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Turquía o el proceso de nunca acabar  
Una declaración del partido conservador bávaro vuelve a cuestionar su adhesión a 

la UE 

 
. Fuente: Comisión Europea 

más importante en cuanto a influencia en el 
proceso, es el ancestral conflicto territorial 
mantenido con Chipre, Estado miembro de la 
UE ubicado en la isla homónima cuya parte 
septentrional sigue controlada por el ejército 
turco desde su invasión en 1974.  

Su ministro de Asuntos Exteriores, Ah-
met Davutoglu, lamentó respecto a este 
asunto que "motivos políticos que nada tie-
nen que ver con las negociaciones" impidie-
sen cerrar más capítulos en su última visita a 
Bruselas. Pero lo cierto es que sí tienen que 
ver, y mucho, con su proceso de adhesión.  

La espinosa … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (8/01/10).- Turquía sabe muy bien 
qué camino debe seguir para ser miembro de 
la Unión Europea, pero las frecuentes piedras 
con las que va tropezando, sean propias o 
ajenas, están convirtiendo su proceso de 
adhesión en uno de los más largos de la 
historia del conglomerado comunitario. Esta 
semana fueron los dirigentes del partido 
conservador de la región alemana de Baviera 
quienes pusieron el dedo en la llaga al 
declarar que prefieren tener al país otomano 
como "socio privilegiado" de la Unión, y no 
como Estado miembro; una aseveración que 
ha acabado salpicando al presidente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. La 
ilegalización por parte de los tribunales turcos 
del Partido de la Sociedad Democrática, pro-
kurdo, volvió a cuestionar recientemente la 
salud democrática del país mediterráneo. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Si bien el pasado 21 de diciembre se ce-
rró un nuevo capítulo de las negociaciones, 
el relativo a Medio Ambiente, y el comisario 
europeo de Ampliación afirmó que "el tren 
turco va por buen camino", lo cierto es que 
la travesía se está prolongando más de lo 
habitual para un Estado candidato a perte-
necer a la UE desde octubre de 2005 y 
aspirante a obtener el 'carné' de europeidad 
desde hace más de cuarenta años.   

El ministro sueco de Exteriores, Carl 
Bildt, declaró tras esa última reunión con los 
representantes gubernamentales turcos que 
"el proceso avanza", pero los dirigentes 
europeos también recordaron que Turquía 
debe demostrar mayor madurez en materia 
de democracia y derechos humanos.  

"Estamos preocupados por las últimas 
decisiones del Tribunal Constitucional tur-
co", señaló Bildt respecto a la sentencia que 
el pasado 11 de diciembre ilegalizaba el 
Partido de la Sociedad Democrática. La 
pena de muerte también sigue vigente, a 
pesar del fuerte sentimiento europeísta de 
gran parte de la población.  

Los derechos y libertades civiles son 
uno de los principales caballos de batalla 
entre Ankara y Bruselas; el otro, tanto o
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POLÍTICA 

Ampliación 

Turquía o el proceso de nunca acabar 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) declaración 
del partido bávaro Unión Social-Cristiana 
(CSU), publicada esta semana en un 
rotativo alemán, en la que pedían que 
"acaben las dolorosas negociaciones de 
acceso" de Turquía y se sustituya su 
estatus de candidato por una "alianza 
privilegiada", no han sentado nada bien 
en el país de marras, aunque la tónica 
general parece haber sido la discreción a 
la hora de reaccionar.  

Fuentes diplomáticas turcas consul-
tadas por este periódico se han limitado 
a quitarle hierro por ser "sólo un partido 
político" determinado de un determinado 
país [aunque ese país sea Alemania]. 
Por otra parte, el diario digital 'Turkish 
Weekly' recogía hoy un artículo del ana-
lista Marcus Schadlich en el que el autor 
se preguntaba si este episodio no forma-
rá parte de una maniobra de Berlín para 
"tantear la paciencia" de Turquía a la 
hora de desarrollar el proceso.  

Schadlich también ha apuntado a los 
"problemas domésticos" sufridos por la 

formación democristiana (una gran pér-
dida de respaldo electoral en los últimos 
tiempos) para explicar esta postura, 
como medida para despertar el voto en 
ciertos (y dudosos) sectores de la ciuda-
danía. 

Las explicaciones de Van Rompuy 
Sea como fuere, lo cierto es que la 

sugerencia del partido bávaro ha tenido 
impacto suficiente como para obligar al 
recién estrenado presidente permanente 
del Consejo Europeo, el belga Herman 
van Rompuy, a dar explicaciones. Éste 
pronunció ayer su primer discurso oficial 
en la sede de un partido político preci-
samente en la casa de la CSU.   

El presidente justificó su decisión de 
acudir al congreso del partido alemán 
alegando que la UE "necesita democra-
cias nacionales prósperas", y añadiendo, 
más claramente, que los miembros del 
CSU "simplemente fueron más rápidos 
que otros partidos políticos" en invitarle.  

En cualquier caso, Rompuy considera 

que dar un discurso en la sede de un 
determinado partido "no te hace automá-
ticamente un afiliado". "Mi papel institu-
cional consiste en servir a todos los eu-
ropeos", aclaró. Y es que su nuevo "pa-
pel" en el reparto institucional ha obliga-
do al belga a matizar o acallar ciertas 
opiniones que antes podía expresar con 
mayor libertad: su parecer sobre la ad-
hesión de Turquía es una de ellas. 

Aunque él mismo diga que considera 
sus ideas personales "irrelevantes" como 
ciudadano, la prensa ha recordado unas 
declaraciones suyas, realizadas en 2004, 
en las que afirmaba que Turquía "no es 
parte de Europa". En su discurso de 
ayer, ante los conservadores bávaros, se 
refirió a los procesos de adhesión de 
Croacia (éste muy avanzado) y de países 
balcánicos occidentales que ni siquiera 
han comenzado las negociaciones for-
malmente, como Serbia, pero no hizo 
mención alguna al proceso turco.    

Instituciones europeas 

La Presidencia española se viste de gala 
El acto contará con la presencia de los Reyes y  varias autoridades europeas 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (8/01/10).- Hoy comienza todo. 
Madrid se vestirá de largo para la gala 
inaugural de la Presidencia española de la 
UE. El ministro sueco de exteriores, Carl 
Bildt, en representación de la Presidencia 
sueca, cederá el testigo al presidente 
español, José Luis Rodríguez Zapatero, en 
un acto presidido por los Reyes de España 
y los Príncipes de Asturias, que contará 
con la presencia de Herman Van Rompuy, 
presidente permanente del Consejo 
Europeo; Jerzy Buzek, presidente del 
Parlamento Europeo: José Manuel 
Barroso, presidente de la Comisión, y 
Joaquín Almunia, comisario europeo de 
Competencia. Un espectáculo de las 
compañías de danza de María Pagés y 
Tamara Rojo en el Teatro Real dará 
comienzo oficialmente al semestre europeo 
español. Todos los madrileños podrán 
seguir el acto en dos pantallas gigantes 
colocadas en la Puerta del Sol y en la 
Plaza Colón. 

 
José M. Barroso y J. L. R. Zapatero. Fuente: Presiden-
cia Española 

El 1 de enero se inició la Presidencia 
española, pero hoy se hará oficial en un 
evento especial que tendrá lugar en el 
Teatro Real de Madrid hacia las siete de 
la tarde. Bildt, en representación de la 
anterior Presidencia sueca, entregará un 
cilindro transparente con la bandera 
europea y la de ambos países junto con 
un ejemplar del Tratado de Lisboa, como 
símbolo del traspaso de poderes. 

A continuación, los dos líderes ofre-
cerán un discurso, al que le seguirá el 
programa cultural de la ceremonia con la 
actuación de las compañías de danza de 
Tamara Rojo y María Pagés. Baile clási-

co y flamenco se unirán para mostrar la 
variedad de la creatividad europea. 

El acto finalizará con el 'Himno a la 
Alegría', melodía oficial de la Unión Eu-
ropea, interpretado por el Coro Nacional 
de España y la suelta de miles de globos 
azules que inundarán el cielo madrileño. 

Como colofón, se dará un cóctel para 
los cerca de 1.500 asistentes, en el que 
se ofrecerá un menú compuesto por 
productos españoles, elaborado con la 
colaboración de la Real Academia Espa-
ñola de Gastronomía. 

Una de las intenciones de España 
durante su semestre de mandato en la 
UE es trasladar y compartir el espíritu 
europeo entre la ciudadanía. Por ello, 
instalará dos pantallas gigantes en dos 
puntos emblemáticos de la capital espa-
ñola, la Puerta del Sol y la Plaza Colón, 
donde se retransmitirá la ceremonia 
inaugural. 

Además, el evento se podrá seguir en 
directo desde la página web de la Presi-
dencia, Televisión Española, La 2 y a 
través del canal Internacional. 



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3117   11 Enero 2010  Página 3 

Prensa internacional 
Durante los próximos seis meses, to-

dos los medios de comunicación euro-
peos tendrán puestos los ojos en Espa-
ña. Para la gala inaugural de esta tarde 
están acreditados casi medio centenar 
de periodistas de todo el mundo. 

Estos corresponsales han mantenido 
varios encuentros con Zapatero y otros 
miembros del Gobierno para intercambiar 
impresiones sobre el programa de la 

Presidencia española. 
Un semestre crucial 

Buzek ha asegurado que "el próximo 
semestre será crucial para el estableci-
miento del nuevo marco jurídico de la 
Unión Europea, lo que nos ayudará a 
fortalecer nuestras instituciones con el 
objetivo de obtener resultados concretos 
para los ciudadanos". 

Según el presidente del Parlamento 
Europeo, la crisis económica, el desem-

pleo, la cuestión demográfica, la inmigra-
ción y la seguridad energética son retos 
a los que la UE debe responder con 
soluciones concretas. "Estoy seguro de 
que la Presidencia española sabrá actuar 
frente a estos desafíos".  

 Página oficial de la Presidencia españo-
la de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4058 

ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Zapatero afirma que España está "a punto" de salir de la recesión,  
"si no lo ha hecho ya" 

Reitera que superar la crisis es la gran prioridad de su Presidencia europea 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (8/01/10).- La recuperación 
económica es la gran prioridad de la recién 
estrenada Presidencia española de la UE, 
tal y como lo ha subrayado hoy en Madrid 
José Luis Rodríguez Zapatero, quien 
considera que su país está "a punto" de 
superar la recesión, "si no lo ha hecho ya". 
Durante su mandato semestral europeo, el 
presidente del Gobierno español se 
esforzará por fomentar la productividad y la 
innovación en el club de los Veintisiete, 
"contando con trabajadores y con 
empresas", según lo ha anunció al principio 
de la semana. Y es que, al tiempo que 
reactiva el crecimiento, Madrid quiere 
impulsar la agenda social europea para 
afianzar el Estado del bienestar. 

 
Van Rompuy, Zapatero y Barroso, hoy en Madrid. 
Fuente: Comisión Europea 

En la rueda de prensa previa a la ga-
la inaugural de la Presidencia española, 
que se celebra hoy en Madrid, Zapatero 
ha reiterado que su gran prioridad es 
superar la crisis y mejorar la competitivi-
dad europea.  

Sin embargo, no quiere dejar de lado 
las cuestiones sociales. En su mensaje 
de bienvenida con motivo del inicio de la 

Presidencia española de la UE, colgado 
en la Web oficial el lunes, afirmó que ese 
objetivo se tiene que alcanzar "contando 
con trabajadores y con empresas, para 
hacer a nuestras empresas más produc-
tivas, a nuestros trabajadores más capa-
citados y siempre manteniendo ese hori-
zonte, ese gran símbolo que en Europa 
representa el Estado del bienestar y las 
políticas sociales". 

Estas pretensiones ya han empezado 
a levantar recelos en la UE. Lorraine 
Mullally, directora de la organización 
euroescéptica británica Open Europe, ha 
pedido a los Gobiernos reformistas que 
"resistan" estas tendencias. En particular, 
ha señalado que los planes de Madrid 
"de aumentar la integración política, 
social y económica" de la UE se oponen 
frontalmente a las prioridades del Reino 
Unido.   

"La determinación del Gobierno es-
pañol de promover la legislación social 
europea debería hacer sonar las alarmas 
en Westminster", ha advertido. 

Credibilidad en duda 
La Presidencia también pretende vol-

ver a la senda de empleo, según ha 
recalcado hoy Zapatero. Este objetivo ha 
sido criticado por algunos analistas y 
medios de comunicación, que consideran 
que España tiene poca credibilidad para 
liderar la lucha contra el paro si se tiene 
en cuenta que en ese país la tasa de 
desempleo roza el 20%, casi el doble de 
la media europea y la segunda más alta 
de la UE, sólo superado por Letonia. 

En respuesta a estas acusaciones, el 
presidente ha indicado hoy que repro-
charle que hable de crecimiento y em-
pleo sería como impedir a la 'City' de 
Londres participar en un debate financie-
ro por estar sufriendo el shock bancario.  

Además, la Presidencia española 
aboga por mejorar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas de los Estados 
miembros, en números rojos por el des-
censo de la recaudación, los multimillo-
narios rescates bancarios, los planes de 
estímulo y el aumento del gasto en sub-
sidios de desempleo a consecuencia de 
la crisis.  

España es uno de los 21 países de la 
UE que tiene abierto un procedimiento de 
déficit excesivo por haber superado el 
tope del 3% fijado en el Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento, establecido por la 
Unión para garantizar la disciplina presu-
puestaria de los Estados miembros. En 
un principio, la Comisión dio hasta 2012 
al Ejecutivo español para corregirlo, pero 
en noviembre optó por concederle un 
año más, debido al empeoramiento de 
las perspectivas económicas. 

El reemplazo de la fallida Estrategia 
de Lisboa, que pretendía hacer de la UE 
la economía más competitiva del mundo 
en 2010, es otra de las prioridades de la 
Presidencia española. Herman Van 
Rompuy, presidente permanente del 
Consejo Europeo, ya ha convocado para 
el 11 de febrero una Cumbre extraordina-
ria para que los jefes de Estado y de 
Gobierno lleven a cabo una discusión 
profunda con el fin de sentar las bases 
de la nueva estrategia, a la que ya se 
denomina 'Europa 2020'.  

El belga, que también ha participado 
en la rueda de prensa de Madrid, ha 
recalcado que en primavera el Consejo 
Europeo llevará a cabo un debate "más 
estructurado", para finalmente aprobar la 
nueva estrategia en junio. En su opinión, 
adoptarla es "una cuestión de supervi-
vencia" en la que la UE tendrá "éxito". 

José Manuel Barroso, presidente de 
la Comisión Europea, ha explicado que el 
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objetivo es "promover el interés europeo 
en el marco de la globalización".  

Zapatero ha señalado recientemente 
que uno de los problemas de la Estrate-
gia de Lisboa ha sido su pobre gober-
nanza, por lo que ha propuesto que su 
sustituta cuente con objetivos vinculantes 
y medidas correctivas para los Estados 
miembros que los incumplan. 

Prioridades "vacías" 
Daniel Gros, director del 'think-tank' 

Centre for European Policy Studies, ha 
señalado a propósito de las prioridades 
españolas que fijar como objetivo el 

crecimiento es algo "vacío" y poco útil, ya 
que ésa "es siempre una prioridad". Este 
experto en economía ha indicado hoy en 
declaraciones a Aquí Europa que Ma-
drid todavía no ha hecho ninguna pro-
puesta concreta para alcanzar ese fin. 

En lo que respecta a la Estrategia de 
Lisboa, ha indicado que sólo ha consisti-
do en "declaraciones más o menos vací-
as que no tuvieron seguimiento nacio-
nal". "¿Qué necesidad hay de reempla-
zarla por algo similar?", ha añadido. 

Sean cuales sean sus objetivos, la 
Presidencia española ha empezado con 

mal pie. Se estrenó con el escándalo de 
la infiltración en su página Web, que ha 
funcionado mal durante días, de la ima-
gen del personaje humorístico 'Mr. Bean' 
a manos de un 'hacker'. El influyente 
diario británico 'Financial Times' ha utili-
zado este incidente como excusa para 
criticar a Zapatero y al "anodino progra-
ma" presentado para su mandato euro-
peo.  

 Programa de la Presidencia española: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4068 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

El desempleo en Europa continúa creciendo a pesar de la mejora del PIB 
El paro en aumentó en noviembre un 9,5% y el PIB cuatrimestral, un 0,4% 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (8/01/10).- Las previsiones ya lo 
decían y hoy la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat) lo ha confirmado: el 
desempleo en la Unión Europea continúa 
creciendo. En noviembre aumentó un 
9,5%, respecto al mes anterior, mientras se 
empiezan a ver las primeras señales de 
recuperación. El Producto Interior Bruto 
(PIB), que muestra el crecimiento de las 
economías, subió un 0,4% en el último 
cuatrimestre de 2009. España fue en este 
mes el segundo país con mayor tasa de 
paro de la UE, alcanzó el 19,4%. 

Según el informe publicado hoy por 
Eurostat, el paro en la zona euro creció 
en noviembre un 10%, comparado con el 
mes anterior, lo que supone el mayor 
crecimiento desde agosto de 1998. 

En noviembre, 185.000 personas más 
se quedaron sin empleo en los Veintisie-
te, lo que situó el número total de para-
dos en 22.899 millones. El desempleo 
afectó más a las mujeres que a los hom-
bres. La tasa de paro femenina se elevó 
un 8,6% frente al 7,5% de la masculina. 

Por países, la menor tasa de paro se 

registró en Países Bajos (3,9%) y Austria 
(5,5%), mientras que la mayor se dio en 
Letonia (22,3%) y España (19,4%). 

Comparado con los datos del año an-
terior, el desempleo creció en todos los 
Estados miembros. El aumento más 
notable se produjo en Letonia (22,3%), 
Estonia (15,2%) y Lituania (14,6%). En 
cambio, Alemania (7,6%), Luxemburgo 
(6%) y Malta (7%) obtuvieron subidas 
menos significativas. 

Crecimiento del PIB 
Después de varios meses de rece-

sión, parece que la economía comienza 
a recuperarse. Otro informe publicado 
hoy por Eurostat señala que el PIB de la 
Unión Europea creció un 0,3% en el 
último cuatrimestre de 2009, lo que su-
pone el segundo cuatrimestre de creci-
miento tras las caídas de 2008 y de los 
primeros meses del año pasado. En la 
Eurozona, aumentó un 0,4%. 

Por Estados, Lituania (6,1%) registró 
la mayor subida, seguido de Luxemburgo 
(4,2%) y Eslovaquia (1,6%). Por el con-
trario, Letonia (-4%), Estonia (-3%) y 
Hungría (-1,8%) sufrieron las caídas más 
significativas. 

En comparación con el mismo perio-

do del año anterior, el PIB descendió un 
4,3% en los Veintisiete y un 4% en la 
zona euro. En 2008, la caída fue del 5% 
y del 4,8%, respectivamente.  

Índice compuesto 
La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) agru-
pa varios índices económicos, como el 
PIB, en un único indicador que muestra 
el estado de la economía de un modo 
más preciso que si se toman todos ellos 
por separado. En noviembre de 2009, 
este indicador creció 1 punto, y se colocó 
8 puntos por encima de la cifra del año 
anterior. 

Por países, Estados Unidos y Canadá 
registraron la misma subida que en el 
conjunto de la OCDE (1 punto), mientras 
que en la zona euro fue de 1,1 puntos, 
en Japón de 1,2 y en China de 0,2.  

Según señala la OCDE en el informe, 
estos datos señalan que la economía se 
está recuperando y no tardará en tomar 
la senda del crecimiento.  

 Eurostat: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2261 
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Competencia 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

37 millones para las Azores y Madeira | 
Essen, Capital Europea de la Cultura 2010 
| Bruselas estudiará el plan de Sarkozy 
sobre Google 

37 millones para las Azores y Madeira 
El Banco Europeo de Inversores 

(BEI) ha anunciado hoy la cesión de 37 
millones de euros a la compañía aérea 
SATA Air Açores con el fin de mejorar el 
transporte entre las islas de Azores y 
Madeira. La empresa destinará el dinero 
a adquirir cuatro aviones turbohélice para 
reemplazar la actual flota. El vicepresi-
dente de la entidad, el portugués Carlos 
Da Silva Costa, ha declarado que el 
proyecto es "esencial para asegurar la 
movilidad de los ciudadanos", así como 
para reforzar la cohesión social y eco-
nómica entre sus habitantes y entre la 
región ultraperiférica y el resto de la UE. 
El presidente de la compañía aérea, 
António Menezes, ha asegurado sentirse 
"encantado" por los "términos favorables" 
alcanzados con el BEI.  

Essen, Capital Europea de la Cultura 
2010 

José Manuel Barroso, presidente de 
la Comisión Europea, acudirá este sába-
do, 9 de enero, a la ciudad alemana de 
Essen para hacer los honores en la inau-
guración oficial de la localidad como 
Capital Europea de la Cultura 2010, título 
que compartirá a lo largo del año con 
Estambul (Turquía) y Pécs (Hungría). La 
celebración consistirá en un festival con 
todo tipo de representaciones en el com-
plejo industrial Zollverein. Según ha 
dicho Barroso, "Essen y toda la cuenca 
del Rin nos remiten a los comienzos del 
proyecto de integración europea: hace 
medio siglo se dieron aquí los primeros 
pasos para la creación de la UE, con la 
pacífica cooperación transfronteriza en 
los sectores del acero y  el carbón". El 
programa presentado por Essen fue de 
los mejor considerados por el jurado 
comunitario a la hora de conceder los 
títulos, que este año pasan de dos a tres 
anuales.  

Bruselas estudiará el plan de Sarkozy 
sobre Google 

El portavoz de Competencia de la 
Comisión Europea, Jonathan Todd, ha 
asegurado hoy en Bruselas que el Ejecu-
tivo comunitario examinará si su plan de 
aplicar un nuevo impuesto al buscador 
Google y a otros operadores de Internet 
respeta la normativa comunitaria sobre 
ayudas públicas. El presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, anunció esta semana 
que su Gobierno estudia crear un im-
puesto que grave los ingresos publicita-
rios del gigante informático y de otras 
aplicaciones, como Facebook, Yahoo o 
MSN, con el fin de financiar otros sitios 
web de venta legal de música, películas 
o libros. Todd ha explicado que la Comi-
sión deberá estimar si esta operación se 
realiza "respetando plenamente las nor-
mas sobre ayudas públicas y no creando 
distorsiones en la competencia", ya que 
el dinero recaudado iría a parar a otros 
operadores.      

RELACIONES EXTERNAS 

Países ACP 

Cuba termina con la paciencia del Gobierno español 
Zapatero opta por una "postura exigente" de la UE hacia la Isla 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (8/01/10).- No es la primera vez 
que la Isla prohíbe el acceso a un político 
español. El último caso lo ha 
protagonizado Luís Yáñez, eurodiputado 
socialista que hace una semana tuvo que 
darse la vuelta cuando al bajarse del avión 
las autoridades cubanas le frustraron su 
idea de disfrutar de unas vacaciones 
caribeñas con su mujer. Tras esto, la 
paciencia de Zapatero hacia La Habana 
está llegando a su límite. Así lo ha 
demostrado hoy en la rueda de prensa 
previa a la gala de inauguración de la 
Presidencia de turno española en Madrid: 
"Europa debe ser exigente con Cuba pero 
con una puerta abierta al diálogo". 

Los primeros cambios en la política 
exterior del Gobierno español al frente de 
la UE han comenzado con el cambio de 
postura hacia La Habana. Zapatero ha 
declarado hoy que la Isla "no será una 
prioridad para este semestre". 

Hace sólo dos meses, Miguel Ángel 
Moratinos, ministro español de Exterio-
res, reveló en Luxemburgo que durante 
la Presidencia de turno se trataría de 
adoptar una nueva Posición Común con 
Cuba. Decisión que fue criticada por 
varios Estados miembros.  

Para acallar las voces discrepantes 
suecas, lituanas y checas, Zapatero 
decidió no volver a nombrar este tema. 
En una entrevista realizada ayer al socia-
lista por el rotativo alemán Welt Online 
reiteró que "el tema de Cuba no va a 
originar controversias en el seno de la 
UE en los próximos meses". 

Welt Online ha catalogado la postura 
española como "menos benévola" a raíz 
del altercado que sufrió el eurodiputado 
español Luis Yáñez el pasado lunes en la 
Isla.  

La relación del miembro del Parla-
mento Europeo con disidentes de los 
hermanos Castro es conocida, según el 
periódico español, así como su actitud 
crítica hacia el régimen. A pesar de ello, 

Yáñez expresó el pasado martes que el 
incidente "no debe complicar las relacio-
nes UE-Cuba". 

Posición Común 
Hasta ahora, el Gobierno socialista 

de Madrid siempre había apoyado el 
abandono de la UE de la Posición Co-
mún con Cuba para poner en marcha las 
promesas reformistas del Gobierno co-
munista que preside Raúl Castro. 

La Posición Común actual entró en 
vigor en 1996 y condiciona las relaciones 
de los Veintisiete con La Habana con 
respecto a los derechos humanos y a sus 
avances democráticos. 

Así todo, fuentes diplomáticas confir-
maron a Europa Press esta semana que 
España mantiene su voluntad de intentar 
lograr el consenso del club europeo para 
alcanzar un marco bilateral de coopera-
ción con Cuba que sustituya la Posición 
Común. 

La opción que quiere plantear es que 
la UE negocie un tipo de acuerdo al que 
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se incluiría una cláusula democrática 
como se hace a otros países y que exigi-

ría varios requisitos en materia de dere-
chos humanos y Estado de derecho.  

 Relaciones UE-Cuba: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2811 

América Latina 

Guatemala recibirá dinero de la UE para hacer frente a la sequía 
Bruselas estima que las existencias en el país se agotarán a final de mes 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (8/01/10).- La situación del 
'corredor seco' de Guatemala comienza a 
ser crítica. Según la Comisión Europea, la 
sequía en la zona provocada por el 
fenómeno 'El Niño' ha dado lugar a una 
pérdida de las cosechas y a la hambruna 
generalizada. Para ayudar a la población 
más afectada, la UE destinará 1,3 millones 
de euros a través de la Dirección General 
de Ayuda Humanitaria (ECHO, en sus 
siglas en inglés). 

 Con la financiación comunitaria será 
posible distribuir alimentos, semillas, 
distribuir el agua de forma más eficaz y 
mejorar los sistemas de almacenamiento 
y la vigilancia para la seguridad alimenta-

ria. 
En torno a 20.000 personas se bene-

ficiarán de esta ayuda, la mayoría muy 
vulnerables en la región del 'corredor 
seco', cuya supervivencia se ve amena-
zada a causa de las existencias limita-
das. 

La disponibilidad de alimentos en la 
región ha peligrado durante los últimos 
meses ya que la sequía ha provocado 
que se pierda el 70% de las cosechas. 
Sin embargo, las que sí han salido ade-
lante podrían agotarse a finales de ene-
ro, según Ejecutivo comunitario. 

Mediante ECHO, una parte de la po-
blación guatemalteca podrá "sobrevivir 
durante el período que media entre el 
agotamiento de sus reservas y la próxi-

ma cosecha", ha explicado Karel de 
Gucht, comisario europeo de Desarrollo y 
Ayuda Humanitaria. La siguiente recolec-
ta está prevista para mayo o junio de 
2010. 

El fenómeno climático 'El Niño' con-
siste en un cambio en los movimientos 
de las masas de aire que desplaza los 
regímenes de lluvia. Se inicia en el océa-
no Pacífico tropical y su nombre se debe 
a que pescadores peruanos observaron 
que las aguas se calentaban en la época 
de las fiestas navideñas y bautizaron el 
fenómeno en honor al Niño Jesús.  

 Relaciones de la UE con Guatemala: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4067 

CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

La cara oculta de la segunda mano 
Países pobres compran maquinaria usada a Europa y Estados Unidos 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (8/01/10).- El mundo rico posee 
fábricas y herramientas demasiado jóvenes 
para acabar en la basura. Los países en 
desarrollo han visto una forma barata de 
crecimiento gracias a esta compraventa, 
pero ¿ha reparado alguien en los perjuicios 
que estos productos causan al medio 
ambiente? Un estudio conjunto del École 
Polytechnique de Francia y la Universidad 
de Luxemburgo demuestra que la 
exportación de viejas herramientas y 
tecnologías a países pobres hace que 
éstos contaminen más el medio ambiente. 

 Los Estados sin recursos adquieren 
maquinaria de segunda mano principal-
mente porque carecen de capital y resul-
ta una forma fácil de obtener tecnología 
que antes no estaba a su alcance. 

Sin embargo, el uso de estos equipos 
conlleva más esfuerzo físico para el 

usuario. No sólo más trabajo en su repa-
ración sino que también están menos 
automatizados, han afirmado los investi-
gadores. 

Además, el estudio revela que com-
prando tecnología antigua se dispara el 
nivel de contaminación de los países en 
desarrollo. "Su uso afecta a la relación 
entre el desarrollo económico y la con-
taminación", señala. 

Para llegar a esta conclusión, el equi-
po ha utilizado un sistema denominado 
'Vintage Capital Structure' que examina 
los recursos y sus niveles de contamina-
ción. Este modelo permite determinar 
cuándo sustituir antiguas herramientas 
por tecnología más moderna y sus efec-
tos en el medio ambiente. 

Lo barato sale caro 
Desde la perspectiva ecológica, los 

investigadores sostienen que a corto 
plazo a un país le puede costar más 

barata la tecnología de segunda mano. 
El problema aparece cuando intente 
alcanzar una fase de crecimiento soste-
nido. 

El aumento de la contaminación pro-
vocará retrasos para alcanzar este obje-
tivo y un desembolso económico que a 
largo plazo será superior, advierte el 
documento.  

De ahí las presiones sobre los países 
en desarrollo para frenar la importación 
de artículos usados. Ésta y otras cues-
tiones ya fueron propuestas en la Confe-
rencia de Copenhague del pasado di-
ciembre donde se trató de incluir a los 
países pobres en un acuerdo de reduc-
ción de emisiones de CO2.  

 Política europea de lucha contra el cam-
bio climático: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2795 
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