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Ucrania tiene prisa europea  
Yulia Timoshenko promete llevar a su país a la UE en sólo cinco años 

 
Timoshenko, junto a Piebalgs y Ferrero-Waldner . Fuente: 
Comisión Europea 

ción de diez eurodiputados, liderados por el 
polaco Pawel Kowal, para observar sobre el 
terreno los comicios del domingo y entrevis-
tarse con los principales candidatos.   

Yulia Timoshenko, la bautizada por la 
prensa ucraniana 'Juana de Arco de la Revo-
lución Naranja' por su alianza con Yushenko 
en la revuelta política que acabó dando el 
poder a este último en 2004 (tras la anula-
ción de las elecciones que dieron el triunfo al 
candidato del Gobierno), está ahora feroz-
mente enfrentada a su otrora valedor por el 
sillón presidencial. El presidente y la primera 
… (Sigue en p. 2) 

Bruselas (15/01/10).- Es un 'quiero y no 
puedo' difícil de gestionar, pero los 
ucranianos están más que dispuestos a 
revertir la situación. Los deseos del país 
eslavo de pertenecer a la Unión Europea se 
han vuelto a poner de manifiesto estos días 
con las declaraciones de distintas 
personalidades de su Gobierno. En su visita a 
Madrid con motivo del comienzo de la 
Presidencia española de la UE, el ministro 
ucraniano de Exteriores, Petró Poroshenko, 
pidió explícito apoyo a España para lograr un 
acercamiento a los Veintisiete. Y, de manera 
más que vertiginosa, la primera ministra y 
aspirante ahora a presidente de la República, 
Yulia Timoshenko, ha prometido en plena 
campaña electoral que Ucrania será un 
Estado miembro más en apenas cinco años. 
MIGUEL A. ORTEGA 

La promesa de Timoshenko es otro ca-
pítulo del espíritu casquivano con que las 
autoridades ucranianas están dirigiendo su 
aproximación al conglomerado comunitario. 
La población está fuertemente decidida a 
lograr el carné oficial europeo (alrededor del 
70% de los ucranianos lo quiere así, según 
dijo en Madrid el ministro Poroshenko), pero 
de momento los deseos sólo pueden que-
darse en eso, en deseos, habida cuenta de 
los últimos contactos de la antigua Repúbli-
ca soviética con Bruselas.    

Éstos fueron el pasado mes de diciem-
bre, en Kiev, en el marco de la última Cum-
bre bilateral entre la Comisión Europea y el 
Gobierno eslavo. José Manuel Barroso, 
presidente del Ejecutivo comunitario, lamen-
tó entonces la falta de reformas en cuestio-
nes fundamentales para poder comenzar a 
hablar. 

 Según el representante de la Comisión 
en Ucrania, José Manuel Pinto, no sólo 
existe un serio problema de corrupción, sino 
también una "falta de voluntad" para com-
batirla.  

Una aseveración tan grave puede com-
prenderse mejor si se le echa un vistazo al 
desarrollo de los acontecimientos en Kiev, 
adonde se ha desplazado hoy una delega-

 El paro seguirá creciendo "hasta 
bien entrado 2011" 
Es la previsión del prestigioso Instituto 
Universitario Europeo (p. 3) 

 La candidata a la cartera de Cambio 
Climático revisará las normas de 
reducción de CO2 en los vehículos 
Quiere hacer de la UE "la región más 
respetuosa del mundo" con el medio 
ambiente (p. 5) 

 La energía y el medio ambiente de 
Europa, a debate en Sevilla  
Greenpeace pide a España un sistema 
energético 100% renovable (p. 6) 

 

 

SUMARIO 

Relaciones Externas 

 Ucrania tiene prisa europea........ 2 
 Solicitan más apoyo a las 
instituciones europeas para enviar 
ayuda a Haití ............................... 2 
 Ferrero-Waldner visitará 
Centroamérica para impulsar un 
acuerdo de asociación ................ 3 

Economía 

 El paro seguirá creciendo "hasta 
bien entrado 2011"...................... 3 
 La nueva financiación de RTVE 
peligra ......................................... 4 
 La inflación en la Eurozona 
terminó 2009 en positivo ............. 4 
 Europa en breve ......................... 5 

Calidad de Vida 

 La candidata a la cartera de 
Cambio Climático revisará las 
normas de reducción de CO2 en 
los vehículos ............................... 5 
 La energía y el medio ambiente de 
Europa, a debate en Sevilla ........ 6 
 El arte le da sus 'Consejos para 
Atravesar la Crisis' ...................... 6 

Agroalimentación 

 Las ayudas a los agricultores 
estarán a salvo los próximos cinco 
años ............................................ 7 

Política 

 Nueva edición del Premio de 
Periodismo del Parlamento 
Europeo ...................................... 7 

Sectores 

 Ecos de la prensa en Europa...... 8 
 

HTTP://WWW.AQUIEUROPA.COM. Edita: Canal Europa Online S.L. – Redacción: Av. Cortenbergh 66, 4a. 1000 Bruselas 
(Bélgica). Tel.: + 322 740 18 30. Fax: 322/ 740.18.38. Correo electrónico: fuentes@aquieuropa.com. 



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3122   18 Enero 2010  Página 2 

RELACIONES EXTERNAS 

Europa y antigua URSS 

Ucrania tiene prisa europea 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) ministra 
andan tirándose los trastos a la cabeza, 
día sí, día no, con acusaciones de simila-
res fondo y forma. Si el uno acusa a la 
otra de haber sobornado al ex primer 
ministro Pavlo Lazarenko, la una acusa 
al otro de nepotismo por contar con va-
rios familiares en sendos cargos públi-
cos.   

Con un tercero en discordia: otro Víc-
tor, éste Yanukóvick, al que la primera 
ministra ha acusado de ser el represen-
tante del régimen oligárquico con el que 
ella quiere acabar. Yanukóvick fue el 
predecesor de Timoshenko como primer 
ministro, entre 2006 y 2007, y también lo 
era en 2004, formando parte precisamen-
te del grupo que por entonces mandaba 
(el Partido de las Regiones) y que su-
puestamente amañó las elecciones, 
padeciendo en sus carnes la rebelión 
naranja.  

Pero esta última acusación de Ti-
moshenko tampoco está exenta de iro-
nía, ya que, antes de ser la 'Juana de 
Arco' naranja, estuvo en posesión del no 
menos nobiliario título de 'princesa del 
gas': tras la disolución del Telón de Ace-
ro, la ahora primera ministra supo jugar 
muy bien sus bazas (sus contactos con 
la antigua maquinaria soviética, su habi-
lidad política, su olfato empresarial) para 
convertirse en una de las personas más 
ricas del país, ostentando a mediados de 
los 90 la presidencia de Sistemas Unidos 
de Energía de Ucrania. Un negocio que 
le resultó altamente rentable también en 
términos políticos, a pesar de las sospe-
chas sobre la claridad de sus tratos con 
Rusia.  

El gas 
Este asunto, el del gas, es precisa-

mente la piedra de toque de las relacio-
nes entre Ucrania y la UE, sobre todo 

desde el conflicto del pasado invierno 
entre Kiev y Moscú y los consiguientes 
cortes en los suministros que tuvieron en 
vilo a Bruselas. 

Al Ejecutivo comunitario le interesa la 
aproximación tanto o más que al propio 
país de marras, ya que, aparte del deci-
sivo papel de Ucrania como lugar de 
tránsito del gas procedente de Rusia, un 
acuerdo de asociación que impulse el 
mercado libre entre ambas partes resul-
taría muy interesante para abrir otras 
vías de auxilio a la crisis.  

De momento, lo que el Gobierno 
ucraniano considera más urgente es 
equipararse a otros países como Serbia, 
Macedonia y Montenegro, que cuentan 
desde noviembre con exención de visa-
dos para los viajeros de esos países 
hacia la UE.     

Cooperación 

Solicitan más apoyo a las instituciones europeas para enviar ayuda a Haití 
El Ministerio español de Asuntos Exteriores confirma la muerte de dos españoles 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (15/01/10).- Las devastadoras 
imágenes de la catástrofe que tuvo lugar el 
martes en Haití revelan la urgencia de la 
ayuda humanitaria. Varias ONG han 
solicitado hoy a las instituciones europeas, 
que se reunirán el lunes en un Consejo 
extraordinario de ministros de la UE, que 
envíen más ayuda para socorrer a las 
víctimas del terremoto. El grupo de la 
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde 
Nórdica también ha reclamado a los líderes 
de la UE que preparen lo antes posible un 
plan de acción y que organicen una 
conferencia internacional que coordine los 
servicios de emergencia. 

El caos se ha instalado en el país 
más pobre de América: calles arrasadas, 
edificios en ruinas y escombros por todas 
partes. La ayuda internacional ya está 
llegando, España envió ayer seis aviones 
con medicamentos y 11 Estados miem-
bros más han hecho lo mismo, pero ante 
una situación de tal gravedad es necesa-
ria una acción global. 

La organización solidaria 'Action 
Aid', que ha distribuido comida, tiendas 

de campaña y productos de higiene en 
las zonas más perjudicadas, ha instado a 
las instituciones europeas a que planteen 
su programa de ayuda humanitaria lo 
antes posible.  

El director de esta ONG en Haití, 
Jean-Claude Fignole, ha asegurado que 
los supervivientes del seísmo están en 
una situación de alto riesgo de contagio 
de enfermedades si no se retiran los 
escombros y se envían productos sani-
tarios urgentemente. 

"Cientos de miles de personas están 
viviendo entre cadáveres, por lo que, si 
no se soluciona esta situación, habrá 
muchas más muertes", ha aseverado. 
Según este activista, la comunidad inter-
nacional debe coordinar la ayuda huma-
nitaria para evitar que la catástrofe sea 
aún mayor. 

Por su parte, la ONG Plan, que lleva 
trabajando en Haití durante 36 años a 
favor del respeto de los derechos de la 
infancia, ha alertado de la situación de 
los niños en el país americano. El res-
ponsable de Ayuda Humanitaria de esta 
asociación, Roger Yates, ha señalado 
que los más pequeños son siempre el 

colectivo más vulnerable, por lo que se 
les debe tratar con un cuidado especial. 

La voz de los eurodiputados 
La Izquierda Unitaria Euro-

pea/Izquierda Verde Nórdica ha recla-
mado hoy a la Comisión Europea, que ya 
ha enviado 3 millones de euros a Haití, 
que muestre más activamente su solida-
ridad y organice una conferencia interna-
cional para coordinar la ayuda exterior. 

Según el grupo político, el Consejo 
extraordinario de ministro de Desarrollo y 
Cooperación de la UE que se celebrará 
el próximo lunes en Bruselas será el 
momento adecuado para preparar un 
programa de actuación a escala global. 

Por otro lado, Carlos Bastarreche, 
embajador de España ante la UE, ha 
asegurado hoy que es necesario que se 
concrete el dinero de ayuda para Haití en 
la reunión del lunes: "Es de sentido co-
mún que se pongan cifras sobre la me-
sa".  

 Ayuda humanitaria actual de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3717 



América Latina 

Ferrero-Waldner visitará Centroamérica 
para impulsar un acuerdo de asociación  

Será su último viaje como comisaria 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (15/01/10).- Benita Ferrero-
Waldner, comisaria europea de Comercio, 
concentrará todos sus esfuerzos en 
impulsar las negociaciones con las que 
lograr un acuerdo de asociación de la UE 
con América Central. Asimismo, se 
encargará de celebrar debates sobre 
temas de comercio birregional e inversión. 
En su último viaje como comisaria visitará 
Costa Rica, Guatemala y El Salvador, 
entre el 18 y el 21 de enero. 

La Comisión Europea persigue el ob-
jetivo de culminar los acuerdos de aso-

ciación con estos tres países antes de 
que tenga lugar la Cumple UE-América 
Latina, en Madrid, el próximo 18 de ma-
yo. 

En 2008, las importaciones de la UE 
procedentes de Centroamérica ascendie-
ron a 4.460 millones de euros, es decir, 
el 0,30% del total, cuyos productos fue-
ron mayoritariamente plátanos, café y 
máquinas. 

Las exportaciones comunitarias a es-
ta región se compusieron principalmente 
de equipos de transporte, productos 
químicos y máquinas, por un total de 
2.230 millones de euros. 

Las negociaciones que la comisaria 
pretende impulsar "abrirán nuevas puer-
tas" a los exportadores, inversores y 
consumidores europeos", que tendrán 
acceso a productos y servicios "mejores 
y más baratos", ha anunciado Ferrero-
Waldner. 

No obstante, dicho acuerdo de aso-
ciación UE-América Central tiene como 
meta complementaria "profundizar las 
relaciones en todos los ámbitos, en parti-
cular, en el diálogo político y en la coope-
ración social", ha añadido.  

 Relaciones UE-Centroamérica: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3143 

ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

El paro seguirá creciendo "hasta bien entrado 2011" 
Es la previsión del prestigioso Instituto Universitario Europeo 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (15/01/10).- Aunque la economía 
de la Eurozona ya da muestras de mejora, 
la situación del mercado laboral es otra 
historia. Un estudio coordinado por el 
prestigioso Instituto Universitario Europeo 
de Florencia afirma que la tasa de 
desempleo seguirá aumentando "hasta 
bien entrado 2011". Sus autores 
consideran que el principal motor de la 
recuperación mundial es "la renovada 
confianza en los mercados financieros". 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Según el documento, "la recesión en 
la Eurozona parece haber acabado a 
finales de 2009", y prueba de ello es que 
la producción se expandió "ligeramente" 
en el tercer trimestre, "por primera vez en 
un año y medio". El consumo público y 
las exportaciones favorecieron el auge, 
mientras que el consumo siguió cayendo, 

aunque a un ritmo más lento. 
El estudio, que prevé un aumento del 

Producto Interior Bruto (PIB) del 1,7% en 
2010 y del 1,2% en 2011 en la zona 
euro, indica que la mejora de la situación 
económica se basará principalmente en 
el incremento de las exportaciones, favo-
recidas por "la rápida recuperación de las 
economías emergentes".  

En cambio, el obstáculo más acucian-
te residirá en los problemas del mercado 
laboral, afectado por un auge del paro 
que se mantendrá en 2011, lo que será 
perjudicial para el consumo. "Las empre-
sas con una baja utilización de sus capa-
cidades ya no podrán mantener a sus 
trabajadores en plantilla", advierte el 
texto.  

A esto se añade que la crisis del sec-
tor de la construcción en algunos países, 
como España, "está lejos de ser supera-
da". Los bancos, por su parte, seguirán 
ofreciendo unas condiciones crediticias 
restringidas en 2010, según el documen-
to. 

En lo que concierne a la inflación, los 
autores consideran que no debe suponer 
"una gran preocupación" para el futuro 
próximo. Afirman que las políticas fisca-
les y monetarias expansivas no han 
tenido efectos inflacionistas. 

A distintos ritmos  
Que la recuperación desigual ocurra 

de forma desigual supone "un serio ries-
go" para la economía, según el informe. 
En este sentido, subraya que mientras 
que países como Francia y Alemania ya 
han comenzado a levantar el vuelo, 
otros, principalmente los del sur, se han 
quedado rezagados.  

Este es el caso de España. Los auto-
res recuerdan que el sector de la cons-
trucción padece allí "una profunda crisis", 
a lo que se añade la "precaria" situación 
de las finanzas públicas, que afecta 
también a otros países mediterráneos, 
como Grecia, cuyas arcas nacionales se 
encuentran en una situación muy delica-
da.  

Sobre este último punto, recalcan 
que, en caso de necesidad, la Unión 
Europea intervendrá para evitar una 
eventual crisis de solvencia. 

Respecto a la economía mundial, el 
texto señala que se está recuperando 
"lentamente". Por ejemplo, en Estados 
Unidos, la producción comenzó a aumen-
tar en el tercer trimestre de 2009, mien-
tras que en Japón ya lo hacía desde el 
segundo, merced al auge de la demanda 
en el sudeste asiático en general, y en 
China, en particular.  

 Informe: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4088 



Competencia 

La nueva financiación de RTVE peligra 
Bruselas la bloquea hasta que se esclarezca su legalidad 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (15/01/10).- Malas noticias para el 
nuevo modelo de financiación de Radio 
Televisión Española (RTVE). La Comisión 
Europea solicitó ayer por carta a las 
autoridades nacionales más información 
para determinar si el sistema -apoyado en 
los impuestos aplicados a las cadenas 
privadas, a los operadores de 
telecomunicaciones y a la reserva de 
dominio público radioeléctrico- constituye 
una ayuda de Estado incompatible con el 
derecho comunitario. Hasta que no adopte 
una decisión final, ha pedido al país que se 
abstenga de asignar fondos a la 
corporación procedentes de esas 
aportaciones fiscales.   

El pasado 1 de septiembre entró en 
vigor la ley que modifica el sistema de 
financiación de RTVE, que pretende 
suplir la pérdida de ingresos derivada de 

la eliminación de la publicidad con com-
pensaciones públicas de unos 500 millo-
nes de euros anuales y con tres nuevas 
medidas fiscales.  

La primera consta de un impuesto del 
3% de los ingresos de las cadenas de 
televisión en abierto y de otro del 1,5% 
aplicable a las de pago. La segunda es 
un impuesto del 0,9% de los ingresos de 
los operadores de telecomunicaciones, y 
la tercera, un porcentaje del 80% de la 
tasa ya vigente sobre la reserva del do-
minio público radioeléctrico, con un im-
porte máximo de 330 millones de euros. 

Con ello, RTVE pretende embolsarse 
1.200 millones de euros anuales para 
compensar la supresión de los anuncios, 
que desaparecieron el 1 de enero. 

Bruselas tiene dudas sobre la legali-
dad de estos nuevos impuestos, de los 
cuales sospecha que puedan constituir 
una ayuda de Estado incompatible con 
las reglas del mercado interior.  

No ha hecho sus deberes 
En la carta afirma que España, que 

ya ha enviado información, "no ha ofreci-
do argumentos" que "despejen" sus 
dudas. Además, "lamenta" que no le 
haya notificado las modificaciones legis-
lativas y que las haya puesto en práctica 
antes de que hubiesen podido ser eva-
luadas.  

El país tiene ahora un mes de plazo 
para presentar sus comentarios y pro-
porcionar toda la información pertinente 
para que la Comisión evalúe el sistema 
de financiación. En particular, ha solicita-
do a las autoridades nacionales que 
especifiquen qué ingresos espera obte-
ner de los nuevos impuestos y si podrían 
utilizarse para "otros fines".  

 Carta de la Comisión: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4086 

Comercio 

La inflación en la Eurozona terminó 2009 en positivo 
La UE registró un déficit en el comercio exterior de 5.800 millones de euros  

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (15/01/10).- Los precios de los 
bienes y servicios subieron en la Eurozona 
un 0,9% respecto a noviembre, que 
aumentó un 0,5%, según un informe 
publicado hoy por la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat). Si se comparan los 
datos con los de 2008, la tasa de inflación 
ha descendido, puesto que alcanzó un 
1,6% en diciembre de ese año. La media 
interanual de inflación en la zona euro fue 
del 0.3%, tres puntos por debajo de la cifra 
de 2008. En cuanto al comercio de 
productos europeos, la UE registró en 
noviembre de 2009 pérdidas en torno a los 
5.800 millones de euros, mientras que en 
la Eurozona, un superávit de 4.800 
millones de euros. 

En la Unión Europea la subida de 
precios fue del 1,4% en diciembre de 
2009, algo superior a lo que se registró 
en noviembre (1%). Las estadísticas de 
2008 confirman que el precio de los 
bienes y servicios fue superior, un 2,2%, 
en diciembre de ese año. 

La inflación anual media en el pasado 
año disminuyó hasta un 1%, si se com-
para con el 3,7% que se registró en 
2008. 

En diciembre de 2009, los índices 
más bajos de inflación fueron registrados 
en Irlanda (-2,6%), Estonia (-1,9%) y 

Letonia (-1,4%). Por el contrario, los más 
altos aparecieron en Hungría, Rumanía y 
Polonia, con un 5,4%, un 4,7% y un 
3,8%, respectivamente. 

Comparado con 2008, durante el año 
pasado la inflación aumentó en 20 Esta-
dos miembros, se mantuvo estable en 
cuatro y disminuyó en dos.  

Los países que experimentaron los 
mayores descensos en el encarecimiento 
interanual en ese periodo fueron Irlanda, 
Portugal y España, con un -1,7%, un -
0,9% y un 0,3%, cada uno. 

En la zona euro los precios del alco-
hol y el tabaco ascendieron un 4,8% en 
diciembre de 2009, junto con el transpor-
te (3,5%) y los bienes y servicios (2,4%). 

Las mayores caídas se encontraron 
en los alimentos (-1,3%), las comunica-
ciones (-0,8%) y la vivienda (-0,3%). 

Superávit del comercio 
exterior en la Eurozona 

  La balanza comercial (exportaciones 
menos importaciones) de los países del 
euro aumentó en 4.800 millones de euros 
en noviembre, respecto al mismo mes de 
2008, según otro informe publicado hoy 
por Eurostat.  

Los Veintisiete tuvieron un déficit de 
5.800 millones de euros, comparado con 
noviembre del año anterior, que registra-
ron los 24.400 millones de pérdidas. 

Por sectores, el déficit energético en 

los primeros ocho meses de 2009 fue de 
155.000 millones de euros y el de las 
materias primas, de 155.000 millones de 
euros. 

En el caso de la maquinaria y los 
productos químicos, ambos consiguieron 
en este período un aumento en la balan-
za comercial de 88.600 y 130.000 millo-
nes de euros, respectivamente. 

El intercambio de productos de la 
Unión Europea con Estados Unidos entre 
enero y octubre de 2009 disminuyó 
35.900 millones de euros, comparado 
con los 55.900 millones de euros del 
mismo periodo del año anterior. 

El comercio comunitario con el resto 
de países disminuyó menos con China 
que se mantuvo estable. Los mayores 
descensos se apreciaron en Rusia (-
40%), Turquía (-25%) y Brasil (-23%). 

El mayor aumento en el comercio en-
tre los Estados miembros se dio en Ale-
mania (creció en 105.200 millones de 
euros), seguido de Irlanda (32.600) y 
Países Bajos (32.100). Por el contrario, 
los mayores descensos fueron protago-
nizados por el Reino Unido (-61.300 
millones de euros), Francia (-42.500) y 
España (-40.700).  

 Eurostat sobre la inflación en la UE 
(2009): 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4085 



Entorno macroeconómico y f inanciero 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

Investigación a los navíos del Báltico | 
Misión europea en Bucarest | 
Eurodiputados contra los símbolos 
franquistas 

Investigación a los navíos del Báltico  
La Comisión Europea ha abierto hoy 

una investigación sobre el plan de des-
trucción de los navíos de carga del mar 
Báltico, que podría ir en contra de las 
normas del mercado común. Según el 
Ejecutivo comunitario, estos navíos de-
berían recogerse en barcos contenedo-
res para ser transportados posteriormen-
te a una terminal central donde se alma-
cenarían. Bruselas ha asegurado que 
esta investigación no quiere decir que 
exista infracción, sino que ha considera-
do dudoso el procedimiento que se está 

utilizando en estos momentos y, por ello, 
quiere verificar que todo está conforme a 
la normativa comunitaria. 

Misión europea en Bucarest 
El Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial y la Comisión 
Europea enviarán el próximo 20 de enero 
a Bucarest a un grupo de expertos para 
comprobar si el Gobierno rumano ha 
corregido el borrador del presupuesto 
para 2010. En octubre, el Ejecutivo co-
munitario solicitó a las autoridades del 
país que realizasen ciertos cambios para 
conseguir disminuir el déficit presupues-
tario por debajo del 5,9%, que preveía su 
informe. La misión de la UE también 
recomendará a este Estado miembro que 
realice reformas estructurales en su 
sistema financiero. 

Más eurodiputados 
contra los símbolos franquistas 
Ayer lo denunciaba el europarlamen-

tario español de Esquerra Republicana 
de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, y 
hoy le han apoyado los socialistas cata-
lanes. Todos ellos han presentado hoy 
una queja formal ante el Parlamento 
Europeo para que retire los símbolos 
franquistas que aparecen en un ejemplar 
de la Constitución Española en un edifi-
cio de la Eurocámara en Bruselas. En su 
protesta, detallan que en una de las 
piezas de la exposición que conmemora 
la democracia española aparece el águila 
con dos yugos y dos flechas, símbolo 
común en el franquismo.  

CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

La candidata a la cartera de Cambio Climático revisará 
las normas de reducción de CO2 en los vehículos 

Quiere hacer de la UE "la región más respetuosa del mundo" con el medio ambiente 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (15/01/10).- La candidata a 
comisaria europea de Cambio Climático, 
Connie Hedegaard, ha señalado en su 
audiencia ante la comisión 
europarlamentaria de Medio Ambiente que 
una de sus primeras actuaciones será 
revisar las normas que regulan las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) de 
los vehículos. Además, diseñará "una 
normativa para reducir el carbono en los 
camiones", ha señalado. La danesa, 
antigua ministra de Medio Ambiente, 
Energía y Clima para su país, intentará 
hacer de Europa "la región más respetuosa 
del mundo" en esta materia, si los 
eurodiputados le dan el visto bueno para 
ostentar el cargo. 

 
Connie Hedegaard. Fuente: Comisión Europea 

Hedegaard ha afirmado hoy que "es 

necesario revisar las normas existentes 
para reducir las emisiones de CO2 de los 
coches" y ha sugerido que podría haber 
todavía espacio para más restricciones. 

La danesa ha admitido que la Cum-
bre de Copenhague, celebrada en di-
ciembre de 2009 para intentar conseguir 
un acuerdo vinculante mundial de reduc-
ción de emisiones, fue un fracaso.  

La que ejerció de presidente del en-
cuentro climático, ha respondido de for-
ma fluida y documentada a las preguntas 
que los eurodiputados le han formulado 
durante las tres horas que duran las 
audiencias a los comisarios.  

Se ha defendido de las críticas del 
grupo liberal, que le ha acusado de ser 
responsable de la fallida Cumbre del 
Clima. Hedegaard se defendió expresan-
do que no le parecía "justo acusar a los 
que llevan años luchando para que el 
mundo se movilice, la culpa es de los 
que no quisieron comprometerse". 

Respecto a la meta europea de redu-
cir sus gases de efecto invernadero un 
20% en 2020, respecto a los niveles de 
1990, la previsible comisaria ha reiterado 
el compromiso comunitario de ampliar la 
cifra a un 30%. "Hay que lograr que el 
resto del mundo se una a nosotros", ha 
aseverado. 

Sus ambiciones  
Para los próximos cinco años, Hede-

gaard tiene previsto desarrollar un plan 
ambiental para la política agrícola euro-
pea, además de garantizar un recuento 
al detalle, en términos climáticos, de 
todos los proyectos de infraestructuras 
que reciban fondos de la UE. 

En cuanto al mercado del carbono, ha 
dicho que "no es el momento adecuado" 
para establecer un impuesto al CO2 para 
evitar un dumping medioambiental, es 
decir, que contaminar pueda resultar más 
barato. 

Por el contrario, ha respaldado la 
idea, que países como EEUU, Australia y 
Japón ya apoyan, de aplicar un grava-
men a las importaciones procedentes de 
países que no limiten sus emisiones de 
CO2. 

En este sentido, ha abogado por eli-
minar las subvenciones a combustibles 
fósiles, pero de forma progresiva, puesto 
que muchos Estados miembros siguen 
dependiendo de ellos. Además, cree 
imprescindible "buscar la forma más 
ecológica de producir lo que se consu-
me" para que la UE se independice lo 
antes posible de este tipo de fuentes 
energéticas.  

 Currículum vitae de Connie Hedegaard: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4087 



Medio ambiente 

La energía y el medio ambiente de Europa, a debate en Sevilla  
Greenpeace pide a España un sistema energético 100% renovable 

MIRIAM GÓMEZ BLANES 

Bruselas (15/01/10).- Los ministros de 
Energía y Medio Ambiente de la Unión 
Europea (UE) se reúnen de forma informal 
desde hoy hasta el domingo en Sevilla 
para tratar la situación del panorama 
energético internacional y evaluar los 
resultados de la reciente Cumbre de 
Copenhague. Aprovechando ambos 
encuentros, y el inicio de la Presidencia 
española de la UE, Greenpeace ha pedido 
al Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero que impulse un sistema 
energético europeo totalmente renovable. 

Miguel Sebastián, ministro español de 
Industria, ha insistido en nombre de la 
Presidencia de la UE en la necesidad de 
establecer mecanismos  que hagan posi-
bles nuevas fórmulas de financiación 
para las interconexiones energéticas, con 
lo que Francia se ha mostrado de acuer-
do. Antes del comienzo del encuentro 
Sebastián ya había avanzado que quería 
"consensuar" una serie de iniciativas 
concretas para "profundizar en el merca-
do energético común". 

En la reunión también se han debati-
do los elementos del Plan de Acción 
Energético en Europa 2010-2014 que 
incluye, entre otros puntos, la sostenibili-
dad, la lucha contra el cambio climático y 
la seguridad del suministro energético. 
"Es un plan por el apostamos todos los 
países por profundizar en el mercado 
único energético europeo", ha afirmado 
Sebastián. "Más mercado es bueno para 

los consumidores y para Europa, y más 
mercado necesita interconexiones", ha 
sentenciado. 

Esta postura fue respaldada, durante 
la presentación del Consejo el pasado 
miércoles, por el director general de 
Política Energética y Minas del Ministerio 
de Industria español, Antonio Hernández 
García, quien manifestó que "la política 
energética no puede concebirse sin sos-
tenibilidad". Además aseguró que la 
Presidencia Española de la UE intentará 
mejorar la seguridad del suministro ener-
gético, a través del desarrollo de infraes-
tructuras con interconexiones entre paí-
ses. 

Mañana será el turno para los minis-
tros europeos de Medio Ambiente que se 
reunirán también en Sevilla, en paralelo a 
los de Energía. "Queremos que la Comi-
sión Europea haga una primera evalua-
ción de los puntos alcanzados en la 
reciente Cumbre de Copenhague sobre 
Cambio Climático", explicó el pasado 
miércoles la secretaria de Estado espa-
ñol, Teresa Ribera, en un comunicado de 
prensa. Pero ese no es el único objetivo 
ya que en las sesiones de trabajo los 
representantes europeos también anali-
zarán las políticas internacionales en 
materia medioambiental. 

Como antesala de ambos encuentros, 
el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) y el Instituto de Prospectiva 
Tecnológica de la Comisión Europea 
celebraron ayer una audiencia pública 
con el fin de discutir los aspectos clave 

de la política comunitaria en materia de 
innovación y su aplicación en Andalucía. 
"El éxito de la estrategia de innovación 
que está preparando la Comisión depen-
derá, ante todo, de su verdadera volun-
tad política a la hora de aplicarla", ha 
señalado en nota de prensa Henri Ma-
losse, presidente del grupo "Empresa-
rios" del CESE. 

  
Los ecologistas también "piden" 
 Las organizaciones ecologistas 

Greenpeace y WWF han hecho llegar 
sus "propuestas" al gobierno español, 
aprovechando que ocupará la Presiden-
cia de la UE este semestre. Desde la 
primera, abogan por que el Ejecutivo se 
comprometa a ampliar el sistema energé-
tico renovable a toda Europa para luchar 
contra el cambio climático. Además, 
piden que se modifique la gestión de los 
ecosistemas marinos a través de la re-
forma de la Política Pesquera Común. 

 Por otra parte, tanto esta organiza-
ción como WWF exigen que se hagan 
realidad los propósitos de la Cumbre de 
Copenhague, es decir la reducción de las 
emisiones, y que sea España quien em-
piece a aplicarlos. También consideran 
necesarias mejoras en las políticas co-
munitarias relativas a sectores como la 
pesca o la agricultura para no acabar con 
los recursos naturales y con la biodiver-
sidad.  

Cultura 

El arte le da sus 'Consejos para Atravesar la Crisis' 
Éste es el tema de una exposición inaugurada ayer en Bruselas 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (15/01/10).- La delegación de la 
Comunidad Valenciana en Bruselas 
inauguró ayer la exposición 'Consejos para 
Atravesar la Crisis', con obras de los 
jóvenes artistas Jesús Azogue y Juan 
Antonio Rodríguez. Los interesados en ver 
piezas tan curiosas como un 'kit' para 
romper un huevo podrán visitarla hasta el 
22 de enero en la sede central de la 
Comisión Europea en la capital belga, el 
edificio Berlaymont. 

La exposición es una instalación de 
arte contemporáneo que combina el 
soporte visual con la pintura y las instala-
ciones. En ella, los artistas ironizan sobre 
la sociedad de consumo y el actual con-
texto de crisis.  

El colectivo Centrifugarte, formado 
por jóvenes comisarios de arte valencia-
nos comprometidos con la promoción de 
las obras realizadas en esa región, ha 
facilitado la puesta en marcha de la 
muestra, que ha sido organizada por la 
delegación del Gobierno valenciano en la 

capital europea. 
Éste es el primer acontecimiento del 

programa cultural para 2010 que esa 
Comunidad Autónoma planea desarrollar 
en Bruselas. Entre otras actividades, en 
marzo se celebrará un seminario sobre 
mujeres, arte y tecnología, y en mayo 
comenzará el IV Ciclo de Cine Valencia-
no. Ese mismo mes, el escultor alicantino 
Toni Marí expondrá sus obras en el Co-
mité de las Regiones.   

 Exposición: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4084 



AGROALIMENTACIÓN 

Agricultura 

Las ayudas a los agricultores estarán a salvo los próximos cinco años 
El futuro comisario del sector presenta su programa ante los eurodiputados 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (15/01/10).- Dacian Ciolos, el 
candidato a ocuparse de Agricultura en la 
nueva Comisión Europea, ha superado hoy 
el examen de los eurodiputados de este 
ramo. El rumano se los ha metido en el 
bolsillo al prometerles que trabajará por 
mantener las subvenciones a los 
agricultores de la UE. Aunque ha apostado 
por no cambiar el presupuesto para la 
Política Agrícola Común (PAC) más allá de 
2013, si ha reconocido que habrá que 
redefinir su contenido. 

El rumano ha recibido felicitaciones a 
lo largo de su audiencia, en la que duran-
te tres horas la comisión europarlamenta-
ria de Agricultura y Desarrollo Rural le ha 
preguntado sobre las ayudas directas, el 
futuro de la PAC, las zonas rurales des-
favorecidas y otras muchas cuestiones. 

El debate ha girado especialmente en 
torno a las subvenciones que reciben los 
agricultores, que Ciolos se ha mostrado 
dispuesto a mantener. Para ello, deberá 
defender ante el colegio de comisarios 
que la PAC continúe haciéndose con 
gran parte del presupuesto comunitario a 
partir de 2013, cuando concluye el plazo 
durante el que se garantiza este presu-

puesto para el sector. Según el candida-
to, esto se justifica porque los fondos no 
serán sólo para los agricultores, sino 
para la alimentación europea. "Les inten-
taré convencer de la misma manera que 
lo estoy haciendo con vosotros", ha se-
ñalado ante los eurodiputados. 

En este sentido, también ha hablado 
sobre el futuro de la PAC a partir de esa 
fecha. Ciolos ha reconocido que el sector 
necesita saber qué pasará para que haya 
estabilidad. De momento, ha adelantado 
que la PAC "necesita un cambio", "lo que 
no significa que se reduzca su presu-
puesto, sino que se hagan otras modifi-
caciones para hacer frente a los nuevos 
retos", ha explicado. "No podemos conti-
nuar una nueva PAC sin un presupuesto 
proporcional", ha añadido. 

Asimismo, defenderá que una parte 
del montante vaya a parar al desarrollo 
rural y, especialmente, a las zonas mon-
tañosas más desfavorecidas. El objetivo 
es que se mejoren las condiciones del 
sector, para que los jóvenes no lo aban-
donen. 

Leche, plátano 
Por el contrario, no se ha mostrado 

de acuerdo en continuar con el sistema 
de cuotas lácteas, que está previsto que 

desaparezca en 2015. "Reanudarlo po-
dría desestabilizar a los productores. No 
debemos volver sobre nuestros pasos, 
sino encontrar nuevas modalidades, ya 
que actualmente estamos abriendo nues-
tros mercados". 

El momento de mayor tensión se ha 
producido cuando un eurodiputado le ha 
preguntado acerca del futuro de los pro-
ductores de plátano en regiones ultrape-
riféricas como Canarias. Antes del fin de 
2009, la UE llegó a un acuerdo con los 
países de América Latina para rebajar el 
arancel de las importaciones de esta 
fruta hacia los Estados miembros, lo que 
perjudica a los productores comunitarios. 

"El acuerdo es bueno para la UE por-
que nos va a ayudar en las negociacio-
nes de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC)", ha contestado. Además, 
ha recordado que actualmente hay un 
sistema de compensaciones para este 
sector, que se revisará a lo largo de este 
año. En el caso de que se considere 
necesario, se introducirán ajustes.  

 Chequeo PAC: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2491 

POLÍTICA 

Instituciones europeas 

Nueva edición del Premio de Periodismo del Parlamento Europeo 
Distingue trabajos publicados en prensa, radio, TV e Internet 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (15/01/10).- El Parlamento 
Europeo ha abierto hoy la convocatoria de 
2010 de su Premio de Periodismo, que 
reconoce la calidad de trabajos publicados 
tanto en prensa escrita como en televisión, 
radio e Internet que versen sobre temas 
relacionados con la UE, o que hayan 
contribuido a "un mejor entendimiento de 
las instituciones europeos o sus políticas". 
El plazo de presentación concluye el 
próximo 31 de marzo. 

Los candidatos, que deben ser natu-
rales o residentes en algún Estado 
miembro, podrán ser tanto individuales 
como grupos de hasta cinco personas. 
Los trabajos deben haber sido difundidos 
entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de 
marzo de 2010 en alguna de las lenguas 
oficiales de la UE. 

La selección de las candidaturas se 
llevará a cabo en dos fases: primero, 
jurados nacionales, compuestos por 
periodistas de cada uno de los 27 países 
comunitarios, seleccionarán a cuatro 

finalistas nacionales, uno por categoría. 
Posteriormente, tres eurodiputados y seis 
periodistas radicados en Bruselas esco-
gerán a los cuatro ganadores de toda la 
UE. El ganador de cada categoría perci-
birá 5.000 euros 

Periodistas de Alemania, Hungría y 
Polonia fueron galardonados en la pasa-
da edición.  

Los formularios y las bases comple-
tas pueden consultarse aquí: 
http://www.eppj.eu/view/es/introduction.ht
ml   



SECTORES 

Energía 

Ecos de la prensa en Europa 
REDACCIÓN BRUSELAS 

Críticas al seminario europeo para las 
víctimas | Impulsar el catalanismo con 
Presidencia española de la UE | Escáneres 
europeos en España 

Críticas al seminario europeo 
para las víctimas 

El presidente de la Asociación de Víc-
timas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio 
García Casquero, ha lamentado hoy que 
el Gobierno español no haya invitado a 
todas las asociaciones de víctimas al 
seminario sobre atención a este colectivo 
que se ha celebrado hoy en Madrid en el 
marco de la Presidencia española de la 
UE. García Casquero ha explicado a la 
agencia española de noticias Europa 
Press, que la AVT recibió la invitación 
hace apenas 48 horas, al parecer, según 
le ha argumentado el Gobierno, por un 

"fallo de transmisión". Además, la organi-
zación no había previsto que Casquero 
interviniera en la mesa redonda del se-
minario, cosa que sí ha hecho finalmente 
a petición propia. 

Impulsar el catalanismo 
con Presidencia española de la UE  

Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresi-
dente del Gobierno de Cataluña, ha 
manifestado hoy que la Presidencia 
española de la UE podría ayudar a que 
Bruselas "reconozca que el eje medite-
rráneo de infraestructuras es uno de los 
prioritarios de la UE". Según se ha hecho 
eco el diario español ABC, Carod ha 
señalado que, "las propuestas catalanas 
pueden ser positivas para que las institu-
ciones asuman la diversidad real" de la 
UE y la necesidad de "dar algún paso 
más para alcanzar la plena oficialidad en 
Europa de la lengua catalana", si bien lo 

considera "muy difícil" por la falta de 
implicación del Estado. 

Escáneres corporales en España 
Según recoge hoy la prensa españo-

la, José Luis Rodríguez Zapatero, presi-
dente del Gobierno español, aseguró 
ayer en una conferencia de prensa en 
Viena que la instalación de los escáneres 
corporales en los aeropuertos nacionales 
sólo se realizará si la Unión Europea 
ratifica su utilización. "Hay que ser respe-
tuosos con la posición común", afirmó. La 
posibilidad de colocar este mecanismo 
de seguridad será estudiada entre el 20 y 
22 de enero en la reunión de ministros de 
Interior de la UE que tendrá lugar en 
Toledo y que contará con la presencia de 
la secretaría de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edita: Canal Europa Online S.L. 
Redacción: Av. Cortenbergh 66, 4a. 1000 Bruselas (Bélgica) / 

Tel.: 322/ 740.18.30. Fax: 322/ 740.18.38. / 
Correo electrónico: fuentes@aquieuropa.com 

Directora: María Barón 
Jefe de Redacción: Beatriz Manrique 

Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos de este 
periódico sin el consentimiento expreso de ''Canal Europa Onli-
ne S.L.'', o su utilización o distribución fuera de los términos del 
contrato firmado. 

http://www.aquieuropa.com 
 

 
 


