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Sólo un tercio de los Veintisiete ha cumplido con la 
introducción de la directiva de Servicios  

Eurochambres lamenta la inacción de los Gobiernos europeos 

 
. Fuente: Comisión Europea 

teniendo a la hora de reemplazar los proce-
dimientos administrativos tradicionales por 
los electrónicos (los llamados e-gobiernos).  

Esta directiva, proyectada en la Estrate-
gia de Lisboa, propone cuatro objetivos 
prioritarios para impulsar un mercado de 
servicios en la UE: facilitar la libertad de 
establecimiento y la libertad de prestación de 
servicios, fomentar su calidad, reforzar los 
derechos de los usuarios y establecer una 
cooperación administrativa efectiva entre los 
Estados miembros.  

Los Veintisiete tuvieron tres años para 
completar el proceso. Por ello, el secretario 
general de … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (2/02/10).- La directiva de Servicios, 
y cuya fecha límite de introducción expiró el 
pasado 28 de diciembre, sólo ha sido 
adaptada hasta ahora por las legislaciones de 
nueve Estados miembros, exactamente un 
tercio de los Veintisiete. Esta mañana, la 
Asociación de Cámaras de Comercio e 
Industria de Europa, Eurochambres, ha 
presentado un balance sobre la situación, 
llamando severamente la atención por los 
retrasos a la hora de adaptar las legislaciones 
nacionales. En opinión de su secretario 
general, Arnaldo Abruzzini -que ha estado 
acompañado por representantes de la 
Comisión Europea y la Eurocámara- es algo 
"intolerable" que sucede con irritante 
frecuencia, y que en este caso perjudica al 
mercado interior. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Los Estados que cumplieron el objetivo 
plenamente (es decir, la introducción legal y 
operacional "completa y a tiempo" de la 
legislación) fueron Alemania, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, 
Suecia, el Reino Unido y República Checa.  

España se encuentra en el grupo que 
cuenta una introducción "moderada" de la 
directiva (con procesos "tardíos, inconclu-
sos o insuficientes"), junto con Austria, 
Bélgica, Chipre, Francia, Luxemburgo, 
Malta, Portugal y Rumanía.  

Los demás (Bulgaria, Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Polonia, Eslovaquia y Eslo-
venia), presentan una introducción "pobre", 
con muy escasos avances en el proceso.  

El documento elaborado por Eurocham-
bres señala que en ciertos países aún no se 
ha completado el análisis de sus marcos 
jurídicos, mientras que en los que sí se ha 
hecho, la introducción de las leyes no se ha 
adoptado aún por cuestiones "legales o 
políticas".  

También apunta como decisivo el "esta-
blecimiento insatisfactorio" de los llamados 
Puntos de Contacto Común (PCC), deter-
minantes para el intercambio de información 
entre los Estados miembros, y lamenta las 
"dificultades" que muchos Gobiernos están
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ECONOMÍA 

Mercado único 

Sólo un tercio de los Veintisiete ha cumplido con la introducción de la directiva de Servicios 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) Eurocham-
bres ha aseverado que la causa de que 
la mayoría no lo haya logrado aún es que 
no han trabajado "apropiadamente".  

"Los retrasos en la adaptación de la 
directiva pintan un panorama extrema-
damente irregular, y crean una situación 
desagradable para aquellos proveedores 
de servicios que quieran entrar en el 
mercado de otro Estado miembro". "La-
mentablemente", ha añadido, un gran 
número de Gobiernos no ha considerado 
esta directiva como una prioridad política 
y económica".  

Se trata de una idea compartida por 
Malcolm Harbour, presidente de la comi-
sión de Mercado Interno del Parlamento 
Europeo, para quien la normativa "ha 
sido subestimada en cuanto a su impacto 

en los mercados internos, sobre todo en 
las PYME": "Es importante que los go-
biernos informen a los empresarios de 
las oportunidades de la directiva", ha 
dicho.  

Por su parte, María Martín-Prat, jefe 
de la unidad de Servicios de la dirección 
general de Mercado Interno de la Comi-
sión, ha asegurado que el Ejecutivo 
comunitario presionará al máximo para 
que los Estados miembros aceleren el 
proceso.  

"Inaceptable" 
"Es que tienen que respetar las fe-

chas límite", ha bramado Abruzzini, visi-
blemente enfadado ante la tranquilidad 
de la mayoría de países para cumplir con 
los dictámenes de Bruselas, algo muy 
frecuente tanto en este como en otros 

casos.  
En el caso concreto de la directiva de 

Servicios, la consecuencia es que "si un 
Estado no se adapta totalmente, el pro-
cedimiento no funciona bien" a la hora de 
que sus empresas hagan negocios con 
las de otro país de la UE. 

"Se excusan diciendo que el proce-
dimiento es 'complejo', pero la realidad 
es que países con administraciones 
mucho más complejas sí que han logra-
do la adaptación". "Es inaceptable", ha 
advertido, añadiendo de manera irónica -
aunque sin rebajar su indignación- que, 
cuando él mismo tenga que hacer la 
declaración de la renta, va "a decir lo 
mismo, que es muy complejo todo".    

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La OCDE respalda al Gobierno español en el retraso de la jubilación 
Cree que reformar el sistema de pensiones equiparará al país a otros más avanzados 

MIRIAM GÓMEZ BLANES 

Bruselas (2/02/10).- En mitad de la 
polémica suscitada entre la población 
activa en España, a raíz del anuncio del 
Gobierno de su intención de aumentar la 
edad oficial de jubilación de 65 a 67 años, 
y de incrementar el número de años 
necesarios para calcular la pensión, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) se ha 
pronunciado hoy y ha dicho que está de 
acuerdo con la propuesta. Aun así, afirma 
que se necesitan "esfuerzos 
complementarios" para sostener el 
sistema. 

 

Estas medidas facilitarán que España 
siga la estela de otros países de la 
OCDE que ya han reformado su sistema 
de pensiones, según ha afirmado hoy el 
organismo en un comunicado de prensa. 
Pese a ello, considera que harán falta 
otros "sacrificios" complementarios para 
solucionar el problema de la sostenibili-
dad del sistema de reparto. 

Entre los "esfuerzos" que propone es-
tán relacionar la edad de jubilación 
con la esperanza de vida, tomando el 
ejemplo de Francia. Por ello, se aumenta 
la edad efectiva de jubilación mediante 
un incremento en el número mínimo de 
años necesarios para obtener una pen-
sión completa, que en la actualidad está 
en 35 años. Así, plantea incrementar 
los incentivos económicos para re-
trasar la jubilación. 

El organismo recomienda a España 
que además de estas reformas, ponga 
en marcha una política orientada a in-
crementar las contribuciones a las pen-
siones complementarias privadas. Según 
la OCDE, éstas permitirían diversificar 
las fuentes para financiar la jubilación. 

Por otra parte, aboga por que se in-
troduzcan regulaciones en los planes 
privados encaminadas a aumentar los 
ahorros destinados a financiar la jubila-
ción y proteger mejor las pensiones pri-
vadas de la volatilidad de los mercados 

financieros. 
<STRONG>España, a la cola de la 

OCDE</STRONG> 
El organismo señala también en su 

declaración que el sistema español de 
pensiones privadas es uno de los "me-
nos desarrollados" de la OCDE y los 
ahorros acumulados en pensiones priva-
das en el país representan alrededor del 
7% del PIB, frente a una media del 60% 
en la OCDE. 

En cuanto al número de trabajadores 
en planes privados, señala que es del 
54%, un porcentaje elevado en compara-
ción con otros países, aunque "la mayo-
ría aporta poco" puesto que el 66% con-
tribuye menos de 300? anuales.   



Entorno macroeconómico y f inanciero 

Los precios se encarecieron casi un 2% en la OCDE 
Los datos comparan diciembre de 2009 con el mismo mes de 2008 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (2/02/10).- Los precios se 
encarecieron un 1,9% entre diciembre de 
2009 y el mismo mes de 2008, según ha 
publicado hoy la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). El informa señala que el mayor 
incremento fue para la energía (2,4%) y el 
descenso más notable para los alimentos 
(1%). 

En la Eurozona, la inflación durante 
ese período fue del 0,9%. Sin contar con 
los precios energéticos ni de los alimen-
tos, fue ligeramente superior, del 1,1%. 

Por Estados miembros, el crecimiento 
continuo de los precios de los bienes y 
servicios fue del 2,9% en el Reino Unido, 
del 1% en Italia y del 0,9% en Francia y 
Alemania, respectivamente. 

En España fue del 0,8%. 

En Estados Unidos, el Índice de Pre-
cios de Consumo subió un 2,7%, mien-
tras que en Japón disminuyó un 1,7%.  

CALIDAD DE VIDA 

Sociedad 

Los españoles: insatisfechos con las posibilidades de comprarse una casa 
Los ciudadanos de los países nórdicos están más contentos que los del sur 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (2/02/10).- Los ciudadanos de la 
UE están contentos con su situación 
personal, pero no tanto con la economía, 
servicios públicos y políticas sociales de su 
país. Así lo ha revelado hoy el 
Eurobarómetro, una encuesta de la que se 
desprende que los habitantes de los países 
nórdicos están más satisfechos que los del 
sur. En el caso de España, los datos 
señalan que aún queda mucho por hacer 
para que la compra de una casa no sea 
vista como un lujo. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

En líneas generales, la mayoría de 
los europeos está satisfecha con su 
vida. Según el Eurobarómetro, el resul-

tado medio es de 3,2 puntos (de una 
escala de -10 a 10). Sin embargo, exis-
ten grandes diferencias entre los Estados 
miembros. 

El mayor nivel de satisfacción se re-
gistra en Dinamarca (8) y también es 
elevado en Suecia, Países Bajos y Fin-
landia. Los más bajos se registran en 
Bulgaria (-1,9) Hungría, Grecia y Ruma-
nía, mientras que España se sitúa en un 
puesto intermedio, con una puntuación 
del 2,8. 

Por el contrario, los ciudadanos de 
todos los Estados miembros están insa-
tisfechos con la manera en que se ges-
tionan sus administraciones públicas (-
1,2). Los españoles igualan la media 
europea. Además, salvo en Luxemburgo 
y Estonia, consideran que este capítulo 
ha empeorado en los cinco últimos años 
y esperan que siga yendo a peor.  

Cuando se les pregunta sobre la 
atención sanitaria, los resultados son 
más favorables (1,3 puntos), especial-
mente en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo (por encima de 5 puntos). 
En el otro lado de la balanza se sitúan 
Bulgaria, Grecia y Rumanía (-3 puntos o 
un resultado inferior). 

En respuesta a cómo hacen frente 
sus gobiernos a la desigualdad y la po-
breza, los europeos se muestran bastan-
te insatisfechos (-2). Solamente se mues-
tran conformes en Luxemburgo y Países 
Bajos, al contrario que en Letonia y Hun-

gría (-5 o un resultado inferior). 
Vivienda 

No obstante, la columna vertebral del 
informe gira en torno a la vivienda. Se-
gún los datos, la deuda hipotecaria se ha 
incrementado fuertemente en toda la UE 
y el porcentaje que destinan los euro-
peos de su renta a la vivienda es muy 
superior al de hace diez años (casi cua-
tro puntos porcentuales más). 

Los ciudadanos gastan de media una 
quinta parte de sus ingresos en aloja-
miento. El alquiler y el pago de la hipote-
ca representan el 30 % de los costes 
totales de vivienda en la UE, mientras 
que el 70 % restante se destina a repa-
raciones, mantenimiento y combustible. 

La mayoría de los habitantes de Eu-
ropa central y oriental son propietarios de 
su hogar. En España, se muestran pre-
ocupados a la hora de permitirse com-
prar uno (-5,4). 

 Además, muchos europeos declaran 
que viven en alojamientos precarios y las 
personas con bajos ingresos aseguran 
tener problemas de vivienda. 

Este Eurobarómetro es el primero de 
un conjunto destinado a realizar un se-
guimiento de la percepción que tienen los 
ciudadanos de su bienestar. Se llevó a 
cabo en mayo y junio de 2009 en todos 
los Estados miembros.   

 Informe completo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4116 
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Cultura 

Desfile literario en Bruselas 
Ágatha Ruiz de la Prada viste a la famosa estatua del Manneken Pis 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (2/02/10).- Diseños españoles y 
literatura en castellano. Este extraño 
binomio ha aterrizado hoy en Bruselas en 
la exposición "20 trajes para Europa", una 
metáfora del diálogo entre los pueblos y 
culturas que forman el viejo continente. 
Creaciones de Ágatha Ruiz de la Prada, 
Victorio y Luchino, David Delfín y Amaya 
Arzuaga, entre otros, se combinan con 
textos de Gabriel García Márquez, María 
Zambrano, Carlos Fuentes y Antonio 
Gamoneda en una muestra incluida dentro 
de la Presidencia española de la UE. 

 

. Fuente: Leticia Garín 

En el ayuntamiento de Bruselas y 
hasta el próximo 4 de abril, todos los que 
se acerquen a la capital europea podrán 
disfrutar de los vestidos españoles inspi-
rados por la literatura. Después, los dise-
ños se trasladarán a la sede del Instituto 
Cervantes de Budapest y posteriormente 
a Madrid, "para que todos los ciudadanos 
de la troika puedan deleitarse con estas 
obras", ha asegurado la directora del 
Instituto Cervantes, Carmen Caffarel. 

En su discurso inaugural, ha asegu-
rado que los diseñadores han sabido 
encontrar en la palabra la inspiración 
necesaria para crear unos trajes que 
cuentas historias y hablan de la moda y 
la literatura a través de una única crea-
ción. 

Según Caffarel, acercarse a la moda 
de los tres países representados en la 
exposición supone aproximarse a la 
cultura contemporánea europea desde la 
visión de algunos de sus mejores expo-
nentes. 

Por su parte, el vicepresidente ejecu-
tivo del Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX), Ángel Martín Acebes, que tam-
bién colabora en la exposición, ha seña-
lado que la moda es una actividad impor-
tante en la actualidad. 

En su opinión, esta muestra no es 
más que un indicador más de la relevan-
cia que tiene la moda en nuestras eco-
nomías actualmente. "Estas creaciones, 
en sentido amplio, suponen ya el 2% del 
Producto Interior Bruto (PIB) español y 
es el 5% de la exportación total. 

Un 'Manneken Pis' español 
La famosa estatua del 'Mannenken 

Pis' -figura de un niño meón que repre-
senta uno de los símbolos de Bruselas- 
se ha convertido hoy en un modelo más 
de la diseñadora española Ágatha Ruiz 
de la Prada. 

La creadora ha vestido al niño, que 
siempre aparece desnudo y sólo se vista 
en ocasiones especiales, con un vistoso 
diseño, propio de su estilo. Rodeado de 
bolas de colores el 'Manneken Pis' ha 
sido el toque de color que ha animado el 
cielo gris y lluvioso de la capital europea.  
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Salud 

Las farmacéuticas y los científicos europeos, 
en busca de un remedio para la esquizofrenia 

Realizarán un estudio para desarrollar nuevos medicamentos 
LETICIA GARÍN 

Bruselas (2/02/10).- La depresión y la 
esquizofrenia causan trastornos no sólo a 
quienes lo sufren, sino también a las 
familias. Por ello, el desarrollo de nuevos 
medicamentos se hace vital para mejorar 
el nivel de vida de todos los ciudadanos. 
La industria farmacéutica y los expertos en 
la materia se han unido para investigar 
tratamientos que atenúen los efectos de 
estas enfermedades. Financiados por la 
Iniciativa de Innovación Médica (IMI, en 
sus siglas en inglés) de la Comisión 
Europea, científicos de varios Estados 
miembros, entre ellos España, han 
comenzado a trabajar sobre este asunto. 

No son patologías nuevas. La Unión 
Europea ha llevado a cabo multitud de 
estudios sobre la depresión y la esquizo-
frenia, pero los investigadores creen que 
aún no es suficiente.  

Los expertos señalan que faltan mo-
delos de prueba con animales, herra-
mientas y exámenes de voluntarios para 
comprobar la efectividad de los medica-
mentos y estadísticas sobre el diagnósti-
co y los síntomas de los pacientes. 

El estudio estará dirigido por el con-
sorcio de investigadores del grupo 'Nue-
vos Métodos para tarar la Depresión' 
(NEWMEDS, en sus siglas en inglés) 
entre los que se encuentra la Federación 
Europea de Industrias Farmacéuticas 
(EFPIA, en inglés). 

El equipo de trabajo realizará análisis 
de las reacciones de los pacientes con 
esquizofrenia según tomen unos medi-
camentos u otros y evaluará su efectivi-
dad. Además, desarrollará técnicas de 
análisis para mejorar el diagnóstico de 
estas patologías. 

Los científicos que realizarán las in-
vestigaciones provienen del Instituto 
Central de Salud Mental de Alemania, el 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en España, el Institu-
to Carolina en Suecia y la Universidad de 
Cambridge en el Reino Unido. 

Además, del lado de la industria, es-
tos centros contarán con la participación 
de los laboratorios farmacéuticos Roche, 
Novartis, AstraZeneca, Lilly, Pfizer y 
Claxo SmithKline. 

El director de la División de Investiga-
ción Patológica del NEWMEDS, Tine 
Bryan, ha asegurado que la unión de la 
industria y los científicos abre una nueva 
fase en el estudio de estas enfermeda-
des y supone una esperanza para los 
pacientes. "Debemos unir el potencial de 
casa uno para encontrar un remedio a 
estos trastornos", ha señalado.  

 Política comunitaria sobre Salud: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1780 

RELACIONES EXTERNAS 

Cooperación 

Fin de la violación de los derechos humanos en Irán 
ONG solicitan a la Eurocámara que presione al Gobierno para acabar con estas violaciones 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (2/02/10).- Varias ONG han 
solicitado la actuación urgente del 
Parlamento Europeo en Irán con el objetivo 
de poner fin a las detenciones ilegales y la 
transgresión de la libertad de prensa que 
se están llevando a cabo. Además, han 
remarcado que en los lugares de conflicto, 
los periodistas y los activistas solidarios 
son quienes más sufren junto con la 
población civil de la violación de los 
derechos humanos. Las organizaciones 
solidarias han afirmado que es necesario 
que las instituciones europeas aúnen 
esfuerzos y presionen al Gobierno iraní 
para acabar con esta lacra. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Las elecciones presidenciales de ju-
nio de 2009 en Irán provocaron multitud 
de protestas entre los ciudadanos que 
acabaron con la detención de periodistas 
y activistas sociales e instauró un clima 
de represión en todo el país. 

Como contraataque a las protestas, el 

Gobierno instauró medidas que iban en 
contra de las libertades públicas como el 
control de los medios de comunicación, 
el bloqueo del acceso a Internet y el 
cierre de varios canales de televisión.  

Además, cientos de sindicalistas fue-
ron detenidos y juzgados como crimina-
les cuando realizaban protestas legales a 
favor de los derechos de los trabajado-
res. En Irán, estas organizaciones no 
está reconocidas como tal y, por tanto, 
los arrestados deberán prestar declara-
ción ante tribunales de guerra. 

La Federación Internacional de Pe-
riodistas, la Confederación Internacional 
de Sindicatos y otras ONG como Amnis-
tía Internacional han solicitado hoy al 
Parlamento Europeo que se una a ellos 
para lograr que se apliquen los derechos 
humanos en este país. 

El secretario general de la asociación 
de periodistas, Aidan White, ha señalado 
que los corresponsales en Irán viven bajo 
una atmósfera de intimidación total que 
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les impide desarrollar su trabajo adecua-
damente. 

En su opinión, la Unión Europea debe 
presionar al Gobierno para iniciar un 
diálogo que le obligue a ratificar la Con-
vención Internacional sobre Derechos 
Humanos. "Necesitamos que se oiga 
nuestra voz, y sólo será posible si las 
instituciones europeas nos ayudan", ha 
dicho. 

Según White, la Eurocámara debe 
hacer más y desarrollar sistemas efecti-
vos que creen las condiciones necesa-
rias para poner fin a los arrestos ilegales 
y la censura en la prensa. 

Por su parte, el secretario general de 
la Confederación Internacional de Sindi-
catos, Jaap Wienen, ha afirmado que la 
UE y la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) deben obligar a Irán a que 
respete las libertades públicas de todos 
los ciudadanos. 

Posibles acciones 
El integrante del área de estudios so-

bre Irán de Amnistía Internacional, Dre-
wery Dyke, ha apuntado que los Veinti-
siete tiene que poner en marcha todos 
los mecanismos que estén en su mano 
en este país. 

Por ello, ha propuesto a las institucio-
nes europeas que creen un sistema más 
seguro de visados y financien campañas 
de concienciación en los países del ter-
cer mundo con el fin de crear una con-
ciencia entre los ciudadanos a favor de 
los derechos humanos. 

"Espero que la UE y los Estados 
miembros trabajen con las regiones más 
pobres y creen acuerdos y tratados vin-
culantes que aseguren la aplicación de 
las libertades en todo el mundo", ha 
aseverado Dyke.  

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

Europa y antigua URSS 

Ucrania, "el peor enemigo" de Ucrania 
El analista estadounidense Bruce Jackson ha estado hoy en la Eurocámara 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (2/02/10).- El eurodiputado liberal 
Leonidas Donskis ha presentado hoy, en el 
marco del seminario 'Política del Este de 
Europa y Ucrania', al prestigioso analista 
político estadounidense Bruce Jackson, 
fundador y presidente de 'Proyect on 
Transitional Democracies', plataforma para 
acelerar el paso de las reformas 
democráticas de los países del Este de 
Europa y su integración en las instituciones 
euro-atlánticas. Jackson ha dicho que sólo 
con medidas 'suaves' y de calado se puede 
impulsar el acercamiento entre Ucrania y la 
UE. También que, quizás, Europa tenga 
"demasiados presidentes".   

El trabajo de Jackson para la integra-
ción política de los países del Este ha 
sido ampliamente reconocido en Repú-
blica Checa, Hungría, Eslovaquia, Ru-
manía, Lituania, Letonia y Estonia, sobre 
todo al frente del Comité de Estados 
Unidos en la OTAN de 1995 a 2003 (una 
corporación sin ánimo de lucro formada 
en 1996 para impulsar la expansión de la 
OTAN y el fortalecimiento de lazos entre 
la UE y Europa). 

Entre otras cuestiones, Jackson ha 
apelado a la 'soft integration' como mejor 
solución para el acercamiento de Kiev a 
Bruselas, lo que incluye medidas como el 
intercambio de estudiantes entre los 
Estados miembros y Ucrania o el impulso 

de los visados. 
Este último punto es prioritario en la 

agenda ucraniana, con el fin de equipa-
rarse lo más pronto posible a otros paí-
ses como Serbia, Macedonia y Montene-
gro, que cuentan desde noviembre con 
exención de visados para los viajeros de 
esos países hacia la UE.     

En cualquier caso, Jackson considera 
que "el peor enemigo de Ucrania es 
Ucrania misma". Se refiere el analista a 
los problemas de corrupción que el país 
arrastra desde la caída del Muro de Ber-
lín, en 1989, y que tuvo un intento de 
redención diez años después en la lla-
mada 'Revolución Naranja' que, en opi-
nión de Jackson, acabó en "desilusión".  

Tras la última Cumbre bilateral entre 
la Comisión Europea y el Gobierno ucra-
niano, José Manuel Barroso, presidente 
del Ejecutivo comunitario, lamentó la falta 
de reformas en cuestiones fundamenta-
les para poder siquiera comenzar a 
hablar sobre las negociaciones que lle-
van a los procesos de adhesión a la UE. 
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 
combatirla.  

 Jackson considera que, de manera 
paralela a Rusia, "sólo los ucranianos" 
pueden revertir esta situación. Su dilata-
da experiencia en política internacional, 
ha explicado, le dice que ningún actor 

externo ("ni Estados Unidos, ni la OTAN", 
para cuyo ingreso también está pendien-
te Ucrania) puede cambiarlo; podrá in-
fluir, pero no ser determinante a la post-
re.  

"Demasiados presidentes" en la UE 
El analista también ha sido sincero a 

la hora de responder a un interlocutor 
que, en la ronda de preguntas, ha saca-
do a colación la negativa de Barack 
Obama de asistir a la próxima cumbre 
UE-EEUU, a celebrar en Madrid durante 
la próxima primavera.  

Además de apuntar que Obama lleva 
"muchos viajes ya" a Europa, y que tiene 
muchos asuntos de los que ocuparse en 
casa (la reforma sanitaria, su crisis de 
popularidad), Jackson ha sugerido que 
quizás Europa tenga "demasiados presi-
dentes": es decir, "Angela Merkel y Nico-
las Sarkozy, que son quienes parecen 
mandar de verdad", ha dicho, pero tam-
bién "el presidente de la Comisión Euro-
pea (Barroso), el presidente de turno del 
Consejo (Rodríguez Zapatero en este 
momento)", y, obviamente, el reciente-
mente elegido presidente permanente del 
Consejo, Herman van Rompuy.  

Por ello, ha ironizado Jackson, puede 
entenderse que Obama no sepa "qué 
número de teléfono marcar" cuando 
quiere hablar con la UE.    
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Observadores europeos en Togo 
La Comisión Europea ha decidido en-

viar una misión de observadores electo-
rales al país africano con motivo de las 
elecciones presidenciales que se cele-
brarán el próximo 28 de febrero. La mi-
sión estará dirigida por el europarlamen-
tario español del PPE, José Manuel 
García-Margallo. Además once expertos 
llegarán en las próximas semanas. Esta 
misión complementa otras acciones de la 
Comisión con motivo de las elecciones 
en Togo. 

Igualdad en el Vaticano 
El vicepresidente del grupo de socia-

lista y demócratas en el Parlamento 
Europeo, Stephen Hughes, ha manifes-
tado hoy en una reunión que han mante-
nido en Roma, que el Papa debería apli-
car la ley de igualdad en el Vaticano. 

"Como católico me siento consternado 
por la actitud del Papa. Los líderes reli-
giosos deben contribuir a erradicar la 
desigualdad no ha mantenerla", ha seña-
lado. Para Hughes la desigualdad es la 
raíz de muchos problemas sociales. "En 
vez de criticar los planes del Reino Unido 
de mejorar su legislación, el Papa debe-
ría apostar por que la legislación europea 
sea correctamente aplicada en el Vatica-
no", concluyó. 

Junqueras sobre la nuclear de Ascó 
El eurodiputado del grupo Los Ver-

des, Oriol Junqueras, ha emitido un co-
municado en que advierte que la central 
nuclear de Ascó, no cumple con las nor-
mas internacionales de medio ambiente. 
Según Junqueras, la central contraviene 
el convenio que exige que las instalacio-
nes, que puedan afectar al medio am-
biente, deberían seguir un proceso 
transparente y participativo. El eurodipu-
tado catalán ha solicitado a la Comisión 
Europea que analice la construcción del 
cementerio nuclear, que según él, tam-
poco cumple con las recomendaciones 

de la carta europea de gobernanza de 
residuos radioactivos COWAN. "La ad-
ministración Obama ha retirado recien-
temente el proyecto de un cementerio 
nuclear en el estado de Nevada, por la 
oposición generada. Y el Gobierno de 
Zapatero no deja ni siquiera opinar a la 
Generalitat sobre una instalación que se 
va a construir en Cataluña", ha afirmado 
el político independentista. 

Cine gallego en Bruselas 
La consellería de Cultura y Turismo 

de la Xunta de Galicia, la Fundación 
Galicia Europa y el centro gallego en 
Bruselas, organizan el ciclo de cine sobre 
la correspondencia documental en la 
época de la emigración. Un total de 13 
películas gallegas serán proyectadas los 
día 6 y 7 de febrero, en tres sesiones en 
la Maison des Cultures, en la rue de 
Belgrade 120. Los films se emitirán en 
gallego y castellano. Entre los títulos 
destacados están Sempre Xonxa , Conti-
netal y Urxa.   

POLÍTICA 

Instituciones europeas 

La investigación europea sobre la importación del banano "al descubierto" 
OLAF hará públicos los documentos, concernientes a dos empresas belgas 

MIRIAM GÓMEZ BLANES 

Bruselas (2/02/10).- El Defensor del Pueblo 
Europeo, Nikiforos Diamandouros, ha 
conseguido que la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) haga 
públicos los documentos de la 
investigación que está llevando a cabo 
sobre el supuesto, por parte de dos 
empresas belgas, uso de certificados 
españoles falsos para importar bananas 
desde Latinoamérica. 

En 2002 las autoridades aduaneras 
belgas abrieron una investigación, a 
petición de OLAF, a dos empresas de la 
misma nacionalidad, una importadora de 
frutas y otra proveedora de servicios 

como agente de aduanas. Se les acusa-
ba de utilizar certificados españoles 
falsos para importar bananas desde 
América Latina, con una tarifa preferente. 

Las dos compañías afectadas pidie-
ron a OLAF poder tener acceso a una 
larga lista de documentos relativos a la 
investigación para clarificar los hechos y 
poder preparar una alegación. Esta Ofi-
cina les facilitó algunos de ellos pero les 
impidió el acceso a la mayoría argu-
mentando que querían proteger la inves-
tigación y los procedimientos legales en 
varios Estados miembros.  

Ambas empresas se mostraron des-
contentas y presentaron una queja ante 
el Defensor del Pueblo Europeo, quien 

ha analizado los hechos y finalmente ha 
concluido hoy que OLAF rechazó des-
acertadamente el acceso a los documen-
tos. "Algunas de las justificaciones de 
OLAF no han sido suficientemente razo-
nadas y éstas quebrantan algunos "artí-
culos de la regulación en la que se basan 
las quejas presentadas", sostiene. 

A raíz de ello, Diamandouros ha pro-
puesto al organismo europeo que se 
replantee su posición. La respuesta ha 
sido positiva y ha presentado 168 pági-
nas de la investigación ante las com-
pañías afectadas.   

 Decisión del Defensor del Pueblo Euro-
peo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4115 
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