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Rafael Rodrigo: "Son las empresas las que tienen
que realizar mayor esfuerzo en I+D"
Aquí Europa habla con el presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España
Bruselas (29/01/10).- Con motivo de la
apertura de su sede en Bruselas, Aquí Europa
ha hablado con el presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Rafael Rodrigo. Al frente de la
institución española desde 2008, Rodrigo
(Granada, 1953) es licenciado en Ciencias
Matemáticas y doctor en Ciencias Físicas por
la Universidad de su ciudad natal, y ha
dirigido previamente, entre otros proyectos, el
Programa Nacional del Espacio y de
Astronomía y Astrofísica de España. Tras una
larga y prestigiosa andadura profesional,
considera que el sistema norteamericano es
"más eficiente y creativo" que el europeo, si
bien "cuando los científicos europeos tienen
los apoyos adecuados, alcanzan el liderazgo
mundial en su especialidad". Cree que el
esfuerzo económico en I+D en España sigue
siendo muy mejorable, "sobre todo en el
sector empresarial".
MIGUEL A. ORTEGA

Aquí Europa- Muchos investigadores
españoles (sobre todo los jóvenes) se han
visto obligados en las últimas décadas a
abandonar su país para poder desarrollar
su carrera con garantías: ¿ha cambiado
este panorama? ¿Qué posibilidades ofrece
actualmente España en materia investigadora?
Rafael Rodrigo- No siempre es adecuado el verbo "abandonar" porque siempre es
útil, con carácter general, que los jóvenes
investigadores españoles completen su
formación en el extranjero. Igual que los
investigadores de otros países completan
su formación fuera de su país de origen.
España, y en concreto el CSIC, es ya uno
de los países receptores de postdoctorales
que quieren ampliar sus conocimientos en
nuestras instituciones. Eso no debe entenderse como una fuga sino como un intercambio natural. El problema es cuando
están ya formados y no encuentran salidas
profesionales en España; aunque hemos
mejorado mucho nuestro sistema, todavía
estamos lejos de poder ofrecer suficientes

Rafael Rodrigo. Fuente: CSIC

puestos de trabajo con la necesaria estabilidad.
A.E.- Respecto a los demás países de la
UE, ¿en qué posición se encuentra España
en este ámbito?
R.R.- En lo que se refiere a producción
científica, España ocupa el noveno lugar en
el panorama mundial, posición acorde con
su economía. Sin embargo, el esfuerzo español en I+D sigue siendo inferior al de los
países líderes de la UE en este ámbito. Esta
inferioridad es …
(Sigue en p. 2)

El empleo juvenil será un pilar
central de la Estrategia 2020 de la
UE
Finaliza el primer Consejo informal de
ministros de Trabajo en Barcelona
(p. 3)

Los bancos europeos siguen sin
conceder créditos
Un informe del BCE señala que cayó un 3%
en el cuarto trimestre de 2009
(p. 5)

España "está haciendo las cosas
muy mal" en materia nuclear
Los líderes de los Verdes europeos
advierten al Gobierno español en Madrid (p. 4)
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I n ve s t iga ci ó n y d e s ar r ol l o

Rafael Rodrigo: "Son las empresas las que tienen que realizar mayor esfuerzo en I+D"
MIGUEL A. ORTEGA

@

(Sigue de la página 1) especialmente acusada en el sector empresarial.
El sector público español casi está al
nivel de gasto en I+D de los otros países;
son las empresas las que tienen que
realizar el mayor esfuerzo.
A.E.- Usted, que ha trabajado también en Estados Unidos, ¿qué diferencias más notables percibe entre la
investigación europea y la norteamericana?
R.R.- Creo que el sistema norteamericano de I+D es más eficiente, más
creativo y más innovador que el europeo.
Aquí tenemos, para empezar, un problema de minifundios invertebrados, duplicidades y practicamos un cierto seguidismo, aunque esta tendencia se ha empezado a modificar en los últimos años.
A.E.- Como experto astrofísico,
¿qué posibilidades cree que tiene
Europa de desarrollar un proyecto
espacial verdaderamente solvente,
que haga frente a potencias como
EEUU, Rusia o Japón?
R.R.- Creo que ese no es un problema científico, sino político y económico.
La debilidad europea en este y otros
campos no es de carácter científico, ni
tecnológico. Pienso que no se nos puede
achacar a los científicos europeos la
debilidad en investigación espacial. Ahí
tiene usted el CERN [el Laboratorio Europeo de Física de Partículas], que demuestra que, cuando los científicos europeos tienen los apoyos adecuados,
alcanzan el liderazgo mundial en su
especialidad. De todas maneras, es
necesario decir también que en el entorno de la Agencia Espacial Europea o en
el del Observatorio Europeo Austral se
desarrollan proyectos de primer nivel
tanto científico como tecnológico, y mu-
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chos de ellos en colaboración con las
agencias de las primeras potencias como
Estados Unidos y Japón.
A.E.- En Bruselas se habla constantemente de la innovación científica
como una de las claves para salir de la
crisis y diseñar un nuevo modelo productivo más verde, más equilibrado y
más acorde con las necesidades sociales del comienzo de siglo. ¿Cree
que están la industria y las autoridades realmente dispuestas a dar un
giro en este sentido?
R.R.- Al menos retóricamente sí parecen estarlo, y muchos países han
apostado claramente por una salida de la
crisis con un cambio de modelo económico más basado en el conocimiento y
en la innovación. Sin embargo, tengo que
expresar mis dudas, tanto en lo que se
refiere a algunas empresas como a algunos gobiernos, de que no vayan a sacrificar esas supuestas prioridades cuando
vienen mal dadas. Esto se puede deber a
que las inversiones en I+D no obtienen
resultados inmediatos, sino que el cambio de modelo lo que produce es un
aumento de competitividad gradual y
sobre todo prepara a la sociedad para
afrontar situaciones similares en mejor
situación.
A.E.- Tras incrementar durante
años la inversión, el Gobierno español
ha anunciado ahora un recorte en los
presupuestos de I+D del 20% (350
millones de euros menos). ¿Qué efectos cree que tendrá esta medida en el
pulso investigador español? ¿Cómo
ha asumido el CSIC este recorte?
R.R.- Los incrementos presupuestarios de la legislatura anterior han sido
reales y muy espectaculares. Los recortes actuales, que también son reales, los
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asumimos con la esperanza de que sean
sólo coyunturales. En el CSIC somos
conscientes de la situación que atraviesa
la economía mundial y haremos todo lo
posible para garantizar la operatividad de
nuestros institutos de investigación sin
merma alguna de nuestra capacidad de
competir y de atraer talento. Obviamente,
una situación presupuestaria como la
actual no podrá sostenerse más allá de
2010.
A.E.- ¿Qué objetivos se ha marcado el CSIC con su nueva sede en Bruselas? ¿Ve factible con ello incrementar las ayudas a la investigación española procedentes de la Comisión Europea?
R.R.- Creo que una de las dimensiones más necesitadas de mejora en la
ciencia española es su internacionalización. El CSIC apuesta por ello sin ninguna restricción mental y la oficina de Bruselas es sólo uno de sus instrumentos.
No se trata sólo de conseguir más fondos; se trata sobre todo de estar donde
hay que estar, y que esta vez no nos pille
en fuera de juego el tren de la ciencia
europea y, de paso, fortalecer nuestro
sistema nacional.
A.E.- Por último, ¿qué espera del
Gobierno español para estos próximos seis meses de Presidencia española de la UE en materia de I+D?
R.R.- Espero que la Presidencia española contribuya a reforzar el incipiente
sistema europeo de I+D y a ayudar a
definir el papel y reglas de juego del
Consejo Europeo de Ciencia e Investigación. Todo ello supondrá además un
impulso para la comunidad científica
española.
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La COST abre una convocatoria para crear redes
de investigación en los Veintisiete
Trata de unir a las excelencias científicas europeas

ANA C. HERNÁNDEZ

Bruselas (29/01/10).- Crear vínculos
estrechos entre los científicos europeos es
fundamental para construir un espacio
comunitario de investigación, según la
Cooperación Europea en el Campo de la
Investigación Científica y Técnica (COST),
en sus siglas en inglés). La organización
ha lanzado hoy una convocatoria para la
creación de nuevas redes de investigación
en la UE con carácter innovador,
interdisciplinario y general, y tiene como
objetivo consolidar los cimientos de la
excelencia científica en los Veintisiete.

La COST no financia la investigación
como tal, sino que presta apoyo a la
puesta en marcha de actividades como
reuniones, conferencias, intercambios
científicos de corta duración y actividades de promoción.
Los grupos de investigadores pueden
desde hoy presentar propuestas cuyos
miembros deben proceder de un mínimo
de cinco países de la UE. El apoyo financiero que reciban podría alcanzar los
100.000 euros anuales, para un periodo
máximo de cuatro años.
La organización valorará positivamente las iniciativas que tengan un papel

precursor respecto de otros programas
europeos y las enviadas por investigadores noveles.
La evaluación se realizará en dos fases y la fecha límite para presentarlas en
línea será el 26 de marzo de 2010, a las
17 horas de Bruselas.
Se aceptarán 80 propuestas completas y se seleccionarán 30 de ellas para
ponerlas en marcha. En la actualidad la
COST apoya a más de 200 redes científicas.
 Convocatoria de redes de investigación
de la COST:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4112

CALIDAD DE VIDA
M ed i o a mbie nt e

El empleo juvenil será un pilar central de la Estrategia 2020 de la UE
ANA C. HERNÁNDEZ

Finaliza el primer Consejo informal de ministros de Trabajo en Barcelona

Bruselas (29/01/10).- El empleo juvenil es
una de las principales preocupaciones de
la UE puesto que el paro en los menores
de 25 años se sitúa en un 21%. Este
asunto ha sido clave en las reuniones del
Consejo Informal de ministros del ramo
que ha terminado hoy en Barcelona.
Celestino Corbacho, titular español de
Empleo y Seguridad Social, ha diseñado
con sus homólogos europeos las bases de
la futura política comunitaria en esta
materia para la próxima década, dentro de
la Estrategia 2020 de la UE. La
precariedad laboral de los jóvenes será un
pilar clave, junto con la formación, la
creación de nuevos puestos de trabajo y la
modernización del sistema de protección
social.
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transición adecuada.

Estrategia 2020

. Fuente: Presidencia española

En las reuniones ha estado presente
Vladimir Spilda, comisario europeo de
Empleo y Asuntos Sociales, que ha propuesto un "sistema de microcréditos" con
el que ayudar a los jóvenes emprendedores con dificultades económicas.
Se trata de financiar con "dinero europeo y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a aquellos que quieran crear
una empresa pequeña", ha explicado
Spidla, estimando que las ayudas podrían rondar los 100 millones de euros.
Dada la falta de formación de un joven a la hora de acceder a un determinado puesto, el comisario, que ha asistido hoy a su último Consejo como titular
de Empleo, ha asegurado que la Comisión pondrá en marcha "ciclos formativos
coordinados" con los que asegurar una
01 Febrero 2010

Corbacho ha señalado la importancia
de establecer las bases de la Estrategia
2020 con la que "dar fin a la Estrategia
de Lisboa", que guiará las políticas comunitarias durante los próximos diez
años.
El paro de larga duración, que afecta
a todos los Estados miembros, en mayor
o menor medida, es el desafío principal
al que se enfrenta el Trío de Presidencias de la UE -formada por España,
Bélgica y Hungría-, junto al "mantenimiento de la sostenibilidad del sistema
de protección social", ha señalado.
En cuanto a las medidas de estímulo
para recuperar la actividad y la generación de empleo, sólo se podrán retirar
cuando la economía de la UE tenga
"suficiente fuerza y no las necesite", ha
aseverado Corbacho.

'Flexiguridad'
El envejecimiento de la población y el
cambio climático son problemas que
también afectan al mercado laboral, por
lo que los ministros han acordado una
política de 'flexiguridad' que combine
medidas como la reducción de la jornada
laboral con otras que garanticen la seguridad de los trabajadores.
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"Nuestros logros hasta hoy han quedado destruidos por la crisis", ha lamentado Spidla, que ha asegurado que ahora
es el momento de aplicar este nuevo
modelo, aunque "no será tarea fácil".
El comisario ha querido restar importancia a los datos de paro europeos,
comparándolos con la de EEUU, "mucho
más altos" y ha destacado que "se han
mejorado las previsiones iniciales" gracias al modelo de protección social actual
de la UE.
Las medidas tomadas a lo largo de

2009, han sido para Spidla "determinantes" para mantener los puestos de trabajo en empresas con problemas económicos. Las siguientes que se asuman se
centrarán "en los más vulnerables", ha
añadido.

España
En cuanto al sistema de pensiones
español, el ministro ha reiterado la "magnífica salud de la seguridad social" en
este país, diciendo que las reformas
urgentes no son necesarias por ahora.
La realidad es que los subsidios por

jubilación podrían agotarse en 2030
incluso haciendo uso de las reservas
previstas por el Estado, por lo que el
Gobierno debe ir pensando en "realizar
reformas que los sostengan a partir de
esa fecha", ha admitido.
Las conclusiones de Barcelona serán
presentadas por la Presidencia española
de la UE en el Consejo de ministros de
Empleo y Seguridad el próximo 8 y 9 de
marzo para que se aprueben formalmente por los Veintisiete en Bruselas.

M ed i o a mbie nt e

España "está haciendo las cosas muy mal" en materia nuclear
MIGUEL A. ORTEGA

Los líderes de los Verdes europeos advierten al Gobierno español en Madrid

Bruselas (29/01/10).- La polémica en
España por la construcción de un Almacén
Temporal Centralizado, o cementerio
nuclear, cuyo emplazamiento ya han
solicitado hasta siete ayuntamientos,
suscitó ayer la reacción de los
representantes de los Verdes en el
Parlamento Europeo, en plenas jornadas
sobre la Presidencia española de la UE.
Los copresidentes del grupo, Daniel CohnBendit y Rebeca Harms, y el eurodiputado
español Raül Romeva dieron a conocer
una resolución sobre el asunto, que se
aprueba hoy, que exige un plan ordenado
de cierre de las centrales nucleares en
España. "Se están haciendo las cosas muy
mal", aseguran.
Los líderes parlamentarios exigieron
al Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero que paralice la construcción del

cementerio nuclear hasta decidir la duración de la producción de los residuos
nucleares y consolidar el consenso social, medioambiental y territorial.
Según el diputado ecosocialista catalán Joan Herrera, se trata de un problema que "no se puede resolver en tres
meses, cuando en otros países ha implicado 15 años", añadiendo que un municipio "no puede decidir por una comarca
o una comunidad autónoma entera", en
alusión a la intención de los municipios
que han solicitado acoger el cementerio.
La resolución impulsada por los eurodiputados señala además que "llevar el
almacén a un municipio sin antes resolver cuándo se finalizará la generación de
estos residuos es hacer trampas". "Se
están haciendo las cosas muy mal",
advierten.
Tras la paralización del proceso, el
paso siguiente, para los Verdes, sería la
creación de un calendario de cierre de

las centrales: "La energía nuclear es
insolvente y el debate sobre las ventajas
e inconvenientes carece de rigor y consenso social y medioambiental".
La alemana Rebeca Harms afirmó
sentirse "asombrada" por la "competencia" surgida entre los ayuntamientos
(entre ellos, los de Yebra -Guadalajara-,
Ascó -Tarragona-, Villar de Cañas Cuenca- y Sanervás de Campos Valladolid-), y emplazó a sus alcaldes a
que acudan a regiones alemanas con
almacenes similares para comprobar que
no aportan ventajas de ningún tipo.
Harms señaló que no existen los cementerios nucleares seguros ni solución
técnica alguna para el tratamiento de los
residuos, que "mantendrán su actividad
durante miles de decenios de años", algo
que "hipoteca a las generaciones futuras".

M ed i o a mbie nt e

Europa en breve
REDACCIÓN

La Eurocámara en la Ría de Vigo |
Valcárcel en la UE | Solidaridad con
Nigeria | Los retos de la Presidencia
española

La Eurocámara en la Ría de Vigo
El eurodiputado español de Izquierda
Unida, Willy Meyer, propuso ayer al Parlamento Europeo que estudiara la posibilidad de desplazarse a Vigo para realizar
un estudio integral sobre su Ría y analizar el grado de contaminación de la
zona. Esta propuesta se deriva de las
quejas que formularon varias organizaciones medioambientales durante la
comisión de Peticiones de la Eurocámara, celebrada ayer en Bruselas. En la
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reunión de la Eurocámara, la 'Plataforma
de Afectados por la Depuradora del Lagares' criticó las carencias del proyecto
de la nueva depuradora y demandó la
retirada de los fondos públicos europeos
del mismo. Además, el grupo 'Defensa
da Ría de Vigo' denunció las obras del
Puerto de esta ciudad y la especulación
urbanística de los alrededores.

Europa y del Comité de las Regiones.
Además, este organismo ha elegido
como candidato popular a la presidencia
al presidente de la Comunidad Autónoma
de Murcia (España), Ramón Luis Valcárcel. El murciano ha declarado que su
trabajo se enfocará en resaltar la importancia de las políticas locales dentro de
la Unión Europea.

Valcárcel en la UE

Solidaridad con Nigeria

El alemán Michael Schneider ha sido
nombrado presidente del Partido Popular
Europeo en el Comité de las Regiones
de la UE. Cuenta con una larga trayectoria profesional ya que fue director de la
comisión para la Cohesión Territorial,
vicepresidente del grupo popular en

Catherine Asthon, Alta Representante
de Política Exterior de la UE, ha lamentado hoy los acontecimientos violentos
que han tenido lugar esta semana en
Nigeria y han ocasionado la muerte de
varias personas. La ciudad nigeriana de
Jos sufrió una revuelta entre grupos
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étnicos de diferentes religiones que ha
desestabilizado el país. La británica ha
señalado la importancia de mantener la
paz en un país como Nigeria, el más
importante del África sub sahariana y uno
de los principales productores de aceite a
escala mundial.

Los retos de la Presidencia española
El grupo de los verdes del Parlamento Europeo solicitó ayer a la Presidencia
española que asuma los asuntos que
preocupan a la UE. El copresidente de
este grupo, Daniel Cohn Bendit, ha señalado que el Gobierno de Zapatero debe

plantear medidas para resolver el problema de Oriente Medio y la situación de
los Balcanes. En su opinión, la decisión
del Gobierno estadounidense de gravar
un impuesto específico a los organismos
financieros no es adecuada. "Europa no
puede seguir este ejemplo", ha afirmado.

ECONOMÍA
E nt or no ma cr oec on óm i c o y f i n a nc i ero

Los bancos europeos siguen sin conceder créditos
LETICIA GARÍN

Un informe del BCE señala que cayó un 3% en el cuarto trimestre de 2009

Bruselas (29/01/10).- Se habla de brotes
verdes y de recuperación económica, pero
los bancos siguen negándose a prestar. Un
informe del Banco Central Europeo (BCE),
publicado hoy, señala que la concesión de
créditos a las empresas de la Eurozona
cayó un 3% en el cuarto trimestre de 2009,
comparado con el 8% del periodo anterior.
Según el estudio del tercer trimestre, el
descenso ha sido menor de lo esperado y,
a lo largo de 2009, se reducido
considerablemente, aunque se ha
mantenido siempre en negativo.

Si bien el indicador señala que cayó
un 3% en el último trimestre de 2009,
el descenso fue más lento que en periodos anteriores. En el segundo fue del 21% y en el tercero, del -8%.
Según el estudio, los factores que
han contribuido a esta reducción de los
préstamos son los elevados costes del
capital, el difícil acceso de los bancos al
mercado financiero, la falta de liquidez
de las entidades y las malas expectativas de la economía.
En los últimos tres meses de 2009, la
caída afectó por igual a las grandes
empresas y las pequeñas y medianas
(PYME). En el caso del tipo de préstamo,
se otorgó menos dinero a largo plazo que
a medio.
La demanda de créditos por parte
de las compañías también disminuyó.
En este periodo, decreció un 8%, comparado con el 20% del trimestre anterior. En
las PYME, el declive fue del 4%, mientras que en las grandes firmas fue del
18%.

Hipotecas

. Fuente: Comisión Europea

La crisis comenzó y lo primero que
hicieron los bancos fue cerrar el grifo del
dinero. Ahora, mientras se habla de que
estamos entrando en la senda de crecimiento, un informe del BCE dice que las
entidades continúan sin conceder créditos.
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Las familias tampoco recibieron créditos para comprar una vivienda. El problema de la burbuja inmobiliaria, que
sufren algunos Estados miembros como
España, y la falta de confianza de los
mercados ha ayudado a que siga en
negativo el porcentaje de concesión
de hipotecas.
En el último trimestre de 2009, el número de préstamos decreció un 3%,
respecto al 14% del periodo anterior.
Estas cifras son similares a las previstas
en el informe que realizó el BCE en el
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tercer trimestre.
Por el contrario, el número de hipotecas solicitadas creció un 16% en el
último trimestre, comparado con la subida del 10% del tercero. Las previsiones
del BCE indican que esta cifra podría
aumentar hasta el 22% en los primeros
meses de 2010.
El descenso de los préstamos para
el consumo en general fue menos pronunciada que en los otros dos tipos. La
bajada fue del 10%, respecto al 13% del
tercer trimestre y del 21%, del segundo.
En el caso de las peticiones de dinero
por los consumidores, la caída fue del
10% en el último trimestre; del 9%, en el
tercero y del 26%, en el segundo.

Previsiones
Las previsiones para el 2010 son positivas. El BCE espera que en los primeros meses del año la cifra se vuelva
positiva y los bancos concedan un 4%
más de créditos que en 2009 y que,
para el conjunto del año, se sitúe en el
3%.
Además, intuye que las PYME reciban un 2% más en el primer trimestre y
un 1% más, en 2010. Las expectativas
para las grandes empresas son mejores: al inicio del año esperan una subida
del 7% y en los próximos 12 meses, del
8%.
 Informe completo del BCE sobre concesión de créditos:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4113
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E nt or no ma cr oec on óm i c o y f i n a nc i ero

El "sólido" club de la Eurozona
LETICIA GARÍN

Zapatero afirma en Davos que los países del euro han aguantado mejor la crisis

Bruselas (29/01/10).- El Foro Económico
Mundial ha congregado esta semana a
decenas de jefes de Estado, economistas y
empresarios en el pueblo alpino de Davos
(Suiza). El objetivo: analizar la situación de
la economía mundial y proponer
estrategias para acabar con la crisis. José
Luis Rodríguez Zapatero ha participado por
primera vez en esta reunión en su doble
condición de jefe del Ejecutivo español y
presidente de turno de la UE. En su
intervención, ha señalado que la Eurozona
es un "club sólido que no ha dado
estabilidad" y ha permitido a los países de
la moneda única aguantar mejor la crisis.
"Mejorar el estado del mundo: repensar, rediseñar y reconstruir". Este es el
lema elegido por el foro en su 40 aniversario. En diferentes mesas redondas,
líderes políticos, representantes del ámbito empresarial y económico han analizado las perspectivas de futuro y han
planteado soluciones para salir de la
crisis.
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Zapatero, que ha participado en el
debate 'Repensar la Eurozona', ha afirmado que es necesaria una restructuración importante de la economía para
adaptarse a la nueva situación.
En su opinión, la Unión Europea y la
zona euro no deben renunciar a su modelo de cohesión social y tienen que
alcanzar una economía competitiva "sin
renunciar a la protección social".
Por ello, ha solicitado la coordinación
entre los países de la moneda única y ha
defendido la independencia del Banco
Central Europeo (BCE).
El presidente español también ha
apostado por el sistema financiero español. "España es uno de los pocos países
desarrollados donde el mapa bancario no
ha cambiado y donde la crisis no ha
llevado a la quiebra a ningún banco".
Por su parte, Jerzy Buzek, presidente
del Parlamento Europeo, señaló ayer en
Davos que esta reunión es un momento
crucial para debatir las políticas y conocer la opinión de los expertos de la Estrategia 2020 de crecimiento sostenible de
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la UE.

Amenaza española
El economista estadounidense que
predijo la crisis financiera, Nouriel Roubini, ha calificado la economía española
como "una amenaza inminente para la
Eurozona y un riesgo de desastre", según unas declaraciones emitidas por
Bloomberg Radio.
Para el gurú, este país supone un peligro potencial mayor que Grecia: "Si el
país helénico cae es un problema para la
Eurozona, pero si España cae es un
desastre".
Roubini ha criticado el problema de la
deuda en España, Portugal e Italia y ha
asegurado que hay riego de ruptura para
la zona euro. "Es probable que se produzca una separación entre los países
más competitivos y los otros".
 Política europea de economía y finanzas:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2033
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RELACIONES EXTERNAS
M ed it er rá ne o y O r i e nt e P ró x imo

La Comisión apoya la estrategia de 'mano tendida'
del presidente de Afganistán
MIGUEL A. ORTEGA

Hamid Karzai quiere persuadir a los guerrilleros talibanes para que dejen las armas

Bruselas (29/01/10).- Si no puedes con tu
enemigo, cómpralo. Quizás no sea el
método más ortodoxo, pero lo cierto es que
el (nuevo) consenso de toda la comunidad
internacional en torno a la guerra de
Afganistán ha dado lugar a una nueva
forma de resolver el conflicto, según la cual
debe hacerse lo posible para minar el
apoyo popular a los talibanes. El
presidente afgano, Hamid Karzai, reiteró
ayer, en la conferencia celebrada en
Londres y en la que participan hasta 70
países, su política de "mano tendida" con
la intención de ofrecer dinero y trabajo a
los guerrilleros a cambio de que
abandonen el fundamentalismo armado.
Esta mañana, portavoces de la Comisión
Europea han incidido en la idea de que el
proceso de 'democratización' no podrá
realizarse sin la implicación de la
ciudadanía.
"Algo está claro: toda la comunidad
internacional sabe que [la estabilización
de Afganistán] es un proceso que debe
implicar a los afganos, a todos ellos; no
se puede llevar a cabo para ellos, pero
sin ellos".
Estas palabras, pronunciadas hoy por
una fuente comunitaria, subrayan un
cambio de mentalidad a la hora de gestionar los conflictos armados (sobre todo
aquellos en los que está implicado Estados Unidos) que viene, en cierta manera,
a tirar por tierra el 'modus operandi' de
las administraciones norteamericanas
anteriores a la hora de 'exportar' democracia ("Para ellos pero sin ellos": perfectamente comparable al despotismo ilus-
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trado europeo del XVIII del "todo para el
pueblo pero sin el pueblo").
Este cambio de rumbo no sería posible, obviamente, si la primera (y todavía
única) superpotencia mundial, responsable del Ejército invasor de Afganistán, no
lo hubiera hecho posible. Con paso lento
pero seguro, la nueva Administración
demócrata está allanando el camino para
pasar de las palabras a los hechos.
Fue en noviembre de 2008, antes de
su victoria electoral, cuando Barack
Obama expresó su convencimiento de
que EEUU debía "mejorar su impulso al
desarrollo de Afganistán".
"Parte del problema que hemos tenido hasta ahora", aseguró el entonces
candidato a la Casa Blanca, "es que el
campesino afgano medio no ha gozado
de ninguna mejora en su vida" tras la
invasión de 2001, añadiendo que sólo si
se combinan "desarrollo real, esfuerzo
militar y diplomacia", se podrá "estabilizar
la situación".

(Con)vencer
En plena sintonía con todo lo anterior,
el primer ministro británico, Gordon
Brown, dijo ayer, según recoge la prensa
europea, que el "mensaje" de la comunidad internacional para Al Qaeda "debe
quedar claro: Los vamos a derrotar. No
sólo en el campo de batalla, sino en los
corazones y las mentes del pueblo de
Afganistán".
La Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, señaló por su parte que
se debe ayudar al Gobierno afgano "para
asegurar que tiene el control de su propia
gente". En el encuentro 'off the record' de
esta mañana con representantes comunitarios, éstos apuntaron como asuntos
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prioritarios reforzar la policía y los servicios de inteligencia del país para la lucha
antiterrorista, pero también apoyar al
sector agrícola, pilar fundamental de la
economía afgana.
Mientras tanto los jefes de la milicia
talibán redundaban ayer, mediante un
comunicado, en su postura de no negociación mientras continúen en su país los
113.000 soldados destacados por la
OTAN y Estados Unidos, repitiendo que
su objetivo es la instauración de un emirato islámico.
El presidente Karzai les ha instado a
que se integren en las instancias gubernamentales con condiciones (abandono
de la violencia y de sus vínculos con Al
Qaeda, reconocimiento de la constitución
y respeto a las elecciones), pero su misión real es convencer a los guerrilleros
rasos ("nuestros hermanos desilusionados", los llama él mismo) de que existe
un camino alternativo a las armas para
conseguir la prosperidad de su pueblo.
"El éxito depende de generar confianza en el pueblo afgano, y para ello
necesitamos llevar seguridad a su vida
diaria procurando la protección necesaria, la justicia, el empleo y el buen gobierno", dijo ayer.
El paro, la ignorancia, la miseria moral que provoca la pobreza, son el mejor
caldo de cultivo para el fanatismo. Atajarlos es parte de la solución, pero no toda:
Obama se vio obligado a incrementar el
contingente estadounidense desatacado
allí en 30.000 efectivos en diciembre. Las
cifras de muertos del bando aliado son
cada año más elevadas. En 2009, fueron
520.
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AGROALIMENTACIÓN
A g r ic u ltu ra

La UE acuerda dar a España 574 millones de euros para la agricultura
ANA C. HERNÁNDEZ

Extremadura será la Comunidad Autónoma más beneficiada de este país

Bruselas (29/01/10).- El Comité de
Desarrollo Rural de la UE ha votado hoy
las últimas propuestas de los Estados
miembros para utilizar los fondos del Plan
de Recuperación y del chequeo de la
Política Agrícola Común (PAC). Con ellos,
la UE quiere mitigar los efectos de la crisis,
dar apoyo al sector lácteo y luchar contra
el cambio climático en varias regiones. De
los 5.000 millones de euros suplementarios
acordados, España recibirá 574 millones y
Extremadura será la región española más
beneficiada por las ayudas comunitarias,
cuyo objetivo es impulsar el desarrollo rural
en estas zonas.

Las ayudas suplementarias de la UE
se invertirán en el sector lácteo (un
14,5%), la protección de la biodiversidad
(un 31,2%), la gestión del agua (un
26,9%), el refuerzo de las energías renovables (5,6%) y en medidas contra el
cambio climático (14,2%).
Para el fomento de la infraestructura
de la banda ancha, los Estados miembros han acordado invertir un 35% de los
fondos del Plan de Recuperación, correspondiente a 360,4 millones de euros.
En Extremadura los subsidios se traducirán en 45,6 millones de euros para
implantar energías renovables y 25,1
millones para proteger la biodiversidad
de la Comunidad Autónoma.

Mariann Fischer Boel, comisaria europea de Agricultura y Desarrollo Rural,
ha señalado hoy en un comunicado que
"ahora corresponde a los Estados miembros y a sus regiones utilizar estos fondos con la debida prudencia".
El presupuesto adicional de 5.000 millones de euros surge a raíz del chequeo
de la PAC, en 2009, tras el cual la UE
puso a disposición del sector 3.900 millones de euros. A estos se han sumado
1.000 millones procedentes del Plan de
Recuperación, dedicado a la creación y
modernización de la banda ancha en
zonas rurales.
 Chequeo PAC:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2491

POLÍTICA
Interior y Justicia

Exitosa operación contra la falsificación
LETICIA GARÍN

La UE incauta 65 millones de cigarros y 369.000 objetos de contrabando

Bruselas (29/01/10).- La operación 'Diabolo
II', dirigida por la Oficina Europea contra el
Fraude (OLAF, en sus siglas en inglés) y la
Cumbre Asia-Europa (ASEM, en inglés) ha
incautado 65 millones de cigarros y
369.000 objetos de contrabando en un
barco que viajaba de Asia hacia Europa.
La confiscación tuvo lugar durante los
meses de septiembre y octubre de 2009 y
hoy se han presentado los resultados de la
investigación en Tokio.
El pasado otoño, agentes de la Europol confiscaron en Tokio 346 contenedores de un barco que viajaba a Europa.
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Los agentes analizaron el contenido de
las cajas, que en su mayoría contenían
cigarros, juguetes, zapatos, bolsos,
guantes y sombreros.
Tras la investigación, se detectó que
30 de estos contenedores contenían
cigarros de contrabando y otros productos falsificados, que suponían unas pérdidas de 10 millones de euros para la
Unión Europea en la recaudación de
tasas e impuestos. La policía europea ha
identificado a 89 grupos criminales involucrados en la actuación.
La operación 'Diabolo II' ha estado
coordinada por la OLAF y la ASEM, que
incluye a 13 países asiáticos y a los
Estados miembros, y ha contado con el
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apoyo de la Europol y la Interpol.
Siim Kallas, comisario europeo de
Asuntos Administrativos y Auditoría, ha
señalado que el éxito de esta operación
resalta la importancia de la cooperación
entre los socios de todo el mundo para
combatir el comercio ilegal.
"Esta operación es un excelente
ejemplo a tener en cuenta para operaciones futuras que demuestran que la
coordinación de la Unión Europea con
terceros países es eficaz", ha asegurado.
 OLAF:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1810
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España, "positiva" para Israel | Los abusos
de Mugabe | La Liga de fútbol española
celebra la Presidencia

España, "positiva" para Israel
El embajador israelí en Madrid, Raphael Schutz, aseguró hoy en un encuentro con periodistas que la Presidencia
española de la UE puede ayudar a crear
un clima "más positivo" que el actual en
el conflicto mantenido entre el Estado
judío y los Territorios Ocupados por su
Gobierno en Palestina. Según declaraciones recogidas por la agencia española
EFE, Schutz ha afirmado que "un país
como España, con una gran conciencia
del mundo árabe, puede ayudar a crear
un mejor ambiente", a pesar de que "es
muy difícil que en estos seis meses se
pueda concretar el proceso de paz". El
embajador opina además que Israel se
sintió "maltratado" por Suecia durante los
seis meses del país escandinavo al frente del Consejo: "España conoce mejor la

realidad del conflicto", por lo que su Presidencia "será mucho más constructiva
que la de Suecia".

Los abusos de Mugabe
La organización Human Rights Watch
(HRW) pidió hoy a la UE, mediante un
comunicado recogido por la prensa
internacional, que mantenga las sanciones al presidente de Zimbawe, Robert
Mugabe, y a su entorno familiar y político, hasta que no haya una "mejora irreversible" del respeto a los Derechos
Humanos en el país. El documento asegura que el Ejecutivo de Mugabe "ha
seguido cometiendo graves abusos de
los derechos Humanos" tras la formación
en febrero pasado de un Gobierno de
unidad nacional con el opositor Movimiento para el Cambio Democrático
(MDC). Además de sacar al país de la
profunda crisis política, social y económica, el Gobierno de unidad tenía como
misión redactar una Constitución de cara
a unas elecciones democráticas y pro-
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mover el respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo, para Georgette
Gagnon, directora para África de HRW,
Mugabe y su partido "actúan como si el
acuerdo nunca se hubiera firmado".

La Liga de fútbol española
celebra la Presidencia
Según informa la agencia de información Europa Press, una enorme bandera
europea se desplegará antes de los
partidos Real Valladolid-Almería y Sevilla-Valencia del próximo domingo, correspondientes a la jornada 20 de la Liga
BBVA de fútbol español, para celebrar el
inicio de la Presidencia española de la
Unión Europea (UE). La iniciativa de
desplegar la enorme banderola comunitaria (de 25 metros de largo y 17 de
ancho) continuará en febrero en otros
campos españoles. También se expondrá este fin de semana en el HuescaElche de mañana y el Córdoba-Betis del
próximo domingo.
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