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Varios Estados miembros segregan 
"sistemáticamente" a los niños gitanos  

de los colegios  
Más del 60% de los alumnos de 'educación especial' eslovacos son romaníes 

 
. Fuente: Comisión Europea 

blo, que frecuentemente dificultan per se 
el acceso de sus hijos a los centros acadé-
micos, se suma la actitud de no pocos go-
biernos europeos: tanto Surdu como varios 
de los participantes en el coloquio posterior a 
su intervención han coincidido en señalar el 
"desplazamiento deliberado" que los niños 
romaníes sufren en Hungría, Bulgaria, Ser-
bia, Montenegro, República Checa y Eslova-
quia, principalmente.  

El caso eslovaco es especialmente san-
grante: más del 60% de los asistentes a 
colegios o grupos escindidos de 'educación 
especial' en este país son niños gitanos. Un 
panorama, ha … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (28/09/09).- 'La educación lo es 
todo', rezaba un viejo eslogan publicitario del 
Gobierno español. Si es un factor 
determinante para casi cualquier ámbito vital, 
en lo referente a integración social la 
preparación académica y humana también lo 
es todo. La Plataforma por la Inclusión del 
Pueblo Romaní de la UE ha celebrado en 
Bruselas, a lo largo de la jornada de hoy, su 
segundo encuentro, centrado en las carencias 
y posibilidades de mejora educativas de esta 
comunidad en Europa. Entre otros asuntos, 
se ha denunciado la actitud de ciertos 
Estados miembros a la hora de evitar su 
segregación escolar, y se ha apuntado a la 
implicación de autoridades locales y padres 
romaníes para lograr una mayor y más 
temprana inserción de los niños. 
MIGUEL A. ORTEGA 

El evento, titulado 'Mejorando la calidad 
educativa del pueblo romaní', ha estado 
presidido por el secretario de Estado sueco, 
Christer Hallerby -cuyo Gobierno ostenta la 
Presidencia de turno de la UE-, y ha recibi-
do el apoyo de los comisarios europeos Ján 
Figel (Educación) y Vladímir Spidla (Empleo 
y Asuntos Sociales). 

Tras las intervenciones de los comisa-
rios (quienes han subrayado que "sólo ga-
rantizando a cualquier miembro de la etnia 
gitana los mismos derechos que a todo el 
mundo podremos hacer honor a los valores 
europeos"), ha llegado el turno a Mihai 
Surdu, miembro del Fondo de Educación 
Romaní, quien ha esbozado en líneas gene-
rales los problemas a los que se enfrenta su 
pueblo en muchos países europeos, así 
como algunas medidas que ayudarían a 
paliar su segregación educativa.  

Surdu ha explicado que los datos dispo-
nibles no permiten establecer cifras muy 
concretas, pero queda meridianamente 
claro que un porcentaje muy alto del pueblo 
gitano jamás ha asistido al colegio. Son 
"extremadamente pocos" los que asisten a 
preescolar y "muy pocos" los que dan el 
salto de la primaria a la secundaria".  

 A los valores tradicionales de este pue-

 Solana considera "preocupante" 
que Irán lance misiles a tres días de 
las negociaciones nucleares 
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 La UE pide a los usuarios de 
reproductores de música que bajen 
el volumen 
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CALIDAD DE VIDA 

Sociedad 

Varios Estados miembros segregan "sistemáticamente" a los niños gitanos de los colegios 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) apuntado 
Surdu, "mucho peor" que el que se en-
contraron sus padres.   
Política efectiva, implicación temprana  

El miembro del Fondo de Educación 
Romaní ha apuntado, entre los proble-
mas que dificultan la integración, la "po-
bre conexión entre las metas políticas y 
el nivel de introducción de éstas a nivel 
local", así como la pérdida -o directamen-
te la inexistencia- de asignaturas en los 
colegios que contengan información 
sobre la cultura e historia de esta minoría 
y su contribución al acervo nacional (si 

son conscientes de su influencia tienen 
más posibilidades de interesarse y com-
prometerse con el resto de la sociedad). 

La educación, ha aseverado Surdu, 
debe ser intercultural, y debe asegurar 
un mayor apoyo a los niños más pobre 
para aumentar su implicación, así como 
la motivación de los padres para que los 
niños reciban una formación académica. 
Asistir al menos a un curso de educación 
preescolar, ha añadido, suele ser un 
punto a favor de la integración.  

En sus intervenciones, los comisarios 
Figel y Spidla, que han firmado una de-
claración conjunta, han señalado que la 

carencia de una buena educación puede 
llevar a "un círculo vicioso de desempleo, 
pobreza y precariedad". "La educación 
no es importante sólo para tener un buen 
trabajo", sostienen, sino para muchas 
otras cosas relacionadas con la calidad 
de vida. 

Precisamente en este aspecto han 
hecho hincapié algunos de los participan-
tes del público en el encuentro: la educa-
ción está ineludiblemente ligada a cues-
tiones como la salud, el empleo y la 
vivienda. De nuevo, lo es todo.    

Salud 

La UE pide a los usuarios de reproductores de música que bajen el volumen 
Escuchar música muy alta con cascos puede provocar sordera 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (28/09/09).- La Comisión Europea 
ha emitido hoy un mandato a los 
fabricantes de reproductores de música 
personales para que establezcan 
estándares que velen por una utilización 
segura. La propuesta tiene por objetivo 
informar a los usuarios de los riesgos a los 
que se exponen en el caso de que 
escuchen la música muy alta, de forma 
continua. La principal preocupación del 
Ejecutivo comunitario son los jóvenes, más 
expuestos a perder la capacidad de 
audición por hacer un uso indebido del 
volumen de sus reproductores musicales 
con cascos. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Meglena Kuneva, comisaria europea 
de Consumo ha explicado los tres puntos 
principales que la Comisión pretende 

revisar: "establecer que el uso de apara-
tos musicales personales con un volu-
men alto puede provocar daños auditivos 
irreparables; asegurar que los consumi-
dores, especialmente los jóvenes, cono-
cen estos riesgos; y por último, certificar 
que estos productos están diseñados de 
tal forma que sean seguros para su uso 
normal".  

La Comisión Científica de la UE cons-
tató, en octubre de 2008, que entre un 5 
y un 10% de las personas que usan 
reproductores de música personales 
corren un riesgo permanente de perder 
capacidad de audición.  

Este colectivo en peligro se ajusta a 
personas que escuchan música alta, una 
media de una hora cada día de la sema-
na, durante cinco años. Existen cerca de 
10 millones de europeos que coinciden 
con este perfil. 

Uno de los estándares que la Comi-
sión propone es el de especificar en la 
caja del aparato reproductor o en la pro-
pia pantalla un aviso que indique los 
niveles de volumen máximos que no 
perjudican la salud auditiva del consumi-
dor.  

La comisaria ha manifestado que 
"muchos jóvenes no saben que están 
poniendo en peligro su capacidad auditi-
va", por lo que ha considerado "necesa-
rio dotarlos de toda la información".  

"Si el consumidor escoge usar de 

forma desmesurada el volumen de su 
aparato reproductor, no lo vamos a 
prohibir, pero figurarán advertencias 
claras con las que conocerán los riesgos 
a los que se exponen", ha comentado 
Kuneva.  

El mandato estima que el uso de apa-
ratos musicales con un volumen de 80 
decibelios debe limitarse a 40 horas 
semanales. En cambio, considera "peli-
groso" su uso con 89 decibelios y que 
éste no debe exceder las cinco horas 
semanales. 

La Comisión ha pasado la pelota hoy 
al Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) que deberá 
diseñar estos estándares de seguridad 
en los próximos 24 meses. 

Bridget Cosgrave, directora general 
de DigitalEurope, ha acogido positiva-
mente la propuesta de Bruselas y ha 
señalado la necesidad de que "la indus-
tria de la tecnología digital debe estable-
cer medidas que aseguren que sus pro-
ductos tienen límites aceptables".  

Los aparatos electrónicos a los que 
hace referencia este mandato son repro-
ductores musicales (mp3, mp4) y teléfo-
nos móviles, los cuales utilizan cascos o 
auriculares.  

 Política comunitaria de Consumo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3847 



Cultura 

19 millones de euros para proyectos audiovisuales europeos 
Bruselas lanza hoy dos convocatorias de propuestas 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (28/09/09).- La UE ha abierto hoy 
dos convocatorias de propuestas 
destinadas a financiar con un total de 19 
millones de euros el desarrollo de 
producciones audiovisuales europeas. 17 
millones irán a parar a la puesta en marcha 
de proyectos de ficción, de animación y 
documentales. Los 2 millones restantes se 
invertirán en iniciativas de diseño del 
contenido interactivo que complementa las 
obras audiovisuales. 

La primera convocatoria destinará 17 
millones de euros a proyectos comercia-
les de ficción que duren un mínimo de 50 
minutos, a documentales de la menos 25 
minutos y obras de animación de 24 
minutos o más.  

Quedarán excluidas de la subvención 

las grabaciones en directo, los concursos 
televisivos, los programas de entrevistas, 
educativos, didácticos o de autoense-
ñanza, los documentales que fomenten 
el turismo, los que versen sobre la reali-
zación de películas ('making-of'), los 
reportajes sobre fauna y los programas 
sobre la vida cotidiana.  

Tampoco podrán beneficiarse los que 
difundan mensajes contrarios a las políti-
cas de la Unión Europea o los que inclu-
yan contenidos pornográficos. También 
se eliminarán las obras de índole promo-
cional y las producciones institucionales 
que promuevan una organización concre-
ta o sus actividades. 

La Comisión Europea ha fijado dos 
plazos límite para presentarse a esta 
convocatoria: el 27 de noviembre de 
2009 y el 12 de abril de 2010. 

La segunda convocatoria, dotada de 

dos millones de euros, pretende financiar 
proyectos de desarrollo del contenido 
digital interactivo que complemente las 
siguientes obras audiovisuales con fines 
de explotación comercial: proyectos de 
ficción de al menos 50 minutos, docu-
mentales de 25 minutos  más y trabajos 
de animación de un mínimo de 24 minu-
tos. Los interesados podrán presentar 
sus solicitudes hasta el 12 de abril de 
2010. 

Ambas convocatorias, enmarcadas 
en el programa de la UE de apoyo al 
sector audiovisual europeo (Media 2007) 
están abiertas a sociedades ubicadas en 
los Estados miembros, Croacia y los 
países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Islandia, Noruega, Suiza y 
Liechtenstein).  

Medio ambiente 

Bangkok: penúltima oportunidad para avanzar 
 en las negociaciones climáticas antes de Copenhague 

Hoy se inician las conversaciones en la capital tailandesa 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (28/09/09).- Quedan menos de 
tres meses para la conferencia de 
Copenhague, donde se intentará cerrar un 
acuerdo mundial de reducción de 
emisiones para cuando caduque el 
protocolo de Kyoto en 2012. Los 
negociadores internacionales inician hoy 
en Bangkok la penúltima sesión 
preparatoria antes de la cita danesa. La 
Unión Europea les ha pedido que hagan 
progresos decisivos para cerrar un pacto 
climático ambicioso en diciembre.  

 "La Unión Europea ha establecido un 
programa de trabajo exhaustivo de cara 
al ambicioso acuerdo mundial que se 
necesita para impedir un peligroso cam-
bio climático. Tras dos años de debates, 
ha llegado ahora el momento de que 
todas las partes interesadas se compro-
metan de lleno a preparar el terreno para 
las decisiones que han de adoptarse en 
Copenhague. En Bangkok deben regis-
trarse avances decisivos", afirmó el vier-
nes en un comunicado Stavros Dimas, 
comisario europeo de Medio Ambiente. 

La ONG Action ha señalado que las 
conversaciones de Bangkok servirán 
para demostrar si el mundo rico "va en 
serio" cuando habla de hacer frente al 
cambio climático. 

Después de la reunión de Bangkok, 
que comienza hoy y concluye el 9 de 
octubre, habrá otra en Barcelona del 2 al 
6 de noviembre. Ambas tienen por objeti-
vo hacer avanzar las negociaciones para 
facilitar el cierre de un acuerdo de las 
Naciones Unidas de lucha contra el cam-
bio climático en la cita de diciembre en 
Copenhague.  

Financiación 
Uno de los aspectos más complica-

dos de este pacto es cómo la comunidad 
internacional, especialmente los Estados 
ricos, van a ayudar a los países en desa-
rrollo a financiar su lucha contra el calen-
tamiento global, que requiere notables 
esfuerzos económicos.  

La Comisión Europea tomó la iniciati-
va el 10 de septiembre y puso una pro-
puesta sobre la mesa. Calcula que en 
2020 los países pobres tendrán que 
gastar unos 100.000 millones de euros 
anuales para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero, por lo que 
apuesta por que las potencias más avan-
zadas aporten una financiación pública 
de entre 22.000 y 50.000 millones de 
euros por año. De esa cantidad, entre 
2.000 y 15.000 millones de euros anua-
les correrían a cargo de la UE, de acuer-
do con la proposición del Ejecutivo co-
munitario, que tiene que ser refrendada 

por el Consejo Europeo en octubre. 
Por otra parte, la UE ya se ha com-

prometido incondicionalmente a recortar 
sus emisiones como mínimo en un 20 % 
de aquí a 2020, respecto a los niveles de 
1990. Está dispuesta a rebajarlas en un 
30 %, siempre que otros países industria-
lizados accedan a llevar a cabo reduc-
ciones similares y que las potencias 
emergentes contribuyan adecuadamente 
a un pacto mundial. 

Los dirigentes europeos celebran que 
otras potencias estén subiéndose poco a 
poco al carro de la UE. El nuevo Gobier-
no japonés ha fijado un objetivo más 
ambicioso de recorte de emisiones y el 
presidente chino, Hu Jintao ha prometido 
reducir las de su país, sin hacer propues-
tas concretas. Barack Obama, el nuevo 
inquilino de la Casa Blanca, ha subraya-
do recientemente la necesidad de alcan-
zar un acuerdo ambicioso en Copen-
hague.  

 La UE y el Protocolo de Kyoto: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3844 

 Convocatoria dotada de 17 millones de 
euros: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3845 

 Convocatoria dotada de 2 millones de 
euros: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3846 



Cultura 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

La UE felicita a Merkel | La Comisión 
escucha a los parlamentos nacionales | Lo 
mejor del cómic gallego | "¡Come, bebe, 
muévete!" 

La UE felicita a Merkel 
El Partido Popular Europeo (PPE) ha 

felicitado a Angela Merkel por su victoria 
ante las elecciones de Alemania ayer, 
con las que la canciller continuará repre-
sentando al CDU y a su país durante 
cuatro años más. Antonio López-Istúriz, 
secretario general del PPE, ha asegura-
do que con esta victoria "los alemanes 
han dicho adiós a los socialistas y a los 
impuestos elevados". Por su parte, Guy 
Verhofstadt, líder del grupo de los Libera-
les en el Parlamento Europeo, ha felici-
tado a su partido en Alemania, ya que ha 
doblado los votos con respecto a las 
elecciones pasadas, obteniendo un 
14,5%.  

La Comisión escucha a los 
parlamentos nacionales 

En los últimos tres años, la Comisión 
Europea ha recibido 525 opiniones pro-
cedentes de los parlamentos nacionales 
de los Veintisiete. El Ejecutivo comunita-
rio ha tildado estos datos de "exitosos" y 
ha señalado que demuestran el diálogo 
político existente entre los Estados 
miembros y la Comisión, lo que supone 
también "una oportunidad para explicar-
se y escuchar mejor". 

Lo mejor del cómic gallego 
El VIII Festival de Cómic de la Región 

de Bruselas, que se celebrará de 1 al 8 
de octubre en la capital belga, acogerá 
una muestra de 70 láminas de ilustrado-
res gallegos contemporáneos. La retros-
pectiva, llamada "Galicia 2009, Tiempo 
de Cómic", es fruto de la colaboración 
entre la Dirección General de Promoción 
y Difusión de Cultura de la Consejería de 

Cultura y Turismo, promotora de la expo-
sición, y la Fundación Galicia Europa. 

"¡Come, bebe, muévete!" 
Mariann Fischer Boel, comisaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural, ha puesto 
en marcha hoy una nueva campaña de 
comida sana destinada a los niños euro-
peos en edad escolar. Tres exposiciones 
con el lema "¡Come, bebe, muévete!" 
recorrerán siete Estados miembros y 
brindarán a los niños la oportunidad de 
participar en actividades y juegos educa-
tivos. La Comisión también pondrá en 
marcha un sitio de Internet interactivo, 
concursos y otros actos con un objetivo 
fundamental: cambiar para mejor los 
hábitos alimenticios infantiles. Para con-
tribuir a difundir el mensaje, prestarán su 
apoyo la campeona de tenis belga Justi-
ne Henin y el niño de ocho años titular de 
un récord Guinnes, Rosolino Cannio.  

POLÍTICA 

Defensa y Exterior 

Solana considera "preocupante" que Irán lance misiles 
 a tres días de las negociaciones nucleares 

La Presidencia sueca ha celebrado hoy un Consejo Informal de Defensa 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (28/09/09).- El Alto 
Representante de la UE para Política 
Exterior y Seguridad Común, Javier 
Solana, se ha reunido hoy con los 
ministros europeos de Defensa en 
Gotemburgo -Suecia-, en un encuentro que 
continuará mañana, para llegar a un 
consenso sobre la política europea de 
defensa cuando se celebre el Consejo 
Ministerial sobre este asunto en 
noviembre. En rueda de prensa, ha 
mostrado su "preocupación" por el 
lanzamiento de misiles de largo alcance en 
Irán, a falta de tres días para que 
comiencen las negociaciones 
internacionales con el país sobre el tema 
nuclear. 

 
. Fuente: Consejo Europeo 

Las maniobras con misiles de Irán 
han aumentado la sensación de desafío 
a la comunidad internacional antes de 
retomar en Ginebra las negociaciones 
nucleares con el denominado grupo 5+1, 
dentro de tres días. Éste se compone de 
los países miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU, junto 
con Alemania. 

Durante el encuentro en Gotemburgo, 
Solana ha recalcado, sobre la construc-
ción de una nueva planta de enriqueci-
miento de uranio en el centro de Irán, 
que " las dudas de la comunidad interna-
cional sobre su verdadera intención de-
ben ser resueltas inmediatamente". 

No obstante, el Jefe de la Diplomacia 
europea ha opinado que "no es el mo-
mento" de hablar de nuevas sanciones 
contra el gobierno de Mahmud Ahmadi-
neyad. 

Otro tema abordado hoy ha sido el de 
la vigilancia marítima, la cual "juega un 
importante papel en relación con el 
transporte seguro, el control de las fron-
teras, la lucha contra los problemas me-
dioambientales y el tráfico humano", ha 
destacado Sten Tolgfors, ministro sueco 
de Defensa.  

Un problema detectado en esta reu-
nión ha sido el intercambio de informa-

ción entre los países o entre actores 
civiles y militares, "no siempre funciona 
como debería", ha opinado el ministro 
sueco. En la reunión de hoy se ha discu-
tido cómo mejorar estas comunicaciones. 

Asimismo, Tolgfors ha expresado su 
"satisfacción" por el apoyo que ha recibi-
do la Presidencia sueca por parte de los 
Estados miembros para proceder a la 
elaboración de las conclusiones sobre 
Defensa en el próximo Consejo de no-
viembre.  

"Es también una buena noticia que 
España haya mostrado hoy su disponibi-
lidad para continuar con este tema du-
rante su presidencia, a partir del próximo 
1 de enero", ha añadido. 

La situación en Somalia 
Los ministros de Defensa de la UE 

también estudiarán entre hoy y mañana 
si envían una misión para formar a las 
fuerzas de seguridad somalíes, y así 
evitar los ataques piratas en el Golfo de 
Adén. 

La UE se plantea enviar agentes co-
munitarios para entrenar a los cuerpos 
de seguridad somalíes desde algún país 
vecino, ya que la inestabilidad de Soma-
lia impide plantear este tipo de iniciativas 
en su propio territorio. 
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Del Consejo informal de Defensa no 
se espera una decisión final pero sí un 

impulso político a esta acción terrestre 
por parte de los 27 ministros europeos.  

 Política Energética de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3849 

ECONOMÍA 

Empresa 

Adiós a la cooperativa, hola a la empresa social  
Un libro explora los desafíos últimos de este tipo de asociaciones  

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (28/09/09).- Los máximos 
responsables de la Confederación Europea 
de Cooperativas y Empresas de 
Participación Social (CECOP, en sus siglas 
en inglés) han presentado hoy en Bruselas 
el libro 'Cooperativas y Empresas sociales: 
Gobernanza y Marcos normativos'. El 
volumen recoge diversas colaboraciones 
de expertos sobre el nuevo concepto de 
'empresa social' desarrollado en Occidente 
en los últimos lustros, e indaga en las 
nuevas formas que este tipo de 
asociaciones deben tomar frente a los 
cambios en el modelo de Estado y de 
mercado. 

Bruno Roelants, coordinador de la 
publicación y secretario general de 
CECOP, y Felice Scalvini, presidente de 
la entidad, han explicado en rueda de 
prensa los contenidos y metas del libro, 
que incluye comparativas entre once 
nuevas legislaciones de otros tantos 

Estados miembros referentes a empre-
sas con fines de interés general.  

Según ha señalado Scalvini, desde 
que fuera fundada la primera cooperati-
va, en la Europa de 1842, la estructura y 
objetivos de estas sociedades han varia-
do paulatinamente, pero durante los 
últimos 15 años se han experimentado 
rupturas económicas y sociales (entre 
ellas, cierta tendencia a la "privatización 
masiva" de los servicios públicos en los 
países avanzados) que han propiciado la 
necesidad de una mayor vuelta de tuerca 
del modelo.  

 Con el libro dado hoy a conocer, el 
CECOP pretende fundamentalmente 
explorar el 'enfrentamiento' entre el viejo 
concepto de cooperativa y el más recien-
te de empresa social desde dos ángulos 
"distintos pero complementarios": la 
gobernanza y el marco normativo en el 
que se desarrollan.  

"Sólo con reglas claras", ha dicho 
Scalvini, "puede haber garantías de que 

las empresas sociales continúen su labor 
a largo plazo de una forma sostenible, 
sin alterar su misión". 

El volumen también indaga en torno 
al debate sobre la palabra 'social', que 
puede tener muy diversas acepciones 
dependiendo del país europeo en que se 
use, "a veces", señalan sus autores, 
"muy lejanas entre sí": por social se pue-
de entender desde el apoyo mutuo entre 
los miembros de una comunidad, hasta 
la mera ley, del tipo que sea, derivada 
del Estado. 

Sin embargo, sí parece existir un pun-
to común en cuanto a los fines de una 
empresa social: el interés general. "Es 
este concepto central, más que ningún 
otro, el que pide una regulación específi-
ca y nuevas iniciativas políticas", sostie-
ne el CECOP: "No se trata tanto de las 
empresas en sí, sino de la sostenibilidad 
de esos bienes y servicios para el interés 
de todos los ciudadanos europeos".  

SECTORES 

Financiero 

"La actividad económica se recuperará de forma gradual" 
Trichet afirma que es pronto para dar por finalizada la crisis 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (28/09/09).- Jean Claude Trichet, 
presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), ha declarado hoy que las 
perspectivas económicas han mejorado en 
los últimos meses, aunque la actividad sólo 
se recuperará de forma gradual. Al mismo 
tiempo, ha hecho un llamamiento contra el 
triunfalismo al afirmar que es "prematuro 
dar por finalizada la crisis". 

En una comparecencia ante la comi-
sión de Asuntos Económicos y Moneta-
rios de la Eurocámara, Trichet ha seña-
lado que las medidas de estímulo van a 
tener un "fuerte impacto" y que la de-
manda va a aumentar. Sin embargo, ha 
alertado de que todavía hay "una gran 
incertidumbre", a pesar de las señales de 

estabilización.  
Sobre la evolución de los precios, el 

presidente del BCE ha señalado que la 
inflación volverá a ser positiva en los 
próximos meses, después de haber 
registrado niveles negativos en verano. 
En cualquier caso, ha indicado que la 
presión inflacionista será moderada en el 
futuro próximo, encajando con el objetivo 
del 2% fijado por el BCE. "La estabilidad 
de los precios es nuestro objetivo", ha 
aseverado. 

Por otra parte, ha subrayado que los 
tipos de interés de la Eurozona, que se 
encuentran en el mínimo histórico del 
0,1%, están en un "nivel adecuado". Sin 
embargo, el BCE no podrá mantener "de 
forma indefinida" su fuerte intervención 
en el sistema monetario de la zona euro, 

por lo que habrá que suprimirla progresi-
vamente cuando se deje atrás la crisis. 

Preguntado por los eurodiputados 
sobre su opinión respecto a la tasa To-
bin, que consiste en gravar las transac-
ciones financieras internacionales, Tri-
chet ha manifestado su oposición a intro-
ducirla. 

Supervisión financiera 
La Comisión Europea presentó el pa-

sado miércoles una propuesta legislativa 
para mejorar la supervisión financiera en 
la UE. Uno de sus pilares fundamentales 
será el Consejo Europeo de Riesgos 
Sistémicos, encargado de alertar en fase 
temprana de los peligros que se ciernan 
sobre los mercados financieros. En caso 
necesario, formularía recomendaciones 
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para hacerles frente a las autoridades 
nacionales y europeas de supervisión.  

Trichet ha dado su visto bueno a este 
nuevo organismo, que contará con las 
máximas autoridades del BCE entre sus 

integrantes. Sin embargo, ha pedido que 
sus recomendaciones sean "algo más 
que meras palabras", por lo que ha apo-
yado la propuesta de la Comisión, según 
la cual las autoridades que no sigan 
estas directrices tendrán que justificar la 

razón.    

 BCE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3848 

Financiero 

Beatriz Corredor afirma que el Gobierno no suprimirá 
 las ayudas para comprar viviendas hasta 2011 

La ministra de Vivienda presenta en Bruselas el Solar Decathlón Europe 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (28/09/09).- Las personas que 
ganen más de 24.000 euros anuales no 
podrán recibir ayudas para la compra de 
una vivienda a partir del 1 de enero de 
2011. Beatriz Corredor, ministra española 
de Vivienda, ha explicado hoy en su visita 
a la Comisión Europea que el Gobierno las 
mantendrá un año más porque "no pueden 
incluirse en la Ley de Presupuestos del 
año que viene". Además, Corredor ha 
presentado en Bruselas el Solar Decathlón 
Europe que se celebrará en Madrid el 
próximo junio. 

Andris Piebalgs, comisario sueco de 
Energía, y Pawel Samecki, su homólogo 
en Política Territorial, han recibido hoy a 

Corredor para conocer los detalles sobre 
la celebración de la primera edición de 
Solar Decathlón Europe, el próximo año 
en Madrid.  

Corredor ha indicado que con este 
evento, tradicionalmente realizado en 
Estados Unidos, se busca sensibilizar al 
mundo universitario sobre las energías 
renovables. "Vamos a desarrollar una 
competición entre universidades para 
construir viviendas sostenibles, con efi-
ciencia energética y autosuficientes", ha 
explicado. 

La ministra acudirá la semana que 
viene a Washington a la competición 
Norteamericana y el año que viene será 
ésta la que participe en la competición 
madrileña. 

Además, la ministra ha hablado del 
proyecto del Gobierno de Zapatero de 
eliminar las ayudas para la compra de 
viviendas a personas que ganen más de 
24.000 euros anuales.  

Los subsidios se mantendrán hasta el 
1 de enero de 2011, y a partir de esa 
fecha, "la reducción se aplicará también 
para los alquileres", ha señalado Corre-
dor. Asimismo, "da la posibilidad a la 
familia de elegir si quiere hacer una 
compra o un alquiler", recibiendo en 
ambos casos esta reducción.  

 Solar Decathlón Europe: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3851 

Transporte 

Bruselas prorroga la exención que permite a las compañías de transporte 
marítimo ofrecer un servicio conjunto 

Se trata de una excepción a las leyes comunitarias de competencia desleal 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (28/09/09).- La Comisión Europea 
ha adoptado hoy un nuevo reglamento de 
exención por categorías, en el que se 
recoge una revisión de las actuales 
exenciones a la prohibición sobre prácticas 
comerciales restrictivas de los consorcios 
de transporte marítimo de línea regular. La 
normativa vigente permite a estas 
compañías cooperar para ofrecer un 
servicio conjunto en el transporte de 
mercancías. El reglamento presentado hoy 
amplía cinco años más -hasta abril de 
2015- dicha exención.  

Neelie Kroes, comisaria europea de 

Competencia, ha explicado al respecto 
que, "debido a la evolución de los mer-
cados", es necesario revisar las exencio-
nes que los transportistas marítimos de 
línea regular disfrutan desde 1995. 

"Tras un examen en profundidad, la 
Comisión ha decidido modificar y prorro-
gar cinco años más el reglamento de 
exención por categorías para los consor-
cios. Confío en que esta medida consiga 
el equilibrio adecuado entre los intereses 
de las empresas y los de los usuarios", 
ha añadido.  

Bruselas señala que los consorcios 
suelen permitir a las compañías "raciona-
lizar sus actividades y lograr economías 

de escala". "Si la competencia a la que 
se enfrentan los consorcios es lo bastan-
te fuerte", precisa, "los usuarios de sus 
servicios de transporte, como los carga-
dores, se benefician normalmente de una 
mejor productividad y calidad del servi-
cio".  

El nuevo reglamento establece que 
todos los acuerdos de consorcio -menos 
los de fijación de precios- que tengan por 
objetivo la explotación común de servi-
cios de transporte marítimo, estén exen-
tos de la prohibición de prácticas comer-
ciales restrictivas de la UE.  
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América Latina 

Manifestación en Bruselas contra el golpe de Estado hondureño 
Piden a la UE que adopte sanciones económicas 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (28/09/09).- Al grito de "Zelaya, 
amigo, el pueblo esta contigo", unas 50 
personas, según la policía, se han 
congregado esta mañana frente a la 
Embajada de Honduras en Bruselas para 
protestar contra el golpe de Estado en el 
país centroamericano. Los manifestantes 
han exigido el restablecimiento del orden 
constitucional y han reclamado a la UE que 
adopte medidas más fuertes contra el 
Gobierno. En particular, le han solicitado 
que adopte sanciones económicas. 

Luis Guillermo Pérez Casas, secreta-
rio general de la Federación Internacional 
de los Derechos Humanos (FIDH) y se-
cretario ejecutivo de red de ONG Iniciati-
va de Copenhague para Centroamérica y 
México, ha reclamado a la Unión Euro-
pea que adopte sanciones económicas y 
que investigue las violaciones por parte 
del Gobierno de facto de los convenios  
del Sistema Generalizado de Preferen-
cias (SGP Plus) por el que Honduras 
entra sin aranceles al mercado europeo. 

"Mientras no se afecte el bolsillo de los 
empresarios que financian a los golpis-
tas, no volverá la normalidad", ha decla-
rado en nombre de los manifestantes. 

Pérez Casas también quiere que la 
Corte Penal Internacional tome cartas en 
el asunto. Por ello, la FIDH y la Asocia-
ción Pro-Derechos Humanos de España 
han presentado una comunicación (de-
nuncia) ante esta institución para pedirle 
que investigue la persecución política en 
Honduras.  

Asimismo, han pedido al Gobierno 
español que se dirija al fiscal de esa 
Corte para que emprenda una investiga-
ción preventiva sobre los crímenes de 
lesa humanidad que pueden haber sido 
cometidos en el país. 

Por otra parte, Pérez Casas ha re-
clamado al Consejo de Seguridad de la 
ONU que dé "un ultimátum" a los golpis-
tas, para que se den cuenta de que no 
pueden seguir "actuando con impuni-
dad".  

Los manifestantes han reclamado 
además a las autoridades belgas que 

expulsen al embajador hondureño, Ra-
món Custodio, destituido por el depuesto 
presidente Zelaya por su apoyo al Go-
bierno de facto. La Embajada, que sabía 
que la protesta se iba a producir, ha 
estado cerrada hoy.  

Anoche, el presidente golpista, Ro-
berto Micheletti, decretó el estado de sitio 
y dejó en suspenso cinco garantías cons-
titucionales: la libertad personal, la liber-
tad de asociación y reunión, la libre circu-
lación, los derechos de los detenidos y la 
libertad de expresión. Esta mañana, los 
militares han tomado los medios de co-
municación Canal 36, Radio Globo y 
Radio Progreso, utilizados por Zelaya 
para comunicarse con el pueblo.  

Mientras tanto el depuesto presidente 
sigue refugiado en la Embajada de Brasil 
en Tegucigalpa. Las autoridades brasile-
ñas han rechazado el ultimátum del Go-
bierno de facto, que les ha dado diez 
días para que defina el estatus del de-
puesto presidente  

 CIFCA: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3850 
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