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Los consumidores y las PYME estarán  
"en el corazón" del mercado único  

Barnier asegura ante la Eurocámara que trabajará a favor de la economía social 

 
Barnier durante la audiencia. Fuente: Parlamento Europeo 

El aspirante a comisario ha reconocido la 
importancia que tienen las PYME en la eco-
nomía europea: "Sabemos que las pequeñas 
empresas generan el 70% de los empleos de 
la UE y lo tenemos en cuenta".  

También ha apuntado que "haré todo lo 
que esté en mi mano para facilitar la vida de 
estas compañías". Entre las medidas que 
llevará a cabo, se ha comprometido a esta-
blecer la 'ventanilla única' para reducir las 
cargas administrativas. "No sé si será a 
escala regional o nacional, pero es necesario 
que funcione cuanto antes", ha aseverado. 

En su opinión, será necesario concien-
ciar a los Estados … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (13/01/10).- Los candidatos a 
comisarios propuestos por José Manuel 
Barroso pasan estos días su examen ante la 
Eurocámara. Hoy le ha tocado el turno al 
francés Michel Barnier, designado para la 
cartera de Comercio Interior y Consumidores, 
quien ha asegurado que colocará a los 
ciudadanos "en el corazón" del mercado único 
para dar más sentido al modelo europeo de 
economía social. Según el aspirante, entre 
sus principales objetivos está la simplificación 
de los procedimientos administrativos para 
reducir los costes de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME) y la aprobación 
de un sistema de patentes comunitario. 
LETICIA GARÍN 

En una audiencia tranquila, sin contra-
tiempos y sólo con una pregunta incómoda 
acerca de su relación con el ex presidente 
francés De Gaulle y un posible trato de 
favor a los intereses de su partido político, 
Barnier ha sabido salir con soltura del paso: 
"Estoy orgulloso del trabajo que realicé en 
el pasado, pero no les quede la menor duda 
de que mantendré mi juramento de inde-
pendencia". 

Los europarlamentarios han mostrado 
su preocupación sobre cómo conciliará el 
mercado único con los valores sociales de 
la Unión Europea. Barnier ha sostenido que 
ambos van de la mano. "Mi estrategia será 
acercarlo a las personas y conocer la opi-
nión de todas las partes". 

Los servicios públicos también estarán 
entre los objetivos primordiales del francés. 
En su intervención, ha asegurado a los 
eurodiputados de la comisión de Mercado 
Interior y Protección de los Consumidores 
que Bruselas no es la que incita a los Esta-
dos miembros a privatizar estos servicios. 
"Conocemos el potencial de los mercados 
públicos y trabajamos a su favor", ha seña-
lado 

Además, ha afirmado que entre sus 
prioridades está asegurar los derechos de 
los consumidores y que asumirá sus res-
ponsabilidades para trabajar con los secto-
res afectados.  

 

 La UE se moviliza para ayudar a 
Haití 
Bruselas destina 3 millones de euros como 
asistencia inicial a la población (p. 3) 

 La ayuda exterior de la UE cae en 
saco roto 
Según un estudio, la Comisión subvenciona 
programas humanitarios de la ONU 
ineficaces (p. 4) 

 "El siglo XXI será el de la 
sostenibilidad" 
Janez Potocnik termina su audiencia ante 
los eurodiputados (p. 6) 
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ECONOMÍA 

Mercado único 

Los consumidores y las PYME estarán "en el corazón" del mercado único 
LETICIA GARÍN 

 (Sigue de la página 1) miembros 
para que la simplificación de los proce-
dimientos no recaiga en una menor su-
pervisión de los procesos.  

Contra las falsificaciones 
En la actualidad, la falsificación es 

uno de los problemas más graves de la 
industria europea y Barnier lo sabe. Se-
gún el candidato, se estima que se han 
perdido más de 2,5 millones de puestos 
de trabajo por culpa de la piratería. "De-
bemos actuar para acabar con esta la-
cra". 

La Comisión ya trabaja en este senti-
do y, para ello, creó el año pasado el 
'Observatorio Europeo para la lucha 
contra la piratería'. Barnier ha asegurado 

que este órgano es necesario para cono-
cer la opinión de todas las partes y com-
prender bien las cosas antes de actuar. 

"Hay que esforzarse para crear una 
regulación no en aras del proteccionis-
mo, sino a favor de una competencia 
justa", ha señalado. En su opinión, el 
respeto de los derechos de autor es 
importante con el fin de facilitar la inno-
vación y la creatividad. 

Sistema de patentes 
El francés se traía el tema preparado 

de casa. Cuando ha llegado el momento 
de tratar el asunto, ha mostrado unas 
gafas venecianas -no son las mías, ha 
bromeado- para ejemplificar el problema 
de las patentes en Europa. "Registrar la 
marca de estas lentes es 10 veces más 

caro en Europa que en Estados Unidos, 
por lo que estos diseñadores producen 
su mercancía en el país norteamericano", 
ha señalado. 

 El mayor problema que presenta hoy 
este sistema es el régimen lingüístico, 
que no consigue crear consenso entre 
los Veintisiete. Para ello, ha dicho que 
presentará un reglamento sobre traduc-
ción automática para intentar convencer 
a los Estados miembros de que hay que 
obrar en el interés de los europeos y 
lograr un acuerdo".    

 Política comunitaria sobre Mercado 
Único: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1988 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Eurostat saca los colores a Grecia 
Afirma que ha falseado datos sobre sus finanzas públicas 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (13/01/10).- Las estadísticas 
proporcionadas por Grecia sobre la 
situación de sus arcas públicas presentan 
"irregularidades severas", incluyendo 
"informaciones incorrectas y el no respeto 
de las reglas de contabilidad". Estas son 
las contundentes acusaciones recogidas 
en un informe publicado ayer por la Oficina 
Europea de Estadística (Eurostat), que 
amenaza con revisar los datos de déficit y 
la deuda del país referentes a varios años. 

El 21 de octubre, el nuevo Gobierno 
griego, que inició su mandato el día 7 del 
mismo mes, transmitió a la Comisión 
Europea una información sobre sus pre-
visiones de déficit, elevándolo del 3,7% 
al 12,5% del Producto Interior Bruto. 

Este fuerte aumento levantó las sos-
pechas de Eurostat, que en su informe 

afirma que revisiones de esta magnitud 
"son extremadamente raras en otros 
Estados miembros", mientras que en 
Grecia han ocurrido "en varias ocasio-
nes".  

La Oficina Europea de Estadística, 
dependiente del Ejecutivo comunitario, 
no valida los datos notificados el 21 de 
diciembre y critica que Atenas ha dejado 
sin contestar "un número sustancial" de 
preguntas referentes a "áreas clave", 
como los fondos de la seguridad social y 
las transacciones entre el Ejecutivo y las 
empresas públicas. 

"Estas cuestiones deben resolverse y 
ello podría llevar a revisar los datos so-
bre déficit y deuda ofrecidos por el Go-
bierno griego, particularmente los de 
2008, pero posiblemente también de 
otros años", indica el texto.  

El informe subraya que los problemas 

de las informaciones ofrecidas por el 
país, que padece una fuerte crisis eco-
nómica, se deben a las "debilidades 
metodológicas y a los procedimientos 
técnicos insatisfactorios del Instituto de 
Estadística Griego", pero también a los 
fallos generalizados de las instituciones 
helénicas implicadas en la elaboración 
de los cálculos.  

Sobre este último punto, Eurostat lle-
ga a señalar que la independencia, res-
ponsabilidad e integridad de las autori-
dades estadísticas nacionales "no está 
garantizada". En este sentido, insinúa 
que los datos notificados a Bruselas por 
el país pueden haber sido influidos por 
motivos políticos.  

 Informe de Eurostat: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4077 
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RELACIONES EXTERNAS 

Cooperación 

La UE se moviliza para ayudar a Haití 
Bruselas destina 3 millones de euros como asistencia inicial a la población 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (13/01/10).- La tierra ha vuelto a 
cebarse con el país más pobre del 
continente americano. En la tarde de ayer, 
alrededor de la medianoche en Europa, 
uno de los mayores seísmos 
experimentados en la región en décadas 
devastó Haití, con una magnitud de 7,3 
puntos en la escala Richter que ha 
provocado la muerte y la desaparición de 
miles de personas. La UE ha activado un 
plan de emergencia para proporcionar 
cuanto antes asistencia básica a la 
población y calibrar el alcance de la 
tragedia. Al menos una española, 
destacada allí como diplomática por la UE, 
se encuentra desaparecida. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Según ha declarado Katherine Ash-
ton, Alta Representante de Política Exte-
rior de la UE, la Comisión Europea se 
encuentra aún "analizando" las informa-
ciones disponibles, a la espera de que un 
experto comunitario radicado en la Re-
pública Dominicana pueda comenzar a 
cuantificar los daños para remitir un 
informe a Bruselas.   

Ashton ha asegurado que la UE "mo-
vilizará todos sus instrumentos disponi-
bles" para atender a las víctimas y a sus 
familias, mediante un plan coordinado 
conjuntamente por la cartera de Ayuda 
Humanitaria y el Centro de Control e 
Información de la Comisión 

El Ejecutivo comunitario ya se ha 
puesto en marcha para proporcionar una 
partida inicial de 3 millones de euros, 
destinados a paliar las necesidades más 
perentorias de la población, como labo-
res de rescate, asistencia médica y ali-
mentaria y purificación del agua. 

Ashton ha dicho sentirse "consterna-
da" ante la tragedia, una de las más 
duras de entre tantas que han azotado 
Haití. Se trata del país más pobre de 
América, con la renta per cápita más baja 
de todo el hemisferio occidental. Actual-
mente ocupa la posición 150 de la lista 
de 177 países del Índice de Desarrollo 
Humano de la ONU.  

El presidente del Parlamento Euro-
peo, Jerzy Buzek, también ha expresado 
sus condolencias, asegurando que Euro-
pa "estará a su lado para proporcionar 
ayuda humanitaria inmediata y ayudar a 

su reconstrucción económica y social". 
Una española, desaparecida 

Según Diego López Garrido, secreta-
rio de Estado español para la UE, los 
Veintisiete se han movilizado "inmedia-
tamente" para ayudar a los haitianos. 
"Todas las instituciones están trabajando 
para responder eficazmente. Como res-
ponsable de la Presidencia de turno de la 
UE, España se encuentra en estrecho 
contacto con la Alta Representante para 
dar una respuesta lo más coordinada 
posible a la tragedia", ha dicho, según 
recoge la prensa española. 

España ha ofrecido tanto a los Esta-
dos miembros como a la Comisión la 
base operativa de su Agencia de Coope-
ración en Panamá con el fin de facilitar la 
llegada de la ayuda, según ha señalado 
el responsable de Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos.  

El jefe de la diplomacia española 
también ha afirmado que aún no se dis-
pone de datos "fiables" para descartar 
que haya víctimas en la colonia española 
en Haití, formada por cerca de 100 per-
sonas.  

Sin embargo, y según han informado 
agencias internacionales, hasta la tarde 
de hoy sus familiares no habían conse-
guido dar con la segoviana Pilar Juárez 
Boal, trabajadora de la UE destacada en 
la isla.   
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Cooperación 

La ayuda exterior de la UE cae en saco roto 
Según un estudio, la Comisión subvenciona programas humanitarios de la ONU ineficaces 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (13/01/10).- La Comisión Europea 
destina grandes cantidades de dinero para 
financiar proyectos de ayuda humanitaria 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Sin embargo, un informe del 
Tribunal de Cuentas Europeo, publicado 
hoy, pone en duda la eficacia de estas 
ayudas y critica que el Ejecutivo 
comunitario subvenciona programas de la 
ONU sin evaluar si son los más 
apropiados. Por ello, recomienda a 
Bruselas que ponga en marcha sistemas 
de control que comprueben que el dinero 
enviado al exterior cumple los objetivos 
previstos. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Los fondos de la Unión Europea para 
ayuda exterior que fueron distribuidos a 
Naciones Unidas han crecido en los 
últimos años. Mientras que en 2002 se 
destinaron 500 millones de euros, en 
2008, esta cantidad fue de 1.000 millo-

nes. 
El Tribunal de Cuentas Europeo justi-

fica este aumento porque la Comisión 
canalizó las ayudas humanitarias a paí-
ses como Iraq, Afganistán y Sudán a 
través de los distintos departamentos de 
la ONU.  

El integrante de este Tribunal, Karel 
Pinxten, ha sido tajante: "El Ejecutivo 
comunitario no gasta de la forma más 
eficaz su dinero". En su opinión, le otorga 
a Naciones Unidas proyectos sin analizar 
otros que podrían ser mejores. 

Bruselas explica que escoge Nacio-
nes Unidas porque en la mayoría de los 
casos es la única elección. Según Pinx-
ten, esto no es así. "La Comisión no 
demuestra que es la opción más correcta 
y no utiliza procesos de selección trans-
parentes, que muestren toda la informa-
ción sobre el proyecto". 

El informe, que analiza un cuestiona-
rio enviado a la Comisión, explica que 
esta institución europea eligió a la ONU 
en el 24% de las ocasiones por su expe-
riencia y peritaje; en el 14%, por su logís-
tica y, en el 12%, por su rendimiento en 
programas anteriores. En cambio, sólo 
en el 2% de las veces, fue por su bajo 
coste y, en el 5%, por la celeridad de 
actuación. 

Según el estudio, en muchas ocasio-
nes los departamentos de esta organiza-
ción subcontratan la realización de estas 
actividades a otros organismos, que no 

cuentan con la supervisión de la Comi-
sión. Cita como ejemplo, que la ayuda 
humanitaria de la UE enviada a Sudán 
por la ONU, se gestionó a través de una 
ONG. 

Pinxten ha afirmado que también re-
sulta complicado medir los verdaderos 
resultados de las actuaciones de la ONU. 
"En el caso en que los proyectos cuentan 
con indicadores de los resultados, esta 
organización no ha sido capaz de comu-
nicar esta información en el plazo reque-
rido por la UE". 

Recomendaciones  
En el estudio se incluyen recomenda-

ciones que debería seguir el Ejecutivo 
comunitario para que el montante desti-
nado a ayuda humanitaria sea más efi-
caz. Según señala, la Comisión debe 
poner en marcha sistemas de control 
para comprobar el verdadero resultado 
de estos proyectos. 

Según Pinxten, si no se conocen los 
efectos de estas actuaciones, no se 
puede saber si la elección de esta orga-
nización ha sido correcta o no. "Se debe 
solicitar la información necesaria para 
que el dinero se gaste adecuadamente".  

 Informe completo del Tribunal de Cuen-
tas Europeo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4078 



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3120   14 Enero 2010  Página 5 

Mediterráneo y Oriente Próximo 

Estados Unidos y la UE se coordinan para relanzar 
 las negociaciones en Oriente Medio 

Acuerdo para que un jordano sea el secretario general de la Unión por el Mediterráneo 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (13/01/10).- Europa y Estados 
Unidos quieren coordinarse para que 
israelíes y palestinos sellen la paz. Miguel 
Ángel Moratinos, ministro español de 
Asuntos Exteriores, se reunió ayer en 
Bruselas con el senador George Mitchell, 
emisario estadounidense para Oriente 
Medio, para complementar la actividad de 
ambas potencias en la región. Por otra 
parte, Moratinos señaló que se ha 
acordado que el diplomático jordano 
Ahmed Jalaf Masade sea el secretario 
general de la Unión por el Mediterráneo. 
Sólo falta que los Gobiernos de los 43 
países miembros confirmen la decisión. 

Moratinos, cuyo país ocupa la Presi-

dencia de turno de la UE, participó ayer 
en la capital belga en un encuentro del 
Grupo de París, que reúne a los principa-
les donantes del pueblo palestino. Duran-
te el encuentro se abordó el momento 
que vive el proceso de Paz en Oriente 
Medio.  

También se entrevistó con Mitchell, 
con el objetivo de "desarrollar la com-
plementariedad" de la actividad estadou-
nidense y europea en la convulsa región, 
según explicó el ministro en un encuentro 
con los medios de comunicación. "El 
senador ha querido compartir con noso-
tros su estrategia", explicó.  

En opinión de Moratinos, el momento 
actual es importante ya que "todos están 
trabajando para relanzar el proceso de 
paz". "Vamos a hacer todo lo que está en 

nuestra mano para que esta oportunidad 
no sea perdida", añadió. 

En lo que concierne a la Unión por el 
Mediterráneo, lanzada para impulsar las 
relaciones de la UE con sus vecinos del 
sur, los 43 países miembros endorsaron 
ayer, tras meses de parálisis, la decisión 
adoptada la semana pasada en El Cairo 
por los ministros de Exteriores de Fran-
cia, España, Egipto, Túnez y Jordania 
para que Masade ocupe la secretaría 
general, con sede en Barcelona. El mi-
nistro subrayó que este acuerdo permitirá 
desarrollar más fácilmente el proyecto.   

 Política comunitaria sobre Oriente Me-
dio y el Mediterráneo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2126 

América Latina 

México invade Bruselas 
La oferta cultural azteca llega hasta el Parlamento Europeo 

MARÍA BARÓN 

Bruselas (13/01/2010).- Que México es un 
país con más de 110 millones de 
habitantes, es un dato conocido, pero que 
su oferta cultural es inagotable es algo 
difícil de transmitir. Esta semana la sede 
de la Eurocámara en Bruselas acoge la 
exposición del pintor Juan Carlos Breceda. 
Hasta el próximo día 15, más de 20 obras 
suyas darán color al frío edificio 
institucional. 

Ha sido el italiano Claudio Morganti, 
eurodiputado del grupo Europa de la 
Libertad y de la Democracia, quien ha 
tendido la mano al arte mexicano en esta 
ocasión. Morganti, miembro de la comi-

sión parlamentaria UE-México, se ha 
encargado de inaugurar, en la tercera 
planta del edificio Alterio Spinelli, la ex-
posición del pintor.  

Un total de 22 obras han llenado de 
colorido los pasillos de la Eurocámara en 
Bruselas. Breceda, autor mexicano de 
gran trayectoria internacional ha realiza-
do más de 50 exposiciones colectivas y 
26 individuales en México, Texas, Cali-
fornia y ahora Bruselas. 

Al acto de inauguración asistió el pre-
sidente de la Delegación UE-México, el 
español Ramón Jáuregui, quien expresó 
su máximo apoyo por el arte y la cultura 
mexicana. Para Silvia Reyes, responsa-
ble de cultura de la embajada de México 

en Bruselas "es todo un orgullo que las 
obras de Breceda se expongan, en un 
lugar que es la expresión máxima de la 
democracia". 

Además el próximo viernes 15 'de-
sembarca' en el BOZAR, Palacio de 
Bellas Artes de Bruselas, la exposición 
"Frida Kahlo y su mundo" que permane-
cerá en la capital belga hasta abril. En 
2010 México celebra un doble aniversa-
rio: el bicentenario de su independencia y 
el centenario de su revolución. Por todo 
ello, y por que es un país con una fuente 
inagotable de artistas, México estará muy 
presente en vida cultural de la capital 
comunitaria durante los próximos meses.  
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CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

"El siglo XXI será el de la sostenibilidad" 
Janez Potocnik termina su audiencia ante los eurodiputados 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (13/01/10).- Ha comenzado su 
audiencia europarlamentaria con una mesa 
repleta de papeles escritos de su puño y 
letra y subrayados en varios colores. Janez 
Potocnik, propuesto para ser el nuevo 
comisario de Medio Ambiente, se los ha 
estudiado durante "todas las navidades" 
con el fin de estar preparado para la nueva 
cartera, según ha asegurado a los 
eurodiputados. Muy cercano y algo crítico 
con quienes no respetaban los tiempos de 
intervención, ha afirmado que el siglo XXI 
debe ser "el siglo de la sostenibilidad". 

Antes de ser sometido a tres horas de 
preguntas, Potocnik ha centrado su dis-
curso inaugural en la sostenibilidad, que 
sólo será posible con "una gobernanza 
colectiva", es decir, con "una Europa 
unida" que pueda enfrentarse a una "lista 
interminable de desafíos" como el cam-
bio climático, los retos energéticos y la 
pérdida de biodiversidad. 

El que hasta ahora ha ocupado la 
cartera de Investigación y Ciencia, cree 
imprescindible hacer frente a las preocu-
paciones medioambientales "desde una 
escena científica". "No vengo a presentar 

una solución mágica", ha aseverado.  
Lo que el esloveno ha planteado es 

"una solución verde que responda a las 
peticiones de los ciudadanos de salvar el 
planeta". 

El diálogo será su arma más eficaz y 
ha prometido llevar a cabo "sólo las polí-
ticas aprobadas por todos", en un guiño 
hacia el Parlamento Europeo. El eslove-
no ha subrayado que su eje será la efi-
cacia de los recursos para crear empleo 
y crecimiento. 

Liderazgo palpable  
Los liberales han preguntado a Po-

tocnik si tiene todo lo necesario para 
ofrecer un verdadero liderazgo en medio 
ambiente y si señalará con el dedo a los 
países que no cumplan con sus obliga-
ciones. 

"Actuaré con Eslovenia igual que con 
el resto de países comunitarios", ha 
aclarado, asegurando que aplicará la 
legislación por igual, aunque al mismo 
tiempo echará una mano a los ministe-
rios cuando tengan problemas para eje-
cutarla. 

Posición ante el cambio climático 
La nueva Comisión Europea, diseña-

da por su presidente José Manuel Barro-
so, contará con una nueva cartera, la de 
Cambio Climático, antes incluida en la de 
Medio Ambiente.  

El esloveno ha manifestado en su 
audiencia que trabajará muy de cerca 
con ella y ha asegurado que permanece-
rá en "el asiento del conductor" a la hora 
de abordar el cambio climático. 

También ha recordado que "la UE no 
es la única que entiende que el mundo 
está cambiando". "Quizá otros no sean 
conscientes de lo que estamos haciendo 
y se interesan más por mejorar su tecno-
logía [que por el calentamiento global], 
por eso hay que intentar que se unan a 
nuestro proyecto", ha añadido. 

Una de las primeras reacciones tras 
la audiencia ha sido la de Luc van den 
Brande, presidente del Comité de las 
Regiones, que ha aplaudido que Potoc-
nik tenga previsto desempeñar para "la 
reducción de consumo energético" a 
escala local y regional.  

 Curriculum vitae de Janez Potocnik: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4080 

Sociedad 

Andor quiere una Europa "con una dimensión social más fuerte"  
El húngaro promete adoptar un nuevo enfoque para la regulación del tiempo de trabajo 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (13/01/10).- "En los próximos 
años tenemos que crear una Europa más 
justa y con una dimensión social más 
fuerte", ha afirmado László Andor en su 
audiencia en la Eurocámara. Este 
economista húngaro, propuesto para 
encargarse de la cartera de Empleo, 
Asuntos Sociales e Integración en la nueva 
Comisión Europea, ha señalado que 
adoptará "un nuevo enfoque" sobre la 
directiva del tiempo de trabajo, cuya 
revisión, que autorizaba ampliar la semana 
laboral hasta 65 horas, fue tumbada en 
diciembre de 2008 por una amplia mayoría 
de eurodiputados. 

 
Lászlo Andor. Fuente: Comisión Europea 

Andor, quien desde 2005 forma parte 
del Consejo de Administración del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 
ha abogado por buscar el diálogo con los 
interlocutores sociales en el rediseño de 
la directiva, teniendo en cuenta el princi-
pio de subsidiariedad y las distintas sen-
sibilidades en la UE. "Estoy convencido 

de que las partes se esforzarán para 
llegar a un acuerdo", ha declarado. 

Durante la audiencia, que servirá pa-
ra que los miembros de la comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales del Parla-
mento Europeo evalúen si Andor está 
capacitado para ser comisario, el eurodi-
putado conservador británico Roger 
Helmer le ha peguntado su opinión sobre 
el precio de la mano de obra. El exami-
nado, que en la rueda de prensa poste-
rior a su comparecencia se ha autodefi-
nido como "keynesiano", ha respondido 
que no la ve como el resto de bienes, es 
decir, que no se puede discutir sobre ella 
"como se debate sobre los coches", ya 
que de ella dependen los ingresos de las 
personas.  
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Desempleo 
El paro ha sido un tema recurrente en 

la comparecencia. "Es un problema gra-
ve, que seguirá con nosotros a pesar de 
nuestros esfuerzos", ha lamentado. Para 
hacer frente a esta lacra, el economista 
ha recalcado que, si consigue tomar 
posesión del cargo para el que ha sido 
propuesto, luchará por salir de la crisis 
minimizando los efectos sobre el empleo, 
prestando especial atención al paro es-
tructural. En este sentido, ha abogado 
por mejorar la coordinación de las políti-
cas en la materia de los Estados miem-
bros. 

Cuestionado sobre la inmigración, 
Andor ha señalado que tiene que verse 
como un "problema complejo" en el con-
texto de la globalización, pero también 
como una oportunidad. "A menudo, la 
inmigración enriquece las sociedades, 
aportándoles nuevas capacidades", ha 

aseverado, tras lo cual ha hecho referen-
cia a la importancia que ese fenómeno 
ha tenido en la historia de la Humanidad.  

En lo referente a la comunidad gitana, 
que tiene graves problemas en Hungría, 
ha reconocido que es un grupo social 
"muy desfavorecido", con dificultades 
para acceder al mercado laboral, al sani-
tario, a la educación y a una vivienda 
digna. Por ello, ha expresado su deseo 
de adoptar un enfoque estratégico a 
escala europea para ayudar a los roma-
níes.  

La difícil vida del becario 
Preguntado por los problemas de los 

becarios, que, según han denunciado los 
eurodiputados, a menudo son explotados 
gracias a la falta de regulación, Andor ha 
afirmado que los programas de prácticas 
son en principio positivos, ya que permi-
ten aprender y mejorar las capacidades 
de las personas. Sin embargo, ha reco-

nocido que a veces hay abusos y se ha 
comprometido a analizar "si hay anoma-
lías". 

Según las especulaciones de la pren-
sa europea, el húngaro estaba en el 
punto de mira de los europarlamentarios 
de la derecha por la aparición de noticias 
sobre su pasado comunista. El eurodipu-
tado conservador Roger Helmer se ha 
hecho eco de esas informaciones y le ha 
advertido de que estas relaciones "ponen 
en tela de juicio" su idoneidad para ser 
comisario, a lo que el interesado ha repli-
cado que esa es una presentación "exa-
gerada y un tanto equivocada" de su 
perfil. "No creo que en un minuto y medio 
pueda resolver el entuerto en que usted 
me ha metido", ha añadido para zanjar el 
asunto.  

 Currículum vítae de László Andor: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4079 

Medio ambiente 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

WWF contra Alemania | Tapices flamencos 
en Bruselas | Baile español en Budapest | 
Ayudas europeas para el transporte | La 
UE tilda de "especulaciones" que Jeleva 
sea rechazada 

WWF contra Alemania  
La organización solidaria WWF ha 

enviado hoy una queja a la Comisión 
Europea contra Alemania por no cumplir 
la directiva comunitaria sobre almacenaje 
de carbono. La ONG ha criticado que la 
planta de carbón que se está constru-
yendo en la ciudad alemana de Mann-
heim no cuenta con los requisitos im-
puestos por la normativa europea. La 
fábrica, que comenzó a construirse en 
julio del año pasado, debería estar pre-
parada con instalaciones que permitan la 
captura, el transporte y el almacenamien-
to del CO2 emitido por la planta. Por ello, 
WWF ha solicitado al Ejecutivo comunita-
rio que abra un proceso de investigación 
para ratificar las infracciones. El coordi-
nador de esta asociación, Mark Johns-
ton, ha señalado que si la UE quiere 
acabar con el cambio climático, tendrá 
que asegurarse de que sus políticas se 
llevan a cabo. 

Tapices flamencos en Bruselas 
El Museo del Cincuentenario de Bru-

selas exhibirá entre el 13 de enero y el 
14 de marzo cuatro tapices restaurados 
de la Colegiata de Nuestra Señora de 
Asunción de Pastrana de Sigüenza 
(Guadalajara). La exposición, que forma 
parte del programa cultural de la Presi-

dencia española de la UE, está com-
puesta por cuatro paños pertenecientes a 
una de las series más llamativas de 
finales del siglo XV y han sido restaura-
das por las manufacturas reales De Wit 
en Malinas (Bélgica) con la colaboración 
de la Fundación Carlos de Amberes de 
Madrid. Después de su paso por la capi-
tal europea, regresarán a España donde 
serán expuestos en el Palacio de Santa 
Cruz de Toledo. La consejera de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla La 
Mancha, Soledad Herrera, ha señalado 
que esta muestra representa los hilos de 
amistad, cultura y belleza que une a 
España y Bélgica. 

Baile español en Budapest 
La Compañía Nuevo Ballet Español 

inaugurará con su espectáculo 'Sangre 
Fría' el programa cultural que España 
tiene previsto en Budapest para su se-
mestre de mandato europeo. La gala, 
que tendrá lugar mañana por la tarde en 
el Palacio de las Artes de la capital hún-
gara, mezcla el flamenco más tradicional 
con otras formas de expresión como el 
jazz o el funk. Esta iniciativa está organi-
zada por la Embajada de España en 
Hungría y el Instituto Cervantes de Bu-
dapest y se inserta dentro de un progra-
ma más amplio, que incluye diversas 
actividades como la exposición '20 Trajes 
para Europa' o los conciertos de las 
españolas Najwa Nimri y Esperanza 
Fernández 22. 

La UE tilda de "especulaciones"  
que Jeleva sea rechazada 

La candidata búlgara a ser comisaria 
europea de Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria y Respuesta a la 
Crisis durante los próximos cinco años 
está causando un gran revuelo en los 
pasillos de las instituciones comunitarias 
en Bruselas. Pia Ahrenkilde, portavoz de 
la Comisión Europea, no ha querido dar 
detalles respecto a si será rechazada por 
la Eurocámara ante las insistentes pre-
guntas de los periodistas en rueda de 
prensa. Ahrenkilde ha explicado que el 
proceso de evaluación de los candidatos 
a comisarios está en manos del Parla-
mento Europeo a día de hoy, "por lo que 
no sería adecuado que la Comisión inter-
viniera en el proceso". "No soy yo quien 
tiene que hacer una evaluación". La 
portavoz ha señalado que José Manuel 
Barroso, presidente de la Comisión Eu-
ropea, "ha tomado buena nota de que 
Rumiana Jeleva negó categóricamente 
ayer  todas las acusaciones que se han 
hecho en contra de ella", por lo que 
"mantiene su confianza en los comisarios 
que ha propuesto". En el caso de que 
quienes evalúan a Jeleva, por parte de la 
Eurocámara, emitan una opinión negati-
va sobre la búlgara, Barroso debería 
reconsiderar su decisión y pedir al Esta-
do miembro en cuestión que proponga 
otro candidato. Este proceso iría en para-
lelo a las audiencias actuales, "puede ir 
muy deprisa y no significar ningún re-
traso", han indicado fuentes comunitarias 
a Aquí Europa.  



POLÍTICA 

Ampliación 

Críticas a la UE por su falta de orientación en la adhesión de Turquía 
Así lo estima un informe del Tribunal de Cuentas Europeo 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (13/01/10).- El Tribunal de 
Cuentas Europeo ha presentado hoy en 
Bruselas un informe en el que evalúa la 
actuación de la Unión Europea en el 
proceso de adhesión de Turquía. El 
documento valora positivamente la 
financiación llevada a cabo desde 2000 
para la puesta en marcha de proyectos por 
parte de las autoridades turcas pero critica 
la falta de orientaciones y de objetivos 
claros. Asimismo, el Tribunal considera 
que existe una carencia de criterios 
específicos con los que determinar las 
pautas para dirigir las ayudas comunitarias. 

Turquía, país candidato a pertenecer 
a la Unión Europea desde 1999, lleva 
más de 40 años pidiendo su adhesión al 
club europeo. La Comisión Europea es la 
que debe encargarse de orientar y desti-
nar las ayudas económicas necesarias 
para que los procesos de adhesión se 
realicen correctamente. 

El primer periodo de ayudas a Tur-
quía se llevó a cabo entre 2000 y 2006. 
El informe estima que hubo problemas 
para su correcto uso a causa de los 
retrasos excesivos de los proyectos, las 
dificultades en su puesta en marcha y un 

control inadecuado. Durante esta etapa 
la UE destinó más de 1.249 millones de 
euros. 

Entre 2007 y 2013, la Comisión adop-
tó medidas destinadas a remediar buena 
parte de estas insuficiencias aportando 
un nuevo presupuesto de 4.873 millones 
de euros. El Tribunal considera que los 
resultados sólo serán palpables en los 
próximos años. 

Una de las principales críticas del in-
forme ha sido la falta de dirección por 
parte del Ejecutivo comunitario para 
establecer las prioridades entre las cua-
les debe repartirse la asistencia econó-
mica. 

La UE estableció 236 prioridades pa-
ra la adhesión turca. Maarten B. Engwir-
da, miembro del Tribunal, ha señalado 
hoy en rueda de prensa que de todos los 
proyectos llevados a cabo en Turquía, no 
ha podido determinar "cuánto dinero se 
ha gastado en cada uno de ellos".  

En este sentido, el Tribunal tilda de 
"escasa" la vigilancia comunitaria en la 
supervisión de las iniciativas llevadas a 
cabo por las autoridades turcas. 

Respecto a la actuación turca, el in-
forme aplaude su compromiso con los 
planes de adhesión. 

Las ayudas económicas de la UE a la 

adhesión de Turquía permiten financiar 
proyectos destinados a apoyar los es-
fuerzos por este país para que cumplan 
las condiciones de pertenencia a los 
Veintisiete. 

Recomendaciones 
El Tribunal de Cuentas Europeo for-

mula en su informe varias recomenda-
ciones para la Comisión con el objetivo 
de que establezca medidas correctoras. 
Además, critica la falta de información 
con la que ha contado para evaluar la 
efectividad de la asistencia para la ad-
hesión turca. 

Considera necesario hacer progresos 
en la definición de los objetivos estratégi-
cos en materia de ayudas financieras, la 
fijación de plazos más realistas, así como 
el control de las prestaciones y de los 
resultados reales, sobre la base de indi-
cadores adecuados. 

En definitiva, el texto insta a Bruselas 
a que realice un mayor control del desti-
no y uso de sus ayudas financieras para 
que su contribución a la realización de 
los objetivos pueda ser demostrada.  

 Política de Ampliación-Turquía: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2557 
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