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Los Veintisiete no aprovecharon la bonanza 
económica para reducir la pobreza  

y las desigualdades  
La UE publica un informe sobre el gasto social 

 
. Fuente: Comisión Europea 

temporales "que normalmente tienen contra-
tos peor pagados" que los indefinidos y "no 
acceden a condiciones laborales mejores". 

El Comité aboga por que se lleven a ca-
bo estrategias adecuadas para apoyar a 
estos perjudicados por la crisis y para man-
tener el crecimiento económico. Por ejemplo, 
subraya que en tiempos de recesión como el 
actual deben aumentarse los fondos desti-
nados a protección social ya que esto fun-
ciona "como un estabilizador automático de 
la economía". 

Además, aconseja que se mejoren los 
sistemas de pensiones y se reduzcan las 
desigualdades … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (29/09/09).- Los años de bonanza 
económica previos a la crisis sirvieron para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
pero no para reducir las desigualdades 
sociales ni para acabar con la tasa de 
pobreza en los Estados miembros. Esta es la 
principal conclusión de un estudio publicado 
hoy por el Comité de Protección Social, 
institución que reúne a expertos del ramo de 
cada país de la UE. España gastó un 20,9% 
de su Producto Interior Bruto (PIB) en 
protección social, mientras que la media 
europea se situó en un 26,9%. 
BEATRIZ MANRIQUE 

Según los datos del estudio, el 8% de 
los empleados mayores de 18 años en la 
UE estaba en el umbral de pobreza en 
2007. Por encima de esta tasa se situaron 
los españoles (11%), rumanos (18%), por-
tugueses (10%), polacos (12%), letones 
(10%), italianos (10%) y griegos (14%). 

El texto publica también los porcentajes 
de privación material, un indicador que mide 
si los ciudadanos se pueden permitir pagar 
el alquiler, la hipoteca, los recibos de elec-
tricidad y calefacción, la alimentación, las 
vacaciones, una televisión, un frigorífico, un 
vehículo y un teléfono. Según los resulta-
dos, las cifras han mejorado especialmente 
en los nuevos Estados miembros, debido a 
que lo ha hecho también su Producto Inter-
ior Bruto (PIB) per cápita. Sin embargo, el 
17% de los europeos todavía tiene que 
prescindir de tres de algunos de estos bie-
nes. 

Los mayores perjudicados son los inmi-
grantes, los padres que tienen que hacerse 
cargo de una familia solos y las personas 
poco cualificadas. 

Aurelio Fernández López, representante 
del Comité de Protección Social, ha lamen-
tado que, a pesar del crecimiento económi-
co, se registró un incremento de las des-
igualdades sociales en la mayor parte de 
los Estados miembros. 

Además, ha advertido de que la calidad 
del empleo ha empeorado, ya que se ha 
incrementado el porcentaje de trabajadores
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CALIDAD DE VIDA 

Empleo 

Los Veintisiete no aprovecharon la bonanza económica para reducir la pobreza y las desigualdades 
BEATRIZ MANRIQUE 

 (Sigue de la página 1) existentes 
en materia de salud entre los Estados 
miembros. 

José Manuel Barroso, presidente de 
la Comisión Europea, en la presentación 
de su programa económico y financiero 

para los próximos cinco años prometió 
dar un impulso a la dimensión social, una 
noticia que el Comité ha acogido con 
satisfacción. 

"El informe pretende fomentar la re-
flexión y el análisis sobre la estrategia 
social de empleo que debe seguir la 

Unión Europea en los próximos años", ha 
explicado Fernández López.  

 Informe: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3854 

Medio ambiente 

Premio a la creatividad e innovación sostenible  
de jóvenes diseñadores europeos 

El CESE da a conocer los ganadores del concurso Design ZeroNine 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (29/09/09).- Una casa para 
abejas o un aparato que convierte la 
energía provocada por el estrés diario en 
electricidad para cargar un móvil. Estos 
son algunos de los diseños ganadores que 
el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) ha dado a conocer hoy. El CESE 
ha organizado el primer 'Premio Europeo 
de Diseño para un regalo sostenible', con 
motivo de la celebración del Año Europeo 
de la Creatividad y la Innovación en el que 
han participado estudiantes y jóvenes 
diseñadores de la UE. Los galardonados 
han diseñado magníficos proyectos 
innovadores, sostenibles desde su 
empaquetado, y con un mensaje que 
refleja los valores ecológicos esenciales en 
la vida moderna. 

 
. Fuente: Comité Económico y Social Europeo 

El primer premio ha sido concedido a 
James Ennis, un diseñador irlandés de 
33 años, por su proyecto "la casa de 

abejas". Consiste en una caja de madera 
con agujeros que contiene flores en su 
interior, constituyendo un micro hábitat 
para insectos en peligro de extinción que 
juegan un papel vital en la producción de 
comida y en la vida en general.  

Mauro Amoruso, es un italiano que ha 
recibido el segundo premio por diseñar 
un aparato que al ser presionado por una 
persona, convierte la energía producida 
por el estrés de la vida moderna en elec-
tricidad.  

El jurado ha apreciado este invento 
por el cual "se transforma la mala energ-
ía de las tensiones diarias por buena 
energía, es decir, energía verde". Ésta 
puede utilizarse para cargar un móvil o 
escuchar la radio. 

La tercera galardonada ha sido Do-
minika Rams, una polaca que ha diseña-
do un tapón para los enchufes al que le 
ha unido el mensaje sostenible: 'usa 
menos'. El jurado lo ha denominado "el 
manifiesto ideal con el cual no hace falta 
decir más". 

Cada uno de los tres finalistas han si-
do obsequiados por el CESE con 10.000, 
4.000 y 2.000 euros, respectivamente.  

Junto ellos, el jurado ha otorgado una 
mención especial al diseño de Alessia 
Campestrini, una italiana que ha fabrica-
do palas y rastrillos con materiales con-
taminantes difíciles de reciclar como el 
plástico y la cerámica. 

Regalo promocional 'verde' 
El primer premio, además de produ-

cirse en Europa, será usado por el CESE 
como regalo promocional y herramienta 
de comunicación dirigida al apoyo de la 
producción y el consumo sostenible. 

El CESE contará en 2010 con un pre-
supuesto de 30.000 euros para fabricar 
500 ítems de 'la casa de abeja', que 
además de tener gran carga decorativa 
es un reflejo de biodiversidad.   

En el concurso, lanzado en marzo de 
este año, han participado más de 100 
jóvenes de 24 Estados miembros. El 
jurado ha seleccionado 30 proyectos, 
incluidos los tres ganadores, para ser 
expuestos el 9 de diciembre, en el edifi-
cio del CESE, en Bruselas. 

El 'Premio Europeo de Diseño para 
un regalo sostenible' constituye el primer 
proyecto de contratación pública 'verde' 
de una institución europea con la partici-
pación del mundo del diseño. 

Irini Pari, vicepresidenta del CESE, 
ha declarado que todos los proyectos 
recibidos "han aportado mensajes que 
han respondido muy bien al objetivo 
propuesto". "Diseñar algo sostenible es 
un gran desafío". La elección del mate-
rial, el uso energético y su utilidad futura 
son determinantes y "los estudiantes han 
hecho un gran trabajo", ha subrayado.  

 Premio Design Zero Nine: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3853 
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Salud 

Todo listo para la Asociación Europea de Acción contra el Cáncer 
Ha sido presentada hoy en un multitudinario evento en Bruselas 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (29/09/09).- Más de 300 
asistentes, entre organizaciones, 
pacientes, médicos y autoridades 
sanitarias han acudido hoy al centro 
Wolubilis de la capital belga para arropar la 
presentación de la Asociación Europea de 
Acción contra el Cáncer (APAC, en sus 
siglas en inglés). José Manuel Barroso, 
presidente de la Comisión Europea, y 
Androulla Vassiliou, comisaria europea de 
Salud, han hecho los honores en un evento 
del que también ha tomado parte la 
princesa Mathilde de Bélgica. Se trata del 
pistoletazo de salida para un ambicioso 
proyecto que pretende reducir en un 15% 
el número de casos de cáncer en 2020.  

La APAC ha sido impulsada por el 
Ejecutivo comunitario para apoyar a los 
Estados miembros en las labores de 
identificación e intercambio de informa-
ción útil para prevenir y controlar el cán-
cer, y pretende aglutinar a numerosas 
partes implicadas, como ONG, investiga-
dores, asociaciones de pacientes y auto-
ridades nacionales de la UE. La Comi-
sión adoptó el informe relacionado con 
ella el pasado mes de junio.  

En su intervención, Barroso ha ase-
gurado que esta iniciativa "nos permitirá 
trabajar juntos para aprovechar mejor los 

recursos europeos, sean humanos o 
materiales", y supone, según él, "otra 
expresión de los valores europeos, ba-
sados en la responsabilidad y la solidari-
dad, en el esfuerzo de poner a la gente 
en el centro de nuestras actuaciones".  

El presidente del Ejecutivo comunita-
rio se ha mostrado convencido de que el 
objetivo de reducir en un 15% los casos 
es "alcanzable", a pesar de lo ambicioso, 
ya que la UE cuenta con "dinamismo 
económico, científicos innovadores y 
comunidades solidarias" para ello.  

Por su parte, la comisaria Vassiliou 
ha subrayado que la Asociación se ba-
sará en "el coraje y el compromiso: el 
coraje para hablar abiertamente sobre el 
cáncer y el compromiso de trabajar jun-
tos y confiar los unos en los otros" para 
avanzar contra la enfermedad. La prince-
sa Mathilde de Bélgica también ha queri-
do estar hoy presente en la cita para 
llamar la atención sobre las consecuen-
cias psicológicas -estrés, depresión, 
ansiedad- que esta dolencia puede pro-
vocar, señalando que hay que dar a los 
pacientes "todo el apoyo posible" en este 
sentido. 

Tras todo ello, se ha dado paso a un 
panel de debate que ha incluido a médi-
cos especialistas y autoridades comuni-
tarias, como el comisario de Investiga-
ción, Janez Potocnik, o el presidente de 

la Dirección General de Salud Pública del 
Parlamento Europeo, Jo Leinen. Todos 
ellos han hablado sobre la información, 
los diagnósticos precoces y las mejores 
prácticas médicas. El evento ha conclui-
do con los testimonios de 27 ex pacien-
tes de cáncer, uno por cada Estado 
miembro.  

Mayor peligro en los países pobres 
Un reciente informe del 'think-tank' 

británico Economist Intelligence Unit 
(EIU) asegura que el número de enfer-
mos de cáncer crecerá un 30% de aquí a 
2020, alcanzando un total de 17 millones 
en todo el mundo. Se estima que alrede-
dor del 65% de ellos se dará en los paí-
ses de rentas medias y bajas.  

Según dicho estudio, las naciones 
más desfavorecidas económicamente 
aglutinarán casi dos tercios de los 12,9 
millones de nuevos casos que se espera 
acaben detectándose a lo largo de 2009. 
Para mayor riesgo, EIU asegura que los 
países en vías de desarrollo reciben 
apenas el 5% de los recursos sanitarios 
internacionales para hacerle frente. Las 
estimaciones del EIU sugieren que el 
impacto financiero para paliar el aumento 
de la enfermedad en estos países será 
de más de 200.000 millones de euros.   

Cultura 

Bruselas lanza una convocatoria de propuestas dirigida a los distribuidores 
Se enmarca en el programa MEDIA 2007 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (29/09/09).- Apenas unos días 
después de lanzar dos convocatorias 
referentes a la misma disciplina (sobre 
festivales de cine y producciones 
audiovisuales independientes), la Comisión 
Europea ha dado hoy a conocer un nuevo 
concurso para avalar la distribución 
internacional de películas europeas, dentro 
del programa de apoyo al sector 
audiovisual europeo MEDIA 2007. 

Bruselas pretende animar también a 
los distribuidores a invertir en la promo-

ción y distribución de películas europeas 
producidas en Europa, mediante un plan 
que estimule los vínculos entre aquéllos 
y los productores.  

Los candidatos deben tener su sede 
en uno de los 27 Estados miembros, en 
los del Espacio Económico Europeo -
Islandia, Liechtestein y Noruega- o en 
Suiza y Croacia.  

Se concederán ayudas para la distri-
bución de películas producidas en un 
país distinto al de la empresa distribuido-
ra -películas de ficción o documentales 
de más de 60 minutos de duración-, y 

también para el reparto de carteles y 
publicidad, con un presupuesto total 
disponible de 12,25 millones de euros, 
siendo la ayuda máxima de 150.000 
euros por película y país.  

Los plazos de presentación de solici-
tudes son el 1 de diciembre de 2009, el 1 
de abril de 2010 y el 1 de julio de 2010.  

 aquí: 
http://ec.europa.eu/information_society/me
dia/index_en.htm 



Salud 

El trastorno bipolar entre los menores no está  
suficientemente diagnosticado en Europa 

Así lo dice una investigación de la Clínica Universitaria de Navarra 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (29/09/09).- La doctora 
Inmaculada Escamilla Canales, 
especialista de la Unidad de Psiquiatría 
Adolescente e Infantil de la Clínica 
Universitaria de Navarra, quiso indagar 
sobre una laguna médica que causaba 
notable extrañeza entre sus colegas: la 
clamorosa falta de diagnóstico de 
desorden bipolar entre niños y 
adolescentes en Europa, una enfermedad 
que sí era regularmente detectada en 
EEUU entre ese tipo de pacientes. Su 
investigación ha revelado que hasta un 
75% de los casos son diagnosticados tarde 
-a una media de 18 meses después de 
manifestar los primeros síntomas-, y un 
25% puede llegar a tener un retraso de 
hasta tres años.  

La doctora Escamilla basó su investi-
gación en otro informe de su departa-
mento del año 2005, que mostraba una 
muy baja incidencia del desorden bipolar 
entre los niños en Europa, en compara-

ción con los EEUU. Otro estudio realiza-
do en Gran Bretaña aseguraba que la 
tasa de enfermedad entre esta población 
era inexistente.  

Pero la realidad, según apunta el tra-
bajo de esta especialista, es que Europa 
sufre de un claro caso de infra-
diagnóstico entre los niños y adolescen-
tes afectados por esta dolencia. Algo 
que, además, repercute muy negativa-
mente en la respuesta al tratamiento.  

El equipo de la Clínica Universitaria 
navarro realizó un estudio con 38 chicos 
y chicas que habían sido diagnosticados 
a lo largo de un periodo de seis años, 
con el fin de determinar patrones de 
conducta que permitieran la ubicación 
temporal aproximada de los primeros 
síntomas.  

De esta forma, se supo que la media 
de edad a la que debieron ser identifica-
dos como enfermos de desorden bipolar 
era de 13,9 años, lo que les llevó a esta-
blecer que hasta un 60% de los casos 
adultos comienzan a manifestarse antes 
de los 20 años.   

De entre las causas apuntadas para 
explicar este largo lapso de tiempo entre 
los primeros síntomas y la identificación 
del mal, Escamilla apunta principalmente 
a la variedad de indicios que esta dolen-
cia puede mostrar: desde cambios repen-
tinos de comportamiento hasta hiperacti-
vidad o depresión, lo que en muchos 
casos ha llevado a suministrar tratamien-
tos muy distintos que nada tenían que 
ver con la verdadera dolencia. Aun así, 
los científicos también sostienen que en 
un 92% de los pacientes se da otro tipo 
de desorden complementario.  

El equipo responsable del estudio ha 
concluido que la irritabilidad es el sínto-
ma más común entre los niños que pa-
decen esta enfermedad (también común 
entre aquellos que sufren depresión). Un 
sentimiento fácilmente confundible con 
las clásica 'rabietas', pero que, según los 
expertos, tiene una regularidad mucho 
más acusada, además de expresarse de 
forma muy violenta.   

Medio ambiente 

Luz verde para las vacunas contra la gripe A (H1N1)  
La Comisión Europea aprueba las inyecciones Pandemrix y Focetria 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (29/09/09).- Las primeras 
vacunas contra la Gripe A (H1N1), 
elaboradas por GlaxoSmithKline y 
Novartis, han recibido hoy el visto bueno 
de la Comisión Europea. Conocidas como 
'Pandemrix' y 'Focetria', han sido 
autorizadas para usarse contra este virus 
en todos los Estados miembros, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega. Esta medida 
debería asegurar un número suficiente de 
antídotos antes de que comience la gripe 
estacional. De esta manera se reducirá el 
riesgo de caer enfermo o de posibles 
fallecimientos entre los ciudadanos 
europeos.  

Según fuentes del Ejecutivo comuni-
tario, la autorización surtirá efecto en 
cuanto los proveedores nacionales la 
reciban, como muy tarde, el próximo 1 de 
octubre.  

La Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMEA) ya hizo pública la aprobación 
de estas vacunas el pasado 24 de sep-
tiembre, con la que abrió la puerta a su 
uso contra el virus H1N1.  

Los tres grupos prioritarios que reci-
birán la vacuna obligatoriamente en 
todos los Estados miembros serán las 
embarazadas, el personal sanitario y los 
enfermos crónicos. No obstante, cada 
país podrá añadir a estos tres, otros 
sectores que considere en riesgo. 

Günter Verheugen, comisario euro-

peo de Empresa e Industria, ha manifes-
tado hoy su "satisfacción por la rápida 
decisión tomada por la Comisión". Ade-
más, ha agradecido la labor de "todos los 
que han trabajado día y noche para con-
seguir que esto ocurra".   

 Información de la UE sobre la gripe A: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3734 
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ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

"La destrucción de empleo va a seguir proliferando, desgraciadamente" 
Juncker afirma que los efectos de la crisis se sentirán por un largo tiempo 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (29/09/09).- Jean-Claude 
Juncker, primer ministro luxemburgués y 
presidente del Eurogrupo, ha declarado 
hoy en Bruselas que, "desgraciadamente", 
la pérdida de puestos de trabajo "va a 
seguir proliferando" en Europa, a pesar de 
que la actividad comienza a recuperarse 
gradualmente. "El paro traerá consigo una 
ola terrible de consecuencias sociales para 
las familias y las empresas, así como 
cargas adicionales sobre las cuentas 
públicas", ha advertido en una 
comparecencia ante la comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios de la 
Eurocámara. 

 
Jean-Claude Juncker. Fuente: Comisión Europea 

Al Eurogrupo -encuentro informal de 

los ministros de Economía de la zona 
euro- le "preocupa e inquieta" la evolu-
ción del mercado laboral en los próximos 
meses, por sus dramáticos efectos socia-
les y por su impacto en el consumo.  

Juncker ha subrayado que aunque la 
economía mundial y europea "ya no va 
en caída libre", la tasa de desempleo va 
a aumentar "de manera vertiginosa" en la 
UE, por lo menos hasta 2011. Todo ello 
se debe, en su opinión, a que las conse-
cuencias de las turbulencias financieras 
se manifiestan con efecto retardado en el 
mercado laboral.  

Por este motivo, considera que es 
demasiado pronto para suprimir los pro-
gramas de estímulo económico: las polí-
ticas presupuestarias expansivas "ten-
drán que mantenerse" en 2010, y en 
2011 los Estados miembros deberán 
"actuar coordinadamente" para eliminar-
las de forma progresiva.  

Sin embargo, ha apostado por que 
los Gobiernos empiecen a reflexionar 
desde ahora sobre las estrategias de 
salida, aunque no se vayan a poner en 
práctica aún. Desde su punto de vista, 
estas tácticas deberían contemplar el 
regreso a unas cuentas públicas sosteni-
bles, la puesta en práctica de las refor-
mas estructurales y el buen funciona-
miento de los mercados financieros sin 
ayuda del Estado. 

Estabilidad presupuestaria 
El mantenimiento de las acciones es-

tatales de apoyo a la actividad económi-
ca y a los desempleados pondrá todavía 
más presión sobre unas ya desgastadas 
finanzas públicas.  

Ante este panorama, Juncker ha sub-
rayado en su comparecencia la impor-
tancia del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento, destinado a asegurar la disciplina 
presupuestaria de los países de la Unión 
Monetaria.  

Para lograr este objetivo, el Pacto 
prevé expedientar a los Estados cuyo 
déficit sobrepase el 3% del PIB. El Con-
sejo abrió un procedimiento de déficit 
excesivo a España en abril, dándole de 
plazo hasta 2012 para corregirlo. 

Juncker ha reconocido que cuando la 
UE aprobó el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento con la llegada de la moneda 
única no se pensó en que "se nos iba a 
venir encima una crisis como la actual", 
ni tampoco cuando se revisó el Pacto en 
2005 para hacerlo más flexible. Sin em-
bargo, ha pedido a los países de la zona 
euro que sean realistas y que es esfuer-
cen por consolidar sus arcas públicas.  

Respecto al debate sobre la reforma 
del Fondo Monetario Internacional, ha 
señalado que se puede aprovechar para 
defender que haya una representación 
de la Eurozona en esta institución.   

 Jean-Claude Juncker: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3852 

Mercado único 

Nueva propuesta de Bruselas contra el fraude fiscal 
Pretende combatir el 'fraude carrusel' sobre el IVA 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (29/09/09).- La Comisión Europea 
ha adoptado hoy una nueva propuesta, 
destinada a aplicar opcional y 
temporalmente un mecanismo de 
autoliquidación de bienes y servicios que 
permitirá a los Estados miembros combatir 
el fraude fiscal de manera "mucho más 
consistente", según el Ejecutivo 
comunitario. La propuesta contempla que 
los países remitan a Bruselas evaluaciones 
sobre la puesta en práctica de la medida.  

Según Lászlo Kovács, comisario eu-
ropeo de Fiscalidad, los Estados miem-
bros deben contar con mayores medios 
para combatir el llamado 'fraude carrusel' 
sobre el IVA, que atenta "gravemente" 
contra las cuentas públicas de la UE 
generando pérdidas de "miles de millo-
nes de euros".   

El fraude carrusel es el término utili-
zado para describir ciertos tipos de frau-
des de impuestos indirectos llevados a 
cabo entre comerciantes de diferentes 
jurisdicciones, generalmente procedentes 

del crimen organizado. Estas operacio-
nes suelen producirse con pequeños 
bienes de gran valor. 

Con el fin de permitir a los países eu-
ropeos tomar "medidas rápidas" contra 
estos fraudes, la Comisión permite me-
diante esta propuesta un mecanismo de 
autoliquidación en cinco categorías de 
bienes y servicios especialmente sensi-
bles: chips informáticos, teléfonos móvi-
les, metales preciosos, perfumes y per-
misos de emisión de gases de efecto 
invernadero.   



RELACIONES EXTERNAS 

Extremo Oriente 

La delegación interparlamentaria UE-China apostará  
por renovar el acuerdo comercial entre ambas potencias 

Data de 1985 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (29/09/09).- El eurodiputado 
italiano Crescenzio Rivellini, del Partido 
Popular Europeo, ha sido elegido hoy en 
Bruselas presidente de la delegación 
interparlamentaria UE-China. Tras su 
nombramiento, ha señalado en rueda de 
prensa que uno de sus principales 
objetivos será la renovación y 
modernización del acuerdo comercial entre 
ambas potencias, que data de 1985. 
Asimismo, ha apostado por extender los 
derechos de aduana de la UE contra el 
calzado y el textil chinos para "proteger a 
los productores europeos" en tiempos de 
crisis. 

Los eurodiputados de la delegación 
interparlamentaria intentarán hacer 

avanzar los derechos sociales en China. 
Según Rivellini, lograrlo es fundamental 
para "evitar la competencia desleal" de 
las empresas del gigante asiático a tra-
vés del dumping social. 

El presidente ha criticado asimismo 
las dificultades que tienen las compañías 
europeas para introducirse en el "intere-
sante" mercado chino y ha anunciado 
que la delegación redoblará esfuerzos 
para ayudar a estas empresas a estable-
cerse en el Gigante asiático. 

Por otra parte, Rivellini ha señalado 
que la Unión Europea "no puede seguir 
de brazos cruzados por más tiempo ante 
la política expansionista china en los 
países en vías de desarrollo, como los de 
África". Sobre esta cuestión, ha criticado 
que los Estados miembros hayan actua-
do hasta la fecha de "forma aislada" para 

hacer frente a este fenómeno.  
Otro de los puntos principales de la 

agenda de la delegación será la contro-
vertida cuestión de los derechos huma-
nos en China, cuyo Gobierno considera 
un asunto interno respecto al cual no 
acepta injerencias extranjeras. 

La delegación interparlamentaria ce-
lebra dos reuniones anuales, una en 
Bruselas y otra en China. Rivellini ha 
propuesto hoy que el encuentro del se-
gundo semestre de 2010 se celebre en 
Nápoles (Italia). Los socialistas españo-
les han planteado que tenga lugar en 
Barcelona (España).  

 Delegación Interparlamentaria UE-
China: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3855 
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Europa en breve 
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La UE condena los atentados de Guinea | 
Nominaciones de los comisarios del PPE | 
EITB recibe el premio a la excelencia 
empresarial | Ayudas de la UE para los 
afectados por Ketsana 

La UE condena los atentados de 
Guinea 

Karel De Gucht, comisario europeo 
de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, ha 
condenado hoy los atentados mortales 
desencadenados por los servicios del 
orden guineanos durante una manifesta-
ción pacífica organizada por el Forum de 
Fuerzas Vivas de Guinea. El suceso, 
según la prensa internacional, ha dejado 
87 fallecidos. El comisario ha expresado 
sus condolencias a los familiares de las 
víctimas y ha exigido "la liberación inme-
diata de los líderes políticos y otros mili-
tantes arrestados". La Comisión Europea 
estima que es más urgente que nunca 
trabajar por un retorno al diálogo a través 
de elecciones consensuadas y sin la 
participación de miembros del Comité 
Nacional para la Democracia y el Desa-
rrollo (CNDD). Asimismo, ha pedido un 
retorno a "los compromisos adoptados 
con la comunidad internacional". Por su 
parte, Javier Solana, alto representante 
para la Política Exterior y de Seguridad 
Común, ha manifestado su "profunda 
condena al uso de la fuerza para disper-

sar las manifestaciones de Donakry", 
causando "un alto número de víctimas".  

Nominaciones de los comisarios del 
PPE 

Wilfried Martens, presidente del Par-
tido Popular Europeo (PPE), ha expresa-
do hoy su deseo de tener una Comisión 
Europea "más política" y espera una 
actuación acorde con esta aspiración, 
por parte de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de su partido, a la hora de 
elegir a los nuevos comisarios para los 
próximos cinco años. "Considerando el 
crecimiento de los desafíos en las socie-
dades europeas, es importante que la UE 
se convierta en una realidad menos 
burocrática", ha comentado. Además, ha 
señalado que con la reelección de José 
Manuel Barroso como presidente de la 
Comisión Europea, ésta debe "comunicar 
a la sociedad europea su trabajo de una 
forma más efectiva". 
EITB recibe el premio a la excelencia 

empresarial 
El grupo de comunicación vasco EITB 

recibió ayer el máximo galardón europeo 
de la calidad y ha sido finalista junto a 
empresas como Volkswagen, Robert 
Bosch y Electricidad de Francia. La gala 
de entrega del Premio Europeo a la Ex-
celencia Empresarial tuvo lugar ayer en 
el Hotel Plaza de Bruselas, que organizó 

la fundación europea para la calidad. La 
consejera vasca de Cultura Blanca Ur-
gell, el director general de EITB, Alberto 
Surio, y el director de Estrategia y Rela-
ciones con la Sociedad de EITB, Patxi 
Arratibel, estuvieron presentes en la gala. 
Surio, en declaraciones a la prensa, 
manifestó estar "sinceramente muy emo-
cionado" y añadió que "esta es una con-
firmación de la apuesta que hace EITB 
por la innovación". 

Ayudas de la UE para los afectados 
por Ketsana 

La UE ha destinado 2 millones de eu-
ros en ayudas humanitarias a los filipinos 
más afectados por la tormenta tropical 
Ketsana que se desató ayer en el país 
asiático. Según el Consejo Coordinador 
Filipino de Desastres Nacionales, hay 
1,94 millones de damnificados, de los 92 
millones de habitantes que tiene el país, 
mientras que 600.000 personas encon-
traron refugio en centros de acogida de 
urgencia. En Vietnam, más de 167.000 
personas han sido evacuadas de las 
áreas que presentan mayores riesgos. 
Karel De Gucht, comisario europeo de 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, ha cata-
logado este suceso como "una tragedia", 
por lo que ha considerado imprescindible 
"enviar urgentemente toda la asistencia 
necesaria a las zonas más afectadas".   



AGROALIMENTACIÓN 

Agricultura 

España debe rembolsar casi 32 millones de euros a la UE  
por no controlar las ayudas para el aceite de oliva 

El dinero volverá al presupuesto comunitario 
BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (29/09/09).- La Comisión Europea 
ha exigido hoy el reembolso de 214,6 
millones de euros de fondos agrarios 
indebidamente gastados por los Estados 
miembros. El peor parado ha sido Francia, 
que debe devolver 71 millones de euros 
por no llevar a cabo los controles 
adecuadamente y aplicar las sanciones de 
forma incorrecta. Le sigue España, con 
31,7 millones de euros, por cometer los 
mismos errores en el sector de la 
producción de aceite de oliva. El dinero 
volverá al presupuesto comunitario. 

Los Estados miembros se ocupan de 
controlar a dónde van destinadas y de 
qué manera se engloban las ayudas 
correspondientes a la Política Agrícola 

Común (PAC). Por su parte, la Comisión 
Europea comprueba que los fondos son 
utilizados adecuadamente. 

Diecinueve países de la UE no han 
hecho bien sus deberes, según ha seña-
lado hoy el Ejecutivo comunitario. Se 
trata de Austria, Bélgica, República Che-
ca, Alemania, España, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Ir-
landa, Italia, Lituania, Luxemburgo, Mal-
ta, Países Bajos, Polonia, Portugal y 
Eslovenia.  

Los principales errores se deben a 
"deficiencias en los controles" de las 
ayudas otorgadas y a la "aplicación inco-
rrecta de las sanciones". 

En el caso de Francia, esto le costará 
71 millones de euros, que deberá devol-
ver a las arcas comunitarias. 

España 
A España le supondrá 31,7 millones 

que en un principio iban destinados a la 
producción de aceite de oliva. También 
deberá entregar a la Comisión otras 
cantidades menores dirigidas al desarro-
llo rural (1,75 millones de euros) y al 
sector ganadero (6,10 millones de eu-
ros). 

Mariann Fischer Boel, comisaria eu-
ropea de Agricultura y Desarrollo Rural, 
ha explicado que el objetivo de la Comi-
sión es presionar a los Veintisiete "para 
garantizar los mejores controles posibles 
sobre el modo en que gastan las ayudas. 
El sistema está funcionando mejor que 
nunca y seguiremos esforzándonos por 
mejorar las cosas aún más".  
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