en 
España recurrirán a Buzek | Vacunas para 
la gripe A | Alegato contra los paramilitares 
en Brasil 

Afectados por el urbanismo salvaje 
en España recurrirán a Buzek 

Según informa la prensa internacio-
nal, la Plataforma española de Afectados 
por la Ley de Costas pedirá al presidente 
del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, 
que retire los recursos estructurales al 
Gobierno español "por no cumplir la 
resolución europea del Informe Auken 
sobre la aplicación abusiva de la Ley de 
Costas". El portavoz de este colectivo, 
José Ortega, ha afirmado que, en la 
reunión celebrada hoy en Valencia entre 
los miembros de esta organización, se ha 
acordado que se presente esa petición al 
presidente de la Eurocámara y al de la 
comisión de Peticiones del Parlamento 

Europeo como respuesta a "la negación 
y falta de cumplimiento por parte del 
Gobierno español" sobre la resolución 
recogida en el informe de la eurodiputada 
Margrete Auken sobre abusos urbanísti-
cos.  

Vacunas para la gripe A 
La prensa internacional ha informado 

hoy sobre la recomendación que la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMEA) ha hecho pública hoy, según la 
cual autoriza el uso de dos vacunas 
contra el virus H1N1, la llamada 'gripe A'. 
El comité de expertos sobre nuevos 
fármacos de la EMEA ha dado luz verde 
a las primeras vacunas elaboradas por 
GlaxoSmithKline y Novartis, llamadas 
respectivamente Pandemrix y Focetria. 
Los medicamentos deberán ser ahora 
examinadas por la Comisión Europea, en 
un plazo estimado de 10 a 20 días 

Alegato contra los paramilitares 
en Brasil 

El diputado de la región brasileña de 
Río de Janeiro Marcelo Ribeiro pedirá a 
la UE que aborde el problema de los 
grupos paramilitares que actúan en la 
ciudad carioca durante la próxima cum-
bre UE-Brasil, que se celebrará en Esto-
colmo el 6 de octubre. Así lo señala hoy 
el diario digital español ADN.es. "Las 
milicias -como son conocidas popular-
mente- son una amenaza para la demo-
cracia y el estado de Derecho", ha mani-
festado el parlamentario brasileño, que 
tiene previsto reunirse durante los próxi-
mos días en Bruselas con representantes 
de la Comisión y de la Presidencia sueca 
de turno de la UE. Estos grupos paramili-
tares, que controlan unas 200 áreas de 
Río de Janeiro, están formados por ex 
agentes y actuales miembros de la Poli-
cía, y son apoyadas por las propias auto-
ridades políticas, ha explicado Ribeiro.  



RELACIONES EXTERNAS 

América Latina 

La UE, Colombia y Perú cierran el 95% del Tratado de Libre Comercio  
Concluye la VI Ronda de Negociaciones en Bruselas 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (25/09/09).- El banano, el azúcar, 
la propiedad intelectual y el sector 
automovilístico son de las pocas 
cuestiones que quedan en el tintero para 
que la UE, Colombia y Perú concluyan el 
Tratado de Libre Comercio (TLC). "Falta un 
5% del acuerdo, pero suele ser el más 
difícil", ha afirmado Rupert Schlegelmilch, 
en representación de la Dirección General 
de Comercio de la Comisión Europea. 
Tanto él, como Colombia y Perú prevén 
cerrarlo para antes de finales de 2009. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

La polémica se centra, especialmen-
te, en los aranceles impuestos por los 
Veintisiete al banano. Colombia pide que 
las condiciones sean mejores que las del 
acuerdo de Ginebra de julio de 2008, que 
finalmente no fue ratificado. Éste esta-
blecía que se redujera el arancel desde 
los 176 euros por tonelada hasta los 114. 

Sin embargo, la UE prefiere no dar su 
brazo a torcer hasta que no se cierre un 

acuerdo al respecto en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC).  

"Estamos bastante satisfechos con 
los avances logrados en cuanto al bana-
no. Las conversaciones son satisfacto-
rias y existe un interés de todas las par-
tes para lograr un feliz desenlace", ha 
afirmado optimista Santiago Pardo, ne-
gociador de Comercio de Colombia. 

Las negociaciones también siguen 
buen ritmo en relación con el azúcar, los 
licores, los lácteos y la carne de cerdo, 
aunque todavía no se ha cerrado un 
acuerdo. 

Sector automovilístico y propiedad 
intelectual 

En cuanto al automóvil, Schlegelmilch 
ha pedido más mejoras en las condicio-
nes de exportación. Actualmente, casi la 
totalidad de las ventas de este sector ya 
están libres de aranceles y se prevé que 
se llegue al 100%, "pero la cuestión es a 
qué velocidad", ha señalado el represen-
tante de la Comisión Europea. 

Otra de las cuestiones pendientes es 
la propiedad intelectual: "Las indicacio-
nes geográficas y las normas de origen", 
ha explicado Pardo. En este sentido, 
"necesitamos más transparencia e infor-
mación para hacer frente a la piratería", 
ha añadido. 

Por su parte, Eduardo Brandes, ne-
gociador de Comercio de la delegación 
de Perú, ha informado de que las partes 

continuarán negociando sobre la propie-
dad intelectual "es temprano para dar 
una opinión aún". En cambio, sí han 
logrado cerrar el capítulo de las patentes 
de los medicamentos.  

Las tres potencias seguirán en con-
tacto en los próximos meses, hasta que 
se reúnan de nuevo en noviembre. "Es-
tamos en el último tramo", ha señalado 
Schlegelmilch. 

En referencia a Ecuador y Bolivia, 
que decidieron abandonar las negocia-
ciones de un TLC, el representante del 
Ejecutivo comunitario ha reiterado que 
"tienen la puerta abierta para volver a 
retomarlas cuando quieran". 

Respecto a un estudio publicado por 
la Comisión Europea, que advierte de las 
consecuencias negativas del acuerdo 
para la biodiversidad de las regiones 
andinas, Schlegelmilch ha aclarado que 
en conjunto el TLC sí aportará ventajas, 
"pero somos conscientes de los proble-
mas. No queremos una situación que 
perjudique al medio ambiente", ha subra-
yado. 

Pardo ha defendido que el TLC va de 
la mano del desarrollo sostenible y ha 
criticado que el informe "asume ciertos 
elementos sobre los que el acuerdo ni 
siquiera se ha pronunciado aún".   

 Relaciones UE-América Latina: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2495 
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POLÍTICA 

Interior y Justicia 

2008 contabilizó un 11,3% más de peticionarios de asilo dentro de la UE  
Presentado un informe sobre el registro de huellas dactilares Eurodac 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (25/09/09).- Jacques Barrot, 
comisario europeo de Libertad, Seguridad 
y Justicia, ha presentado hoy el balance 
referente a 2008 de Eurodac, la base de 
datos que la UE utiliza para registrar las 
huellas dactilares de los solicitantes de 
asilo y de los inmigrantes irregulares, y 
también para determinar qué Estado 
miembro debe en cada caso estudiar las 
solicitudes. El informe ha revelado un 
aumento del 11,3% en el número de 
peticiones respecto a 2007, y una subida 
de hasta el 62,3% en el número de 
inmigrantes ilegales registrados en las 
fronteras. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

En total, Eurodac contabilizó 219.557 
huellas de solicitantes de asilo dentro de 
la UE, 61.945 de personas que cruzaban 
las fronteras comunitarias ilegalmente, y 
75.919 de personas sin papeles detecta-
das dentro del territorio de alguno de los 
Estados miembros (un 17,6% más que 
en 2007).  

Según la Comisión Europea, las ci-
fras continúan la tendencia ascendente 

de los últimos años, a pesar de que, tal y 
como advierte, un 17,5% del total de las 
peticiones de asilo son 'posteriores': de 
personas que ya la habían solicitado 
previamente.  

En la presentación del documento, 
Barrot ha hablado de Eurodac como de 
una parte "esencial" del Sistema Común 
Europeo de Asilo.  

El informe, ha señalado, "muestra la 
contribución efectiva de este registro a la 
hora de gestionar las solicitudes, ayu-
dando a establecer qué Estados miem-
bro debe gestionar cada una de ellas", y 
velando por que sean atendidas las re-
clamaciones de quienes realmente nece-
siten la acogida.  

 Bruselas asegura que esta práctica 
de tomar las huellas dactilares está "en 
concordancia con las garantías estable-
cidas en la Convención Europea de De-
rechos Humanos y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la ONU".  

Las huellas son enviadas digitalmente 
y comparadas con la base de datos cen-
tral de todos los Estados miembros. Si el 
sistema detecta que una huella ya ha 
sido registrada, señala la Comisión, "el 
solicitante debe ser enviado de vuelta al 
país donde sus huellas fueron tomadas 
originalmente".  

Además, sostiene, "la base de datos 
no contiene detalles como el nombre de 
la persona, ya que se trata sólo de una 
comparación biométrica, el método más 
eficaz de identificación".   

  'Flujos mixtos' 
Eurodac funciona de esta forma como 

una herramienta para combatir un pro-

blema que preocupa especialmente al 
comisario Barrot, el llamado 'flujo mixto': 
en las oleadas migratorias se mezclan 
indistintamente emigrantes y solicitantes 
de asilo, un fenómeno que, según el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), dificulta la 
localización de "aquellas personas que 
realmente necesitan protección", y que 
se ven obligadas frecuentemente a recu-
rrir a las mafias. El problema es determi-
nar quién está 'realmente necesitado', y 
quién no.   

El pasado 21 de septiembre, una am-
plia mayoría de ministros europeos de 
Interior mostraron su respaldo al plan de 
la Comisión para dotar a la UE de un 
programa cohesionado de reasentamien-
to de refugiados. 

A pesar de no tener carácter vincu-
lante (los Gobiernos decidirán si aceptan 
los reasentamientos o no, y en qué nú-
mero), Barrot señaló que no es excusa 
para no lograr una cohesión que ayude a 
aliviar la presión migratoria que sufren 
algunas regiones próximas a Europa, 
como el norte de África y Oriente Próxi-
mo.  

Tras este primer paso, el comisario 
expresó su deseo de que los Estados 
miembros se pongan manos a la obra 
antes de que acabe el año. Según Ba-
rrot, sus Ejecutivos deben evitar en lo 
posible la emigración ilegal hacia Europa, 
y facilitar que los solicitantes de asilo 
puedan ponerse en contacto directamen-
te con el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
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Instituciones europeas 

Bruselas quiere reducir la burocracia de los folletos 
sobre valores mobiliarios 

Ha presentado una propuesta que será estudiada por la Eurocámara 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (25/09/09).- Con el fin de reducir 
la burocracia y mejorar la protección de los 
inversores en los folletos sobre valores 
mobiliarios, la Comisión Europea ha 
presentado una nueva propuesta, 
enmarcada en su Programa de Acción 
para la eliminación de cargas 
administrativas. El Ejecutivo comunitario 
espera así aumentar la claridad jurídica de 
la directiva sobre el folleto, así como 
asegurar que la información facilitada sea 
adecuada para las necesidades de los 
inversores minoristas. 

La directiva tiene por objetivo la ar-
monización de los requisitos sobre esta-
blecimiento, aprobación y difusión del 

folleto que debe publicarse en caso de 
oferta pública de valores mobiliarios o de 
admisión a cotización de esos valores en 
un mercado comunitario.  

Uno de sus logros, según Bruselas, 
es la introducción de un 'mecanismo de 
pasaporte': el folleto aprobado por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro es válido para las ofertas públi-
cas y la admisión a cotización de valores 
de toda la UE.  

Charlie McCreevy, comisario europeo 
de Mercado Interior, ha asegurado que la 
propuesta presentada "responde a las 
necesidades de emisores e inversores, y 
suprime las cargas innecesarias para las 
empresas". Además, "incorpora las en-
señanzas extraídas de la crisis financiera 
y garantiza que los inversores tengan 

toda la información que necesitan".  
Bruselas espera que con esta medida 

las normas sean más comprensibles y se 
amplíe la gama de oportunidades de 
inversión.  

Con ello, asegura, algunos tipos de 
emisiones de valores estarán sujetos a 
obligaciones de información menos ex-
haustivas y se eliminarán las obligacio-
nes de información que se solapan con 
las contempladas en la directiva sobre 
transparencia. Además, los emisores de 
todos los valores no participativos podrán 
determinar su estado miembro de origen.  

La propuesta debe ser respaldada 
ahora por el Consejo y la Eurocámara.  

Interior y Justicia 

Alemania dice sí a Lisboa 
Quedan por aprobar el Tratado Polonia, República Checa e Irlanda  

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (25/09/09).- El presidente federal 
alemán, Horstt Köhler, que firmó el 
conjunto de leyes del Tratado de Lisboa a 
principios de semana, ha refrendado hoy la 
carta de ratificación final. El siguiente paso 
será trasladar los documentos a Roma 
donde esta decisión adoptará carácter 
oficial. De los Veintisiete, quedan aún por 
acatarlo Polonia, República Checa e 
Irlanda. Este último, tomará una decisión 
tras el referéndum del próximo 2 de 
octubre. 

Jerzy Buzek, presidente del Parla-
mento Europeo, ha valorado positiva-
mente los pasos finales que ha dado esta 
semana Alemania para la ratificación del 
Tratado de Lisboa.  

"Con la firma de Köhler, Alemania 

ayudará a construir una Europa más 
democrática y efectiva", ha manifestado 
Buzek. Ha añadido también que esta 
ratificación "envía un mensaje claro a la 
población irlandesa".  

Por su parte, José Manuel Barroso, 
presidente de la Comisión Europea, ha 
felicitado al pueblo alemán y ha subraya-
do la importancia de "completar el proce-
so de ratificación del Tratado de Lisboa 
en todos los Estados miembros antes de 
este otoño".  

Andrew Duff, portavoz de Asuntos 
Constitucionales del grupo europarla-
mentario ALDE, ha opinado que "la ratifi-
cación alemana es terriblemente tardía 
pero la acogemos con satisfacción". 

Por qué votar sí 
En uno de los periódicos más impor-

tantes de Irlanda, Enda Kenny , líder del 

partido irlandés, Fine Gael, y vicepresi-
dente del Partido Popular Europeo, ha 
publicado los argumentos por los que los 
irlandeses deberían votar sí al Tratado 
de Lisboa. 

En su artículo afirma que "el referén-
dum del próximo 2 de octubre dará a los 
irlandeses la única oportunidad de man-
tenerse en el corazón del proceso que ha 
aportado paz y estabilidad al continente 
Europeo".  

Además, opina que "uno de los inter-
eses más importantes de Irlanda es 
continuar siendo un miembro influyente y 
respetado de la Unión Europea. Esto es 
lo que el Tratado de Lisboa creará de 
este país".  

 Tratado de Lisboa: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3843 
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Interior y Justicia 

Ecuador pide más procesos de regularización de inmigrantes en la UE 
Celebrada una reunión de Alto Nivel en Bruselas 

BEATRIZ MANRIQUE  

Bruselas (25/09/09).- Impulsar los 
procesos de regularización de inmigrantes 
y rechazar la directiva de retorno ha sido la 
postura defendida hoy por Ecuador, en una 
reunión de alto nivel entre América Latina y 
la UE sobre Migración y Desarrollo 
celebrada en Bruselas. El subsecretario de 
Servicios Consulares de Ecuador, Jacques 
Ramírez, ha defendido que los inmigrantes 
suponen una gran aportación a la 
economía y al desarrollo sociocultural de 
los países de recepción, postura con la que 
la delegación española se ha mostrado de 
acuerdo. 

Ramírez ha enfatizado que los inmi-
grantes suponen "un gran aporte" a los 
países de recepción y ha informado de 

que la delegación española ha sido "la 
única" de los Veintisiete en reconocer 
abiertamente esta idea. 

Esto es relevante, debido a que Es-
paña ostentará la Presidencia de turno 
de la UE en el primer semestre de 2010 y 
podrá abrir la puerta para que los demás 
Estados miembros impulsen una política 
más favorable a la inmigración. Sin em-
bargo, tendrá que hacer frente a la postu-
ra reacia de algunos Estados miembros, 
como Alemania, Francia y Austria. 

"La Unión Europea sigue siendo poco 
favorable a los procesos de regulariza-
ción. Tan sólo está abierta a una inmi-
gración circular", ha explicado el subse-
cretario de Servicios Consulares de 
Ecuador. Es decir, los Veintisiete apoyan 
que los inmigrantes entren en las fronte-
ras comunitarias para desempeñar ta-

reas temporales, a cambio de que sus 
Estados se comprometan a su posterior 
readmisión. 

Ecuador ha lamentado esta idea, en 
representación de América Latina, ya 
que "la realidad es otra". Según Ramírez, 
los inmigrantes que vienen a los Estados 
miembros no lo hacen con planes de 
retorno a sus países de origen, sino con 
vistas a quedarse. 

Esta reunión de alto nivel, liderada 
por la Presidencia sueca -en representa-
ción de los Veintisiete- y de Ecuador -en 
nombre de América Latina-, también ha 
contado con la presencia de delegados 
de cada Estado miembro y de la Comi-
sión Europea.  

Instituciones europeas 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

Jáuregui apoya la 'tasa Tobin' | Premios 
del Festival Millenium| Nuevas leyes 
sobres pesticidas | La Eurocámara rescata 
diez leyes "inacabadas" 

 Jáuregui apoya la 'tasa Tobin' 
La teoría que apuesta por gravar los 

grandes movimientos de capital, pro-
puesta en los años 70 por el Premio 
Nobel de Economía James Tobin, gana 
cada vez más adeptos. Ramón Jáuregui, 
secretario general de los socialistas 
españoles en la Eurocámara, se ha unido 
hoy a las voces que reclaman aplicar un 
impuesto a las transferencias financieras 
internacionales y ha instado al G20, 
reunido hoy en Pittsburgh, a que tome 
medidas en esta línea. "Las finanzas han 
tomado demasiado poder en nuestras 
economías y es evidente que gran parte 
de su peso tiene un carácter puramente 
especulativo y socialmente inútil. Única-
mente en el marco del G-20 y con la 
firme voluntad de todos sus integrantes 
se puede empezar a soñar com medidas 

de este tipo", ha afirmado en un comuni-
cado. Jáuregui ha subrayado que situar 
la tasa entre el 0,01% y el 0,005% podría 
suponer unos ingresos globales de alre-
dedor del 1% del Producto Interior Bruto 
mundial. 

Premios del Festival Millenium  
Este sábado el Festival Internacional 

del Filme Documental Millenium de Bru-
selas se despide del público. Como colo-
fón final, se entregarán cuatro premios a 
las mejores obras. Habrá un galardón 
para el mejor documental, otro para el 
mejor mensaje de cooperación al desa-
rrollo, otro para el mejor mensaje de 
derechos humanos, y otro entregado por 
el público. En el festival se han proyecta-
do más de 80 piezas y 12 metrajes han 
participado en la competición. 

Nuevas leyes sobres pesticidas 
El Consejo ha adoptado el reglamen-

to que endurece la normativa sobre pes-
ticidas, con el objetivo de proteger más la 
salud de los ciudadanos y el medio am-

biente. La nueva legislación entrará en 
vigor este año y deberá aplicarse 18 
meses después de que se publique en el 
Diario Oficial de la UE. La Asociación 
Europea de Protección de Cultivos 
(ECPA, en sus siglas en inglés), ha la-
mentado este paso y ha advertido de que 
el 61% de los cultivos en la UE dependen 
de pesticidas. 

La Eurocámara rescata diez 
leyes "inacabadas" 

El Parlamento Europeo ha recupera-
do diez propuestas que no se aprobaron 
en la anterior legislatura, para que la 
Comisión Europea las vuelva a revisar y 
plantear. Normalmente, las normativas 
que quedan en el aire tras las elecciones 
de la Eurocámara no se recuperan en la 
siguiente legislatura. Sin embargo, los 
líderes de los grupos políticos del Parla-
mento Europeo y el presidente de la 
institución se han mostrado de acuerdo 
en rescatar estas diez por su relevancia.  



SECTORES 

Investigación y desarrol lo 

La élite científica de Europa tiene una oportunidad 
El CEI celebra su emancipación en el mundo de la investigación 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (25/09/09).- Desde su 
lanzamiento en 2007, El Consejo Europeo 
de Investigación (CEI) pasó de ser un 
conjunto de aspiraciones a un nuevo tipo 
de organización, creada para estimular la 
excelencia científica apoyando a los 
mejores científicos, ingenieros y 
estudiantes dispuestos a crear nuevas 
áreas de trabajo. Ayer, miembros del CEI, 
críticos e investigadores se dieron cita en 
Bruselas para celebrar el evento 'El Futuro 
Empieza Hoy', con el que el CEI inaugura 
una nueva etapa. A partir de ahora, deja de 
depender de la Comisión Europea para 
convertirse en una Agencia Ejecutiva 
autónoma, liderada por científicos 
independientes. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

En su intervención durante la cere-
monia inaugural, Janez Potocnik, comi-

sario europeo de Ciencia e Investigación 
manifestó que "el CEI representa una 
oportunidad fabulosa para los mejores 
investigadores europeos". Además, se-
ñaló que "es una respuesta vital al serio 
problema estructural de investigación 
que existe en Europa".  

"Ha nacido un nuevo tipo de organi-
zación capaz de atraer a la comunidad 
científica, pero sólo quienes deslumbren 
por su brillantez podrán ganar en esta 
competición", expresó el comisario. 

Por su parte, el profesor Fotis C. Ka-
fatos, presidente del CEI, señaló que el 
organismo "se constituye como un colec-
tivo internacional altamente prestigioso 
que confiere a Europa una capacidad 
investigadora", y que cuenta además, 
con "el personal mejor cualificado de hoy 
y del futuro". 

El CEI fue creado como respuesta a 
las carencias investigadoras de la UE en 
2007, por la Comisión Europea. Se en-
marca en el VII Programa Marco, corres-
pondiente al periodo 2007-2013, con un 
presupuesto de 7.500 millones de euros. 

Los investigadores participan en el 
programa 'Ideas', cuyas ayudas están 
destinadas a la financiación de proyectos 
que no implican una temática concreta, 
sino que apoyan buenas iniciativas. 

Desde su creación, el CEI ha recibido 
15.000 solicitudes, divididas entre 80 
paneles temáticos, de las cuales, 600 

becas han sido concedidas, con un pre-
supuesto total de 900 millones de euros. 

<STRONG>La noche de los investi-
gadores</STRONG><BR>Con ocasión 
de la quinta Noche Europea de los Inves-
tigadores, 200 ciudades de toda Europa 
rinden hoy homenaje a la ciencia de 
diferentes formas, pero bajo una misma 
bandera. <BR><BR>Entre las distintas 
actividades previstas, Lisboa realizará 
representaciones teatrales, Bruselas 
organizará competiciones deportivas, 
Milán expondrá pinturas murales colecti-
vas, Alemania organizará un espectáculo 
sobre el cambio climático, y al mismo 
tiempo, las miradas de toda Europa esta-
rán puestas en el cielo para observar el 
cosmos.<BR><BR>Treinta países tienen 
la posibilidad de encontrarse con investi-
gadores profesionales que realizarán 
experimentos científicos, manejarán 
sofisticados equipos de investigación y 
explicarán los lazos que existen entre la 
ciencia y el arte. <BR><BR>La iniciativa 
también brinda la oportunidad de descu-
brir destacados proyectos europeos de 
investigación científica que se han pues-
to en marcha con el apoyo de la Unión 
Europea.<BR>  

 Consejo Europeo de Investigación 
(ERC): 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1688 

Información y nuevas tecnologías 

La Presidencia sueca urge a reducir las trabas burocráticas 
que dificultan la investigación 

Insta a los Estados miembros a que mantengan la inversión en I+D 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (25/09/09).- Tobis Krantz, ministro 
sueco de Educación Superior e 
Investigación, ha subrayado en nombre de 
la Presidencia de la UE la necesidad de 
reducir las trabas administrativas que 
limitan la actividad investigadora en 
Europa. Asimismo, ha pedido a los 
Estados miembros que mantengan o 
incluso incrementen su inversión en I+D y 
educación. 

Según el ministro, que ha presidido el 
Consejo de Competitividad de la UE 
celebrado hoy en Bruselas, en épocas de 
crisis económica es especialmente im-
portante que los Gobiernos sigan desti-

nando fondos a estas actividades, consi-
deradas clave para la competitividad de 
Europa. 

En esta misma línea, Janez Potocnik, 
comisario europeo de Ciencia e Investi-
gación, ha señalado que rebajar la inver-
sión en I+D sería un "grave error". 

En el año 2000, los Estados miem-
bros se fijaron el objetivo de destinar el 
3% del PIB de la UE a actividades de 
investigación en 2010, pero todo apunta 
a que esta meta no será alcanzada. 
Potocnik ha afirmado que sería "una feliz 
sorpresa" si se llegase al 2,5%. 

Mercado Interior 
Por otra parte, el Consejo de Compe-

titividad adoptó ayer unas conclusiones 
en las que reconocían la importancia de 
desarrollar el mercado interior para pro-
mover el crecimiento. La Asociación de 
Cámaras de Comercio e Industria Euro-
peas (Eurochambres) considera que se 
trata de un paso "esperanzador", aunque 
no servirá de nada si los Estados miem-
bros no trasponen y aplican la legislación 
al respecto. 

En particular, ha lamentado que la 
trasposición a la legislación nacional de 
la directiva de Servicios esté "preocupan-
temente atrasada" en varios Estados 
miembros. En España se encuentra en 
fase de tramitación parlamentaria.    
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