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Bruselas aboga por autorizar más vuelos 
nocturnos para devolver pasajeros a casa 

Analiza como hacer frente a las pérdidas provocadas por el volcán  
 
 
 

 
.   Fuente: Comisión Europea 

La Comisión está lista para redactar una 
comunicación que recoja las directrices para 
la entrega de ayudas. 

 
El respeto de los derechos de pasajeros 

es otro de los puntos clave para Bruselas. 
Kallas ha alertado de que ninguna compañía 
aérea debería desentenderse de sus obliga-
ciones legales en este sentido para obtener 
ventajas económicas. (Sigue en pagina 2) 
  

 

Bruselas (27/04/10).- Lo más crudo de la 
crisis desatada por la erupción del volcán 
islandés ya ha pasado, pero los daños 
económicos causados al sector aéreo todavía 
están por determinar, y se avecinan 
cuantiosos. Siim Kallas, comisario europeo de 
Transportes, ha presentado hoy un conjunto 
de propuestas destinadas a ayudar a la 
industria a hacer frente a sus pérdidas. En 
particular, ha abogado por levantar las 
restricciones de los vuelos nocturnos para 
facilitar el regreso de pasajeros a sus 
hogares, así como por autorizar a las 
aerolíneas a retrasar el pago de las tasas 
aeroportuarias.  
MIREIA JUSTE 

Kallas considera necesario flexibilizar 
las restricciones horarias de los vuelos, por 
ejemplo, permitiendo más trayectos noctur-
nos para ayudar a los pasajeros a regresar 
a sus casas y para permitir que el transpor-
te de mercancías se normalice.  

Con el fin de apoyar a las compañías 
aéreas que padecen problemas de liquidez 
inmediatos, propone autorizarles a pospo-
ner el pago de tasas que pagan en concep-
to de control aéreo. 
Asimismo, ha indicado que las “circunstan-
cias excepcionales” derivadas de la erup-
ción “pueden justificar” la puesta en marcha 
de medidas para hacer frente a las pérdidas 
sufridas por el sector, que se sitúan entre 
los 1.500 millones y los 2.500 millones de 
euros, según las cifras preliminares baraja-
das por el Ejecutivo comunitario. 

Kallas ha subrayado que la entrega de 
ayudas debe hacerse de forma justa y no 
discriminatoria. “Si el apoyo de los Estados 
miembros llega en forma de ayudas de 
Estado, estas se deberán entregar respe-
tando unos criterios uniformes establecidos 
a escala europea. No podrán usarse para 
aportar asistencia injusta a problemas em-
presariales no directamente ligados a la 
crisis”, ha advertido. 
 

 Bruselas anuncia la primera 
cumbre UE-Egipto 
En el marco del sexto Consejo de 
Asociación entre ambos (p. 2) 

 Visa Europe dice que reduce a un 
0,20% la comisión por transacción 
trasfronteriza en operaciones con 
tarjeta de débito  
EuroCommerce considera insuficiente la 
medida (p. 2) 
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Relaciones Exteriores 
 

Mejor gestión de crisis 
 

El caos aéreo desatado por el volcán 
ha dejado en evidencia las deficiencias 
de la gestión de crisis en Europa. Kallas 
ha indicado que esta cuestión debe ser 
tratada “con urgencia”, para mejorar la 
respuesta en caso de que una situación 
similar se dé en el futuro. Por ello, el 
Ejecutivo comunitario va a crear un grupo 
de expertos que reunirá a todas las par 

tes implicadas con el fin de desarrollar 
una metodología europea de gestión de 
crisis.  

El próximo 4 de mayo, los ministros 
de Transporte de la UE mantendrán un 
encuentro extraordinario para abordar el 
caos desatado por el volcán. En este 
encuentro, el comisario intentará con-
vencer a los Veintisiete de que le den su 
apoyo para acelerar la puesta en marcha 
del Cielo Único Europeo, iniciativa desti-
nada a reformar la arquitectura del sis-
tema de control aéreo en el continente. 

Su objetivo es acabar con la fragmenta-
ción existente en la actualidad, lo que, 
según el Ejecutivo comunitario, permitirá 
ahorrar costes y acortar las rutas. Esto 
ayudará a su vez a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los 
aviones. 
Según Kallas, la respuesta a la crisis 
habría sido “mucho más ágil” si el Cielo 
Único Europeo hubiera sido una realidad 
cuando empezó la erupción. 
 

Relaciones Exteriores 

Bruselas anuncia la primera cumbre UE-Egipto 
En el marco del sexto Consejo de Asociación entre ambos 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (27/04/10).- La sexta reunión del 
Consejo de Asociación entre Egipto y la 
UE, celebrada hoy en Luxemburgo, ha 
concluido con el compromiso de ambas 
potencias de avanzar en sus relaciones 
bilaterales y en el proceso de paz en 
Oriente Medio. Miguel Ángel Moratinos, 
ministro español de Asuntos Exteriores, ha 
anunciado la celebración de la primera 
Cumbre entre Egipto y la UE el próximo 6 
de Junio en Barcelona, en el marco de la II 
Cumbre por la Unión del Mediterráneo. 

 
Progresar en las relaciones entre 

Egipto y la UE y profundizar en el papel 
que el país mediterráneo juega a favor 
de la paz y la estabilidad en Oriente 
Medio han sido los principales asuntos 
tratados en el sexto Consejo de Asocia-
ción.  

La reunión, que ha sido un éxito, se-
gún el ministro Moratinos, ha concluido 
con el anuncio de la celebración de la 
primera Cumbre entre ambas potencias 

el 6 de junio en Barcelona. 
Los progresos y avances que Egipto ha 
realizado en materia política o economía, 
los cambios experimentados en la UE 
bajo el Tratado, así como el compromiso 
de ambos en favor de la paz en Oriente 
Medio, que a juicio de Moratinos, no 
puede esperar, han sido los contenidos 
que han ocupado la agenda de esta 
conferencia.  

Para Ahmed Aboul Gheit, ministro de 
Asuntos Exteriores egipcio, la reunión ha 
sido constructiva y ha resultado en una 
“mejor comprensión de las relaciones 
entre Egipto y la UE”. Ha añadido que 
trabajarán en reforzar las relaciones en 
futuras reuniones. La próxima Cumbre 
entre ambos manifiesta, para el político, 
el compromiso e importancia que Egipto 
otorga a la UE. 
Stefan Fule, comisario europeo para la 
Ampliación y la Política de Vecindad, ha 
asegurado que la cooperación con El 
Cairo “es muy sólida” y ha considerado 
que se ha progresado hacia unas rela-
ciones más reforzadas. “Hemos inter-

cambiado opiniones sobre varios asuntos 
como el programa Europa 2020, en el 
que Egipto podría participar”, ha añadido 
el checo, que visitará Egipto el próximo 
mes. 

Por un Mediterráneo unido 
La Unión por el Mediterráneo, que 

engloba a 43 países europeos, norteafri-
canos y de Oriente Medio, celebrará su 
segunda Cumbre en Barcelona el próxi-
mo 7 de junio, la cual será presidida por 
Egipto junto con Francia. Moratinos ha 
asegurado que se ha avanzado mucho 
en el proyecto como, por ejemplo, con la 
creación del Secretariado del Barcelona. 

 
El ministro ha añadido que considera que 
“hay suficiente contenido para que el 
encuentro sea un éxito, pero hay que 
crear las condiciones políticas más favo-
rables para que todos podamos participar 
y beneficiarnos del impulso que supone 
contar con una Unión por el Mediterrá-
neo”.  

Relaciones Exteriores 

El SEAE será transparente en el proceso de contratación 
Así lo afirman desde el Consejo 

PABLO DÍEZ

Bruselas (27/04/10).- Fuentes del Consejo 
de la UE han subrayado hoy en Bruselas 
que el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) se caracterizará por “la 
transparencia y el carácter abierto de los 
procedimientos de contratación”. Tal es la 
conclusión principal tras el acuerdo político 
alcanzado ayer por los 27 ministros de 
Exteriores para la puesta en marcha del 
servicio diplomático comunitario. También 
han aclarado que contemplan “un cierto 
margen de negociación” para discutir la 
propuesta con la Eurocámara, que tiene la 
potestad de vetarla. 

El SEAE será objeto del mismo control 
presupuestario y de los mismos procedi-
mientos de liquidación que la Comisión, 
según el Consejo. Sin embargo, han 
señalado que “no puede presentarse un 
presupuesto final antes de adoptar una 
serie de decisiones básicas”, como el 
número exacto de unidades del Ejecutivo 
comunitario que serán transferidos al 
servicio exterior.  
De hecho, el Consejo desconoce por el 
momento cuántas personas integrarán el 
SEAE, tanto en las delegaciones exterio-
res como en Bruselas.   
Un tercio del nuevo cuerpo europeo 
estará compuesto por diplomáticos de los 
Estados Miembros, y contará con una 

proporción mayor de funcionarios de la 
Comisión “que irá incrementándose con 
el tiempo”.  
Desde el Consejo han matizado que los 
expertos nacionales no entrarán dentro 
de ese tercio previsto, sino que estarán 
separados. Estos expertos proceden de 
los diferentes Estados miembros y los 
contrata actualmente el Ejecutivo comu-
nitario; tienen la función dual de trasladar 
su área de conocimiento a Bruselas y, a 
la vez, de aportar a las administraciones 
de sus países de origen los conocimien-
tos que adquieren sobre cuestiones 
relacionadas con la UE.  
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Comisarios y jefes de delegación 
Otro de los asuntos que se ha abordado 
se refiere a la posibilidad de que los 
comisarios europeos de Vecindad, Desa-
rrollo y Ayuda Humanitaria puedan re-
presentar a Catherine Ashton, Alta Re-
presentante de la Política Exterior de la 
UE, y hablar en su nombre cuando la 
británica esté ausente. Según el Conse-
jo, esto sí será posible, “incluso cuando 
el debate se centre en asuntos no comu-
nitarios”. También habrá un rol para la 
Presidencia rotatoria en ese sentido. 
La responsabilidad del SEAE se apoyará 
igualmente en la capacidad de decisión 
de las diversas delegaciones exteriores 
de la UE. Las personas designadas al 

frente de éstas serán responsables de 
que funcionen “de forma coherente” 
dentro de cada país.  
Desde el Consejo han confirmado la 
recepción de un gran número de candi-
daturas para ocupar los 32 puestos de 
jefe de delegación que existen por el 
momento. La selección de los mismos, 
dada su importancia, “implicará mucho 
tiempo y muchos recursos”. 
 

Preocupación en las ONG 
Las ONG que trabajan en el campo de 
desarrollo han continuado mostrando su 
preocupación por que las políticas euro-
peas relacionadas con esta cuestión 
caigan bajo el ala del SEAE, lo que, en 

su opinión, “podría subordinarlas a los 
intereses nacionales”. Reclaman la ne-
cesidad de que la Comisión Europea sea 
la responsable en materia de desarrollo. 
Elise Ford, directora de la oficina de 
Oxfam para la UE, señaló ayer que los 
países pobres necesitan que Andris 
Pielbags, comisario europeo de Desarrol-
lo, adopte decisiones presupuestarias en 
función de cuáles son las necesidades y 
en qué áreas podría ser mayor el poten-
cial de las políticas de desarrollo euro-
peas, en vez de que estas decisiones 
dependan de los “objetivos estratégicos y 
políticos de la UE”. 

  

Justicia 

Incautados en España 50 millones de cigarrillos de contrabando  
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha dirigido la operación 

PABLO DÍEZ 

Bruselas (27/04/10).- El servicio español 
de vigilancia aduanera, en una 
investigación coordinada por la Oficina 
Europea de Lucha Contra el Fraude 
(OLAF), ha incautado 50 millones de 
cigarrillos supuestamente destinados al 
mercado ilícito de la UE. Además de éstos, 
ha identificado otros dos contenedores con 
20 millones de cigarrillos pedidos por la 
misma banda criminal. Hay dos personas 
procesadas tras la operación. 
Según Nicholas Ilett, director general en 
funciones de la OLAF, en los documen-
tos aduaneros correspondientes se de-
claraba que los contenedores contenían 
ayuda humanitaria, “lo que pone de ma-
nifiesto hasta qué límites están dispues-

tos a llegar los delincuentes para lucrar-
se”. 
Ilett ha felicitado a las aduanas españo-
las por el éxito de la operación, así como 
a sus homólogas francesas y griegas, 
que “ayudaron en la investigación”. Tam-
bién ha señalado que la incautación “es 
un éxito para la OLAF y para los contri-
buyentes europeos, pues se ha impedido 
la pérdida de unos diez millones de eu-
ros” en impuestos. 
Las sospechas de las aduanas españo-
las se despertaron a causa de la vía 
inusual seguida por los contenedores. 
Esto originó una investigación de diez 
meses que destapó un conjunto de tran-
sacciones y documentos falsos que se 
habían presentado a las autoridades 
aduaneras.  

La OLAF coordinó operaciones de la UE 
en Grecia y Dubai con los investigadores 
españoles para obtener las pruebas 
necesarias para someter el caso a los 
tribunales de España.  
Este golpe al contrabando de tabaco ha 
tenido lugar cinco días después de que la 
OLAF cerrara una instalación ilegal en 
Lituania capaz de fabricar 1.000 cigarril-
los por minuto, y dos semanas después 
de que una operación aduanera conjun-
tamente organizada por República Checa 
y Polonia, con el apoyo de la OLAF, 
lograra incautar 16 millones de cigarrillos 
y 241 kilogramos de productos derivados 
del tabaco.  

  

Fondos Europeos 

2011: Más presupuesto para la recuperación económica  
La Comisión Europea presenta el proyecto a los eurodiputados 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (27/04/10).- Janusz 
Lewandowski, comisario europeo de 
Presupuesto y Programación Financiera, 
ha presentado hoy en el Parlamento 
Europeo el borrador de los presupuestos 
para 2011. El Ejecutivo comunitario ha 
propuesto que la mayor parte de los fondos 
comunitarios (40%) vaya a parar a la 
Estrategia Europa 2020, y que las acciones 
de recuperación económica se lleven un 
3,4% más que en 2010. 
El Consejo dará a conocer su posición 
sobre el proyecto de presupuesto en 
junio y, el Parlamento Europeo, en octu-
bre. Con la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa, es la primera vez que ambas 
instituciones deben ponerse de acuerdo 
en esta materia. En caso de que no lo 
logren, se iniciará un procedimiento de 
conciliación, de 21 días de duración, en 
el que la Comisión tendrá un papel de 
mediador. Está previsto que el presu-
puesto de 2011 sea finalmente adoptado 
por el Parlamento en noviembre. 
El primer paso ha sido dado hoy por la 
Comisión Europea, que ha presentado 
una propuesta para que la economía y la 
recuperación económica se hagan con el 
principal trozo del pastel.  
Bruselas pretende que la competitividad 
(13,4%) y la cohesión (51%) reciban el 
64,5% de los fondos comunitarios. 

En concreto, la UE quiere incrementar un 
3,2% los créditos dirigidos a nuevos 
proyectos y un 16,9% los que ya están 
en marcha, con el fin de incentivar sufi-
cientemente las economías nacionales y 
promover el modelo de crecimiento sos-
tenible definido por la UE en su Estrate-
gia Europa 2020, dirigida a promover el 
crecimiento y el empleo. 
Además, el Plan Europeo de Recupera-
ción Económica recibirá más de 1.000 
millones de euros si la propuesta de la 
Comisión sale adelante. Con este mon-
tante, se financiarán los proyectos ener-
géticos acordados en 2009 y a principios 
de 2010 en los sectores de la captura y 
almacenamiento del carbono, la energía 
eólica marítima y la infraestructura ener-



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3183   28 Abril 2010  Página 4 

gética. Asimismo, se destinarán unos 
500 millones de euros a apoyar otros de 
banda ancha en las zonas rurales. 
En el caso de los jóvenes, cuya tasa de 
desempleo supera el 20% en la UE, 
Lewandowski ha advertido de que es una 
situación “claramente insostenible”, por lo 
que ha propuesto hacer más énfasis en 
la educación y los intercambios. 
Para ello, Bruselas aboga por aumentar 
la financiación del programa de aprendi-
zaje permanente un 2,6 % (1.100 millo-
nes de euros), y que más de 200.000 
estudiantes puedan disfrutar de becas 
Erasmus. Otros 120.000 participantes 
más se verían beneficiados dentro del 
programa ‘Juventud en Acción’, con una 
dotación de 127 millones euros (un 1,6 % 
más que el año pasado). El objetivo es 
impulsar la contratación de estos jóvenes 
mediante actividades de aprendizaje 
informales. 
 Agricultura 
El sector agrícola continuará siendo uno 
de los sectores que más se beneficiarán 
del presupuesto (59,5%).  

                                                                              
 
El borrador mantiene estable la finan-

ciación de los gastos de mercado y ayu-

das directas con cargo a la Política Agrí-
cola Común (PAC) (43,7%) y prevé un 
incremento del 8,7% para la protección 
del medio ambiente con cargo al progra-
ma LIFE+, que totalizaría así 333 millo-
nes de euros. Este último sector junto 
con el pesquero y el desarrollo rural se 
llevarían un 15,8% del presupuesto total.  

Además, el proyecto para 2011 pro-
pone un aumento de las inversiones en 
investigación, desarrollo e innovación, 
infraestructuras y capital humano. El VII 
Programa Marco de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico, con un aumento del 
13,8 %, alcanzará los 8.600 millones de 
euros, el mayor montante recibido hasta 
ahora por este programa.  

La financiación de las iniciativas de la 
política de Libertad, Seguridad y Justicia 
también crecerá un 12,8 %, el mayor 
aumento del proyecto de presupuesto de 
2011. Esto se explica porque la Comisión 
ha adoptado un Plan de Acción para los 
próximos cinco años en esta materia, con 
el que pretende asegurar y salvaguardar 
las libertades (+24,4 %) y gestionar los 
flujos migratorios (+18,5 %), entre otras 
iniciativas.  

 
 

Exteriores 
En cuanto al objetivo de impulsar la 

UE como actor mundial, Bruselas ha 
presentado tres propuestas: 

a) reforzar el compromiso de los 
Veintisiete en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas, en otoño, sobre los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (65 millo-
nes de euros); 

b) incrementar el apoyo a los países 
en desarrollo para afrontar el cambio 
climático (65 millones de euros); 

c) habilitar una nueva cantidad para 
fomentar el desarrollo económico y social 
de la comunidad turco-chipriota (25 mi-
llones de euros). 

Por último, en materia administrativa, 
pretende que las instituciones de la UE 
gasten 8.300 millones de euros, un 5,8% 
del presupuesto.  

La Eurocámara ya se ha pronunciado 
respecto al borrador presentado por el 
Ejecutivo comunitario. Lo han hecho los 
eurodiputados de la comisión de Presu-
puesto, que han visto con buenos ojos 
las principales líneas del presupuesto, 
aunque han pedido más dinero para los 
programas de los jóvenes y del medio 
ambiente.

Energía 

La eficiencia energética en dibujos animados  
Bruselas financia una serie para concienciar a los niños 

JULIA SIERRA 

Bruselas (27/04/10).- Bruselas (27/04/10).- 
La Comisión Europea ha presentado hoy 
una iniciativa vanguardista para inculcar en 
los pequeños la importancia de ahorrar 
energía y agua. La serie de animación “My 
Friend Boo”, financiada en un 75% por el 
programa Intelligent Energy Education 
(IEE), pretende llegar a los niños de entre 
cinco y ocho años para transmitirles la idea 
de que cada gesto de la vida cotidiana 
cuenta a la hora de gestionar los recursos. 
Comenzará a emitirse en otoño.  

 Entender la importancia del ahorrar 
energía y agua, de conservar el medio o 
de cuidar la salud por los niños es el 
objetivo de esta serie de dibujos anima-
dos, protagonizada por un perro mágico 
y sus amigos Ben, Jaq y Lucy. 
La iniciativa ha contado con el apoyo de 
los asesores Business Solutions Europe, 
de los productores de animación ingleses 
Griffilms, de expertos del Foro Mundial 
para la Naturaleza (WWF) y del Centro 
Regional de Medio ambiente (REC, en 
sus siglas en inglés) y nutricionistas y 
pediatras.  

 
La opinión de los niños ha estado pre-
sente durante todo el proceso de crea-
ción, que comenzó en  septiembre de 
2008. En concreto, 500 jóvenes proce-
dentes de Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Italia 
y Polonia fueron preguntados sobre sus 
características o preferencias. El hecho 
de que un perro sea el protagonista no 
es baladí, ya que la mayoría afirmaron 
que ése era su animal favorito. 
En la iniciativa se han invertido 854.489 
euros, de los cuales el 75% ha sido cofi-
nanciado por el IIE de la Comisión Euro-
pea a través del proyecto paralelo 
“Young Energy Savers”. A su vez, los 
programas EcoAnimation (financiado por 
el fondo europeo para el medioambiente 

LIFE+) y ACTIVE (subvencionado por el 
proyecto europeo HEALTH) han partici-
pado también en la producción y confec-
ción de la serie. 
Por el momento será retransmitida en 14 
países europeos entre los que se en-
cuentran Estados Miembros y candidatos 
a formar parte de la UE. De momento 
España no figura en la lista pero algunas 
regiones como Cataluña o Valencia han 
mostrado su interés. 
 

Gratuito y por una buena causa 
Los capítulos podrán ser retransmiti-

dos gratuitamente en una cadena de 
televisión por país durante dos años a 
partir de junio. Luigi Petito, portavoz y 
arquitecto de la iniciativa ha afirmado que 
“My friend Boo es el primer proyecto a 
esta escala que responde a las necesi-
dades de la nueva generación europea 
de jóvenes” y ha añadido que la respues-
ta recibida por los jóvenes que ya han 
visto algún episodio ha sido increíble-
mente positiva. 

Al respecto, Androulla Vassiliou, co-
misaria europea de Educación y Juven-
tud, ha señalado que es una buena for-
ma de transmitir los asuntos energéticos. 



Salud 

La comisión de Peticiones volverá a estudiar la  
mortalidad por cáncer en Gibraltar  

La tasa de fallecimientos por esta enfermedad es elevada 
MIREIA JUSTE 

Bruselas (27/04/10).- Varios estudios de la 
Universidad Pompeu Fabra subrayan que 
el índice de mortalidad por cáncer en 
Gibraltar es más elevado que en otras 
partes de España. Ésta y otras pruebas, 
presentadas por dos ciudadanos, han 
llevado a la comisión de Peticiones de la 
Eurocámara a decidir a estudiar de nuevo 
este fenómeno. Los denunciantes afirman 
que se debe al refinado de combustibles y 
a la actividad de la industria pesada en la 
zona. 

Además del estudio de la Pompeu 
Fabra, los demandantes -el español Juan 
Antonio Carrasco y la británica Justine 
Olivero- han subrayado que el Atlas 
Municipal por Mortalidad por Cáncer en 

España, elaborado por el ministerio de 
Sanidad, deja patente que esa enferme-
dad es más frecuente en Gibraltar que en 
la media española. 

En opinión de los peticionarios, esto 
se debe al refinado de combustibles y a 
la industria pesada. Consideran que el 
caso es de competencia europea, ya que 
el aumento de la incidencia del cáncer 
sería consecuencia de la contaminación 
transfronteriza. 

 
Según la Comisión Europea la refi-

nería mencionada en la petición como 
una de las potenciales causas cumple 
todas las normativas y directrices euro-
peas. A pesar de ello, ha instado a la 
empresa a poner en práctica medidas 
preventivas para que el proceso de refi-
nado sea lo menos contaminante posible. 

El Ejecutivo comunitario ha recordado 
que Gibraltar ha incumplido en el pasado 
los niveles mínimos de calidad del aire 
exigidos por la UE, pero que en los estu-
dios relativos a 2008 y 2009 sí se han 
respetado estos límites. 

La comisión de Peticiones ha acorda-
do mantener la petición abierta y enviar 
una carta a las autoridades españolas y 
británicas competentes solicitando su 
cooperación para actualizar, cuanto 
antes, el estudio epidemiológico presen-
tado por los denunciantes. Esta actuali-
zación ayudará a disponer de datos 
precisos sobre el impacto que tienen las 
industrias contaminantes sobre la salud 
de los habitantes de la zona.   

  

Salud 

Más control para evitar la circulación de medicinas falsas por Internet 
Los eurodiputados dan luz verde a una propuesta para eliminarlos 

BEATRIZ MARIQUE 

Bruselas (27/04/10).- La comisión 
europarlamentaria de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, ha 
dado hoy su visto bueno al informe sobre 
Medicamentos Falsificados elaborado por 
Marisa Matias, europarlamentaria 
portuguesa del grupo Izquierda Verde 
Nórdica/Izquierda Unitaria Europea. El 
informe pone especial énfasis en eliminar 
la venta de fármacos ilegales por Internet. 

Los eurodiputados han aprobado hoy 
en primera lectura el informe con 51 
votos a favor, ninguno en contra y tres 
abstenciones. Matias ha señalado que la 
decisión constituye "un paso importante 
en la protección de los pacientes euro-
peos y en la prevención de fármacos 
potencialmente letales que se venden en 
Europa". 

Las medicinas falsificadas son "un 
crimen que no conoce ni fronteras ni 
territorios", ha alertado la eurodiputada, 
que ha asegurado que con su propuesta 
"se amplía la base jurídica de una directi-
va en un principio sólo se centró en el 
mercado interior, pero ahora también en 
la salud pública". 

La portuguesa se refiere una pro-
puesta de directiva de la Comisión Euro-
pea para aumentar el control de la co-
mercialización de medicamentos falsifi-
cados en los Estados miembros.  

Por ejemplo, el informe de Matias in-
troduce disposiciones para hacer frente a 

la venta de medicamentos falsificados a 
través de Internet, un mercado clave que 
no había sido contemplado en la pro-
puesta original del Ejecutivo comunitario. 

El texto propone que se establezca 
una distinción clara de las farmacias 
legales mediante el uso de un logotipo 
comunitario y un listado de aquellas que 
tengan licencia para vender por Internet. 

Otra diferencia respecto a la propues-
ta de la Comisión es que la eurodiputada 
aboga por el control y distribución de 
medicamentos falsificados a países ter-
ceros. "Es difícil de entender por qué la 
UE tiene restricciones para los medica-
mentos que entran en el mercado euro-
peo, pero no para los que exporta a 
terceros países como los de África, Su-
damérica o Asia", ha subrayado.  

Hasta ahora, la ausencia de legisla-
ción ha provocado "un aumento peligroso 
de medicinas falsificadas en el mercado 
en los últimos años", ha lamentado Ma-
tias, cuyo proyecto conlleva sanciones 
penales para quienes falsifiquen fárma-
cos.  

Protección de la salud europea 
Françoise Grossetête, eurodiputada 

francesa del Partido Popular Europeo, ha 
aplaudido la campaña de sensibilización 
e información sobre los riesgos de com-
prar en las farmacias no acreditadas. 

Asimismo, ha acogido con satisfac-
ción que en los medicamentos con pres-
cripción se introduzcan dispositivos de 
seguridad obligatorios como precintos y 

números de serie. Estas obligaciones 
podrían no cumplirse en medicamentos 
genéricos, por lo que la Comisión valo-
rará dentro de cuatro años si extender 
los requisitos a los de venta libre.  

Si la directiva entra en vigor los pro-
cedimientos para averiguar la trazabili-
dad de cada fármaco se armonizarán. De 
esta manera se podrá tener conocimiento 
de toda la cadena de producción y distri-
bución por la que pasa el medicamento. 

Sin embargo, la francesa ha lamenta-
do que el informe no sea lo "suficiente-
mente ambicioso" ya que no contempla 
ninguna disposición en materia de reci-
claje de medicamentos genéricos ni 
tampoco "una legislación clara sobre la 
manera en la que deben ser tratados".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Economía 

El BCE descarta una nueva crisis financiera por el problema griego 
La deuda de la república helénica cae al nivel de bono basura 

MIREIA JUSTE 

Bruselas (27/04/10).- Lucas Papademos, 
vicepresidente saliente del Banco Central 
Europeo (BCE), descarta que los 
problemas presupuestarios de Grecia 
vayan a desencadenar una segunda crisis 
financiera. Así lo ha indicado hoy en 
Bruselas en una comparecencia ante la 
comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la Eurocámara. Mientras 
tanto, la agencia de calificación Standard & 
Poors ha rebajado la deuda griega al nivel 
de bono basura y los países de la 
Eurozona planean convocar una cumbre 
extraordinaria en mayo, según recoge la 
prensa internacional. 

Ante el agrevamiento de la crisis 
griega, los países de la Eurozona estu-
dian convocar una cumbre extraordinaria, 
previsiblemente para el 10 de mayo, con 
el fin de aprobar la activación del plan de 
rescate.  

En la audiencia de Papademos, el 
eurodiputado liberal alemán Wolf Klinz ha 
preguntado si la exposición de algunos 
bancos a la deuda griega podría provo-
car una segunda crisis financiera, similar 
a la desatada tras la caída de Lehman 
Brothers en septiembre de 2008. Papa-
demos cree que esto no va a ocurrir. 

 

El 25 de marzo, el Eurogrupo mostró 
su disposición a salir al rescate de Grecia 
en caso necesario y el 11 de abril acordó 
los detalles de ese plan, que contará con 
la contribución del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). A pesar de estas 
muestras de apoyo, los mercados han 
seguido incrementando el coste de la  
 
 
 

financiación de la deuda pública de la 
república helénica.  

 
Papademos ha indicado que estas 

presiones responden a las dudas de los 
inversores sobre la capacidad griega de 
refinanciar su deuda. 

Atenas solicitó el viernes la activación 
del plan de rescate, consistente en prés-
tamos bilaterales por valor de 30.000 
millones de euros procedentes de los 
países de la Eurozona. El FMI ofrecerá 
otro de 15.000 millones de euros. Ale-
mania ha condicionado la concesión de 
la ayuda a que Grecia endurezca sus 
medidas de austeridad presupuestaria, 
que deberían prolongarse durante tres 
años.  

 
Reunión urgente 

 
Estas reticencias han disgustado a 

Los Verdes de la Eurocámara. Para sus 
co-presidentes, el francés Daniel Cohn-
Bedit y la alemana Rebecca Harms, la 
situación es tan grave que han pedido 
que se celebre esta semana en Bruselas 
un encuentro de alto nivel para tratar el 
asunto. Consideran que en esa reunión 
deberían participar los presidentes de los 
grupos del Parlamento, así como Her-
man van Rompuy, presidente del Conse-
jo Europeo, y Olli Rehn, comisario euro-
peo de Asuntos Económicos y Moneta-
rios. 

Cohn-Bendit y Harms han sugerido 
que la postura alemana está provocando 
un retraso en la concesión de los prés-
tamos a Grecia. "Es necesario que la  

 
 

 

UE aborde urgentemente esta cuestión, 
para evitar consecuencias peligrosas en             
la Eurozona y para asegurar la estabili-
dad financiera de la Unión", han enfati-
zado en nota de prensa. 

Mientras tanto, el trabajo conjunto del 
BCE, el FMI, el Ejecutivo comunitario y 
las autoridades griegas sobre el progra-
ma económico del país "progresa bien" y 
estará listo a principios de mayo, según 
ha afirmado hoy Rehn.  

 
Bono basura 

Pese a estos esfuerzos, la agencia de 
calificación Standard & Poor's ha rebaja-
do hoy la calidad de la deuda griega al 
nivel de bono basura (de BBB+/A-2 a 
BB+/B), y la portuguesa a A-, tal y como 
lo indica la prensa internacional.  

Y es que los problemas presupuesta-
rios son un mal creciente en la UE. Pa-
pademos ha incidido en la "magnitud del 
empeoramiento" de las finanzas públicas 
de los países de la Eurozona y, como 
prueba, ha recordado que 13 de sus 16 
miembros ya tienen abierto un procedi-
miento de déficit excesivo, algo que 
afectará a todos este año. Además, ha 
recordado que la deuda pública de la 
zona euro pasará del 66% del Producto 
Interior Bruto (PIB) en 2007 al 87% en 
2012, una diferencia de 21 puntos por-
centuales.  

Tal y como ha recalcado el vicepresi-
dente, el deterioro fiscal ha sido "espe-
cialmente agudo" en algunos países de 
la Eurozona, entre los que ha citado a 
Irlanda, Grecia y España. 

   
 

Europa en Breve 
REDACCIÓN 

Soluciones para la doble imposición | 
Proyectos polémicos en Canarias | El 
futuro de las industrias creativas | Aguas 
catalanas en manos francesas | Europa 
pone firme a Colombia. 

Soluciones para la doble imposición 
 
La Comisión Europea ha lanzado hoy 
una consulta pública online para solicitar 
a los particulares, a las empresas y a los 
asesores fiscales información sobre los 
casos de doble imposición que se han 
encontrado al realizar operaciones entre 
las distintas fronteras de la UE. La con-
sulta se extenderá hasta el 30 de junio, y 
tiene el objetivo de identificar claramente 

la naturaleza de los problemas a los que 
se enfrentan los contribuyentes europeos 
en situaciones en las que tienen que 
pagar impuestos sobre los mismos ingre-
sos o beneficios en dos o más Estados 
miembros. La UE cuenta con mecanis-
mos para evitar o aliviar la doble imposi-
ción, pero no está claro hasta qué punto 
resultan efectivos. Según Algirdas Seme-
ta, comisario europeo de Fiscalidad y 
Unión Aduanera, "esta consulta nos 
ayudará a evaluar la escala real del im-
pacto financiero que la doble imposición 
tiene sobre ciudadanos y empresas", ha 
afirmado. 
 

Proyectos polémicos en Canarias 
 

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy 
Meyer ha solicitado a la Comisión Euro-
pea que verifique si dos proyectos previs-
tos en Gran Canaria cumplen con la 
normativa comunitaria. El primero de 
estos proyectos es la construcción de un 
parque aeroportuario que, en opinión de 
Meyer, es innecesario y "tendrá serias 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales, ya que supone un 
cambio del uso actual del suelo, funda-
mentalmente agrícola, y la desaparición 
de pequeñas industrias locales". Respec-
to a la construcción de la tercera pista del 
aeropuerto de Gran Canaria, el europar-
lamentario ha afirmado que "no existe un 
incremento del tráfico aéreo que justifi-
que la ejecución de tales obras", y que el 
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proyecto supondría el "desplazamiento 
de cientos de personas y la ocupación de 
suelo agrícola productivo". 

 
El futuro de las industrias creativas 

La Comisión Europea ha puesto en 
marcha hoy una consulta pública online 
para liberar todo el potencial de las in-
dustrias culturales y creativas de la UE. 
Esta consulta está relacionada con un 
nuevo Libro Verde en el que se destaca 
la necesidad de un mejor acceso a la 
financiación para las Pequeñas y Media-
nas Empresas (PYME) del sector, de tal 
forma que éste pueda contribuir a un 
crecimiento sostenible e inclusivo. Según 
la comisaria europea de Cultura, Androu-
lla Vassiliou, este tipo de compañías "no 
son solamente esenciales para la diver-
sidad cultural en nuestro continente, sino 
que además son uno de nuestros secto-
res económicos más dinámicos". Esta 
industria proporciona empleos a cinco 
millones de europeos, representa un 
2,6% del PIB de la UE, y está creciendo 
más rápidamente que la mayoría de los 
sectores de la economía.  

 
Aguas catalanas en manos francesas 

 
La Comisión Europea ha autorizado 

hoy la adquisición, por parte de la em-
presa francesa Suez Environnement 
S.A., de la empresa española Sociedad 
General de Aguas de Barcelona S.A. 
(Agbar), controlada conjuntamente en la 
actualidad por Suez Environnement y 
Criteria Caixa Corp S.A. Bruselas ha 
concluido que la transacción propuesta 
no obstaculizará significativamente la 
competencia efectiva en el Espacio Eco-
nómico Europeo (EEE) ni en una parte 
sustancial de él. La investigación de la 
Comisión ha confirmado asimismo que la 
entidad fusionada seguirá afrontando 
competencia suficiente de otros agentes 
presentes en el mercado y de empresas 
internacionales que disponen de los 
mismos recursos financieros, capacida-
des o conocimientos especializados que 
Suez Environnement. 

 
Europa pone firme a Colombia 
 

La próxima Cumbre UE-América Lati-
na, que se celebrará en Madrid el 18 de 
mayo, pretende concluir con la firma de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Colombia y Perú. Sin embargo, los re-
cientes descubrimientos sobre las activi-
dades que el servicio secreto de Colom-
bia -Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS)-, ha realizado, oscure-
cen las posibilidades de llegar a tal fin. 
Según informaciones recogidas en la 
prensa colombiana, el DAS ha tratado de 
influir en la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo con 
medidas ilegales. Heidi Hautala, presi-
denta de dicha comisión, y Barbara 
Lochbihler, miembro de la misma, han 
afirmado en un comunicado que "el go-
bierno colombiano tiene que esclarecer 
en qué forma el DAS actuó contra orga-
nizaciones no gubernamentales y políti-
cas para influir y descalificar las decisio-
nes de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Parlamento Europeo" y ha aña-
dido que "la UE no debe firmar el TLC sin 
haber esclarecido este escándalo". 
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