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Bruselas (3/02/10).- La candidata búlgara
designada para comisaria europea de Ayuda
Humanitaria, Cooperación Internacional y
Respuesta a la Crisis, Kristalina Georgieva,
ha comparecido hoy ante el Parlamento
Europeo donde ha sido evaluada por la
comisión de Desarrollo. En su intervención,
ha asegurado que la UE ha actuado
correctamente en Haití, el país americano que
sufrió el pasado 12 de enero un devastador
terremoto. Alabada por su preparación (ocupó
el puesto de vicepresidenta del Banco
Mundial) ha convencido a los eurodiputados
que hace unas semanas provocaron la
renuncia de la candidata anterior, Rumiana
Jeleva, por su supuesto vínculo con una
empresa búlgara.
LETICIA GARÍN

La nueva cartera de Ayuda Humanitaria
propuesta por José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, se estrena
en un escenario poco favorable. El terremoto de Haití, que ha provocado ya 200.000
muertos, ha levantado la alarma de la comunidad internacional que se ha puesto a
trabajar para restablecer la normalidad en la
isla lo antes posible.
Los europarlamentarios han centrado el
examen, por tanto, en preguntas sobre
cómo se enfrentará la previsible comisaria a
este problema. Georgieva ha señalado que
continuará con el trabajo del Ejecutivo comunitario como hasta ahora: "Me alegra
saber que en la agenda del Consejo de la
UE que se celebrará la próxima semana
Haití estará presente".
La búlgara buscará asesoramiento y recabará información para hacer una Europa
más unida y más rápida en la respuesta a
las catástrofes como la ocurrida en el país
americano.
"Ahora tenemos dos prioridades: actuar
con decisión para socorrer de inmediato a
las víctimas, enviando tiendas de campaña,
comida y material sanitario, y establecer la
reconstrucción del territorio a largo plazo",
ha apuntado.
La comisaria designada también ha re

. Fuente: Parlamento Europeo

saltado la necesidad de mejorar la coordinación entre los Estados miembros en la asistencia de urgencia y de cooperación ante
desastres humanitarios.
Por ello, Georgieva ha propuesto crear
un cuerpo de protección civil europeo que se
convierta en una plataforma para que los
valores de los europeos se plasmen en la
realidad y se mejore el reparto de los recursos entres quienes más lo necesitan.
Este proyecto ya lo presentó el Parlamento Europeo en 2003 y, en la actualidad,
está respaldado por un gran número de
Estados miembros. Los Veintisiete han encargado al …
(Sigue en p. 2)

La UE acorrala a Grecia
Almunia respalda el "ambicioso" plan
helénico y anuncia que le vigilará de cerca
(p. 5)

Luis Yáñez: "Del Gobierno cubano
lo espero todo"
El eurodiputado español cree que Cuba no
facilita las cosas a la UE
(p. 2)

Rusia reescribe su historia
El grupo de los liberales denuncia el
ensalzamiento de la figura de Stalin

(p. 3)

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

RELACIONES EXTERNAS
Co op er ac ió n

"La UE actuó correctamente en Haití"
LETICIA GARÍN

@

(Sigue de la página 1) Ejecutivo
comunitario que estudie la propuesta
para que el cuerpo pueda estar formado
por voluntarios.

Cooperación internacional
La Unión Europea es el principal donante de ayuda humanitaria en el exterior, por ello, Georgiva ha manifestado su
intención de mejorar la cooperación con
otros organismos internacionales, como
la Organización de Naciones Unidas
(ONU), con el fin de hacer más efectiva
su actuación.

En el futuro, ha añadido, el número
de catástrofes naturales crecerá enormente como consecuencia del cambio
climático por lo que debemos estar preparados. "Nuestro objetivo es crear partenariados con otros socios del exterior
que permitan dar una respuesta urgente", ha dicho.

Sahara occidental
El eurodiputado español del Partido
Popular Santiago Fisas ha preguntado a
la candidata a comisaria cuál será su
actuación en el Sáhara Occidental, don-

de las condiciones precarias del país han
obligado a su población a emigrar a otro
lugar.
La búlgara se ha comprometido a colocar esta cuestión entre sus prioridades
para que no continúe figurando en la
"lista de crisis olvidadas". "Esta cuestión
estará muy arriba en mi agenda de prioridades", ha asegurado.
 Currículum de Kristalina Georgieva:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4118
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Luis Yáñez: "Del Gobierno cubano lo espero todo"
MARÍA BARÓN

El eurodiputado español cree que Cuba no facilita las cosas a la UE

Bruselas (3/02/10).- Ha sido uno de los
episodios más sonados, junto con la
intrusión de un 'pirata' en la web de la
Presidencia española de la UE, del inicio
de España al frente del club de los
Veintisiete. Acabábamos de estrenarla y el
eurodiputado socialista español Luis Yáñez
fue expulsado de Cuba sin ningún tipo de
explicación por parte de las autoridades de
la Isla. Durante los meses previos, Madrid,
había realizado una verdadera campaña
para transmitir a Bruselas, la necesidad de
dar una 'oportunidad' a Cuba. ¿Cómo se
justifica la actuación del Gobierno cubano,
ante el país que intenta ayudarlo a este
lado del Atlántico?. Aquí Europa ha
comentado con el europarlamentario las
peculiaridades de las relaciones con la Isla.

Luis Yánez. Fuente: Parlamento Europeo
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Aquí Europa.- Usted es miembro
del Parlamento Europeo desde 2004,
pero en el último mes, su nombre ha
estado ligado a más de 1.200 noticias.
¿Cómo ha influido esto en su trabajo
diario en la Eurocámara?
Luis Yáñez.- Esto no ha influido, al
menos negativamente, en mi trabajo. Soy
coordinador socialista de la Asamblea
Eurolatinoamericana y soy presidente de
la Delegación con Mercosur, por lo que
en el grupo socialista soy el que lleva las
relaciones con América Latina. Considero que ha sido una experiencia desgraciada por parte del Gobierno cubano,
puesto que han mostrado no tener actitud de diálogo.
AE.- ¿Considera correcto el procedimiento del MAEC y del ministro
Moratinos?
LY.- Sí. Por un lado el secretario de
Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de
la Iglesia por indicación del ministro,
convocó al embajador de Cuba en Madrid para pedirle explicaciones y antes y
después se puso en contacto conmigo,
para trasladarme lo que habían hablado.
Posteriormente el Ministerio de Asuntos
Exteriores emitió un comunicado, que
para mí fue satisfactorio, porque expresaba su desagrado y su condena al acto
que se había realizado y que se consideraba inamistoso hacia España, el Parlamento Europeo y la UE. Y además desde
el partido, la secretaria de Relaciones
Internacionales, Elena Valenciano, estuvo en permanente contacto conmigo. Me
ha parecido suficiente, teniendo en cuenta que estamos en el inicio de la Presi04 Febrero 2010

dencia de la UE y no queríamos hacer de
esto un incidente mayor. España no
quiere tener problemas con Cuba, y
hemos dado una lección, con una actitud
firme pero prudente, de cómo hay que
comportarse en las relaciones internacionales.
AE.- ¿Cree realmente que otros Estados miembros que no son tan sensibles a la realidad de América Latina
van a apostar por 'dar una oportunidad a la Isla' después de este tipo de
actitudes por parte del Gobierno de La
Habana?
LY.- La decisión que tomó el Gobierno cubano, es torpe y un poco paranoica,
y no va en la buena dirección que usted
me indica. El propio presidente Zapatero,
en rueda de prensa, declaró que tenemos que ser exigentes con Cuba, que no
está entre las prioridades de la Presidencia española, lo que colma mi satisfacción. Con Cuba no hay que cometer
ingenuidades, es un Gobierno cerrado y
nada flexible, que no facilita las cosas.
Pero esto no significa que España y la
UE no deban esforzarse en plantear una
nueva situación tras 15 años de Posición
Común. Primero porque es mucho tiempo y segundo porque esa política no ha
dado resultado. Por lo menos hay que
intentarlo, lo que pasa que para un
acuerdo hacen falta dos partes, y efectivamente hay Gobiernos de la UE reticentes a las relaciones con Cuba, y Cuba
tampoco ha planteado una estrategia o
un planteamiento de cómo quiere las
relaciones con la UE. Europa y el Parlamento Europeo no pueden renunciar a
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que los Derechos Humanos sean un
capítulo principal de las relaciones con
La Habana.
AE.- ¿Cree que Cuba ha avanzado
en materia de Derechos Humanos?
LY.- No, en concreto hay un informe
reciente de la organización 'Human Right
Watch', muy negativo sobre este tema,
desde que Raúl Castro está en el Gobierno. Lo que indica que no podemos
quedarnos sin hacer nada, porque el
pueblo cubano necesita ese esfuerzo y
necesita nuestra ayuda en materia de
cooperación financiera y desarrollo. Queremos que el Gobierno cubano se dé
cuenta, pero para ello hay que hacer
pedagogía y ellos no facilitan las cosas.
Pero me gustaría recordar que esto no
es una excepción con Cuba. La UE mantiene acuerdos con muchos países del
mundo y en todos esos acuerdos uno de
los pilares 'básicos' es el capítulo de los
derechos humanos. Cuba no puede
pretender que en una relación bilateral
entre la UE -Cuba se omita ese tema.
AE.- ¿Ha tenido alguna llamada o
contacto con la Embajada de Cuba
ante la UE, aquí en Bruselas?
LY.- Sobre este incidente no. Yo tengo buena relación con el embajador
quien ha estado varias veces en el grupo
y hemos debatido este tema en varias
ocasiones. Pero con motivo de este caso
reciente no me han llamado.
AE.- Como aludido en primera persona, ¿cómo rebatiría la opinión del
sector más crítico que ha calificado de
'sumisa' la postura del Gobierno español?
LY.- No lo considero un acto de sumisión. El equilibrio ha sido protestar por
la actitud que ha tenido el Gobierno cubano pero sin convertirlo en una crisis
diplomática mayor. Cuando estaba en el
aeropuerto Jose Martí, yo envié varios

SMS, pero no llamé a nadie y algunas
autoridades me han comentado que por
qué no llamé. Y no lo hice primero porque era un tema personal, y segundo por
que no quería que aquello se complicara
más. Es probable que con alguna gestión
realizada desde Madrid, me hubieran
dejado entrar. Pero eso hubiera complicado la situación y la tensión entre ambos Gobiernos hubiera tenido difícil solución. Y me volví para no dar argumentos
a quienes pensaban que yo iba con la
intención de provocar un incidente.
AE.- ¿Cuál fue el motivo que alegaron la autoridades cubanas para no
dejarle entrar?
LY.- A mí no me explicaron nada. Me
dijeron: "no puede usted entrar" yo tenía
mi pasaporte en regla, el visado y la
reserva del hotel, todo en orden. "Usted
no puede entrar y lo expulsamos en el
próximo avión" fue lo que dijeron, pero de
manera tranquila, no fueron agresivos.
Pero sin explicación. Otra cosa es lo que
el embajador le dijo al secretario de Estado, dos días después: "sabíamos lo
que el señor Yáñez tenía pensado
hacer", así que adivinaron mi pensamiento. La verdad es que dada la repercusión
mediática que tuvo el caso, estoy convencido que el Gobierno cubano se ha
arrepentido de su decisión porque han
salido más perjudicados que yo, excepto
por el trastorno de las 10 horas de viaje
de vuelta sin descansar. Yo no consideré
la posibilidad de que no me dejaran entrar en el país, porque si no no viajo.
Pero del Gobierno cubano lo espero
todo, yo desconocía que estoy en una
lista negra con personas que no le son
gratas. A Cuba si no vas diciendo 'amén'
a todo...no puedes ir y yo no soy incondicional de nadie.
AE.- Como presidente de la Delegación para la relaciones del Parla-

mento Europeo con Mercosur, ¿cómo
ve actualmente
la relación UEMERCOSUR?
LY.- MERCOSUR, como ente de integración, sigue con sus problemas internos.
En 2004 se interrumpieron las negociaciones, por el capítulo agricultura, y
ahora estamos en un momento esperanzador. Hay técnicos que concluyen que
las últimas reuniones fueron positivas.
Además por parte de la vicepresidenta
Fernández de la Vega hay especial interés en avanzar en este tema. En mayo
en la Cumbre UE-ALC, podría ser el
momento de anunciar algo, aunque sea
un calendario de negociación. En este
tema la voluntad política es importante y
para ello la Presidencia española es un
fuerte incentivo.
AE.- ¿Hacia donde cree que van las
relaciones comerciales de la UE con
Ecuador y Bolivia, tras su abandono
del bloque? ¿Podría Ecuador volver a
retomar la negociación dentro de la
CAN?
LY.- En los últimos meses, con el tema del banano, Ecuador ha avanzado y
la situación política permite que haya
esperanzas para que retome las negociaciones. Pero yo tampoco descartaría a
Bolivia, porque ahora el país está empezando una nueva etapa con la reelección
y una mayor estabilidad del Gobierno de
Evo Morales, podría permitir una fórmula
de acuerdo. Es difícil un acuerdo a cuatro, porque las diferencias son grandes.
Por un lado, Colombia y Perú, y por otro
Bolivia y Ecuador. Un acuerdo de la
misma naturaleza para todos entiendo
que es muy difícil, pero no es descartable
firmar acuerdos diferentes con cada una
de ellos.

E u r o p a y a n t ig u a U R S S

Rusia reescribe su historia
MIRIAM GÓMEZ BLANES

El grupo de los liberales denuncia el ensalzamiento de la figura de Stalin

Bruselas (3/02/10).- Stalin ha resucitado, o
al menos eso es lo que cree el grupo
político Alianza de los Demócratas y
Liberales para Europa (ALDE). Éste ha
denunciado hoy en el Parlamento Europeo
que el gobierno de Putin está intentando
hacer del mandatario de la URSS un
modelo a seguir ante la sociedad. Como
ejemplo, ha citado que se está poniendo
en peligro los derechos humanos y la
libertad de expresión, algo que ya tiembla
en Rusia.
La situación de los derechos huma-
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nos en Rusia resulta en estos momentos,
cuanto menos, "preocupante", como lo
ha definido la eurodiputada estonia,
Kristiina Ojuland, porque "jueces y militantes políticos se están viendo amenazados y periodistas están siendo asesinados". Y ante esto Putin, primer ministro
ruso, no hace nada, sino todo lo contario.
Por ello, ha afirmado que la UE debe
tomar cartas en el asunto y jugar un rol
que ayude a mejorar la situación, algo
que de momento no se está logrando
porque, simplemente, no se está implicando. Como consecuencia, "peligra la
seguridad y la estabilidad en Europa, por
el imperialismo ruso", ha dicho.
04 Febrero 2010

En este contexto, el grupo de los liberales ha denunciado que Rusia está
llevando a cabo una política "propagandística" para conseguir que la opinión
pública piense que Stalin, líder de la
URSS, fue un gran dirigente que sólo
consiguió cosas positivas porque, ante
todo "ganó la II Guerra Mundial", y esto
se considera una gran hazaña, según ha
destacado el director del Centro Levada dedicado a los sondeos de opinión-, Lev
Gudkov. En su opinión, "hay una tendencia a dejar de lado ciertos fenómenos y
se olvida, por ejemplo, que murió mucha
población civil como consecuencia de la
Gran Guerra, pero esto se considera un
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sacrificio nacional".
"La percepción no ha evolucionado
porque sigue habiendo un control de la
opinión pública", motivo por el cual el
60% de la población rusa considera la
victoria en la guerra un elemento "crucial"
del nacionalismo ruso, ha destacado
Gudkov. Y para llegar a este extremo, ha
señalado que el Gobierno de Putin está
"reescribiendo" la historia cambiando los
libros escolares y difundiendo una ima-

gen favorable del dirigente comunista a
través de los medios de comunicación.

La historia se repite
ALDE ha criticado así que se está
volviendo a una situación política represiva en Rusia y que, mientras la opinión
pública se deje manipular, las cosas no
cambiarán.
"Hay un deseo muy fuerte de dar a
este país su rol en primer plano en el

mundo", ha apostillado Gudkov, quien
también ha destacado que la política
comunista de Stalin "ayuda a comprender lo que pasa hoy porque explica el
poder del Gobierno".
"Si no valoramos el pasado, se repetirá", ha sentenciado la responsable del
Programa de Educación ruso, Lilia
Shevtsova, asociada del Centro Carnegie
de Moscú.

A mé r ica de l N ort e

Érase una vez, el plantón de Obama...
BEATRIZ MANRIQUE

La prensa europea se hace eco de las repercusiones que tiene para la UE y la Presidencia española

Bruselas (3/02/10).- La negativa de Barack
Obama a asistir a la Cumbre UE-EEUU en
Madrid en mayo ha levantado ampollas en
los Veintisiete. Washington ha restado
importancia a este contratiempo
argumentando que el inquilino de la Casa
Blanca cuenta "con una agenda enorme" y
anunciando que sí asistirá a la Cumbre de
la OTAN que tendrá lugar en Portugal. La
peor parada: la Presidencia española, a
quien la noticia ha sentado como un jarro
de agua fría.
El objetivo de la Cumbre de mayo entre ambas potencias era actualizar las
relaciones transatlánticas después de los
cambios introducidos por el Tratado de
Lisboa y del cambio de rumbo de Washington con Obama al frente.
Sin embargo, la cita tendrá que esperar. Miguel Ángel Moratinos, ministro
español de Exteriores, ha quitado hierro
a este varapalo señalando que el Gobierno "entiende que la agenda del presidente Obama en estos momentos no le
permite desplazarse a Europa, como
hubiese sido su deseo". E incluso ha ido

más allá al apuntar que la Presidencia y
las instituciones comunitarias "seguirán
trabajando con la Administración americana para fortalecer las relaciones transatlánticas", que "siguen constituyendo
uno de los objetivos prioritarios de la
Presidencia española".

Periódicos
Por el contrario, la prensa europea no
se ha mostrado tan diplomática. El rotativo británico Financial Times ha asegurado que esto es un "golpe amargo" para
el Gobierno de Zapatero, que fue ignorado por George W. Bush y que ahora
necesitaba poner énfasis en su gran
relación con el 'benerado Obama'.
El periódico belga Le Soir propone
solucionar el escollo anulando la Cumbre
y preparando una reunión con Hillary
Clinton.
Desde la Comisión Europea, la portavoz, Pia Ahrenkilde, se ha limitado a
señalar que "a una Cumbre asisten los
jefes de Estado y de Gobierno. Si no, no
es una Cumbre".
Le Monde se atreve a llegar hasta el
quid de la cuestión y achaca la decisión
de Obama a los escasos resultados de

las dos anteriores citas entre ambas
potencias y a que los americanos ven a
Europa como un entramado "poco eficaz". Todo ello, concluye, "pone en evidencia las debilidades de la UE".
Por su parte, The Wall Street Journal explica que la decisión del presidente
estadounidense sigue la línea de sus
últimos discursos, que se centran especialmente en la crisis económica y apenas dejan espacio para la política internacional. Si bien, mete el dedo en la
llaga al afirmar que las autoridades estadounidenses no sabían si la Cumbre
estaba organizada por Zapatero (que
lidera la Presidencia de turno), Van
Rompuy (presidente permanente del
Consejo Europeo) o Barroso (presidente
de la Comisión Europea). "Esta confusión
ha llevado a que Estados Unidos dude
acerca de acudir al encuentro", reconoce.
No obstante, The Wall Street Journal recoge los rumores que dicen que
Washington sabía desde un principio que
Obama no acudiría a la Cumbre. Pero
excusa la ausencia del presidente diciendo: "Hay competencia en Europa"
acerca de quién coge las llamadas.

M ed it er rá ne o y O r i e nt e P ró x imo

Europa en breve
REDACCION

Equipo evaluador en Irak | Inspecciones en
las eléctricas | Intérpretes para asegurar el
francés | Energía y I+D: básicos de la
patronal europea |

Equipo evaluador en Irak
Aceptando la invitación realizada por
la comisión electoral independiente iraquí, la Comisión europea ha desplazado
un Equipo de Evaluación Electoral (EAT
en sus siglas en inglés) para analizar y
seguir de cerca el proceso del próximo 7
de marzo. El objetivo de este equipo es
realizar análisis e informes sobre como
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se desarrolla los acontecimientos en todo
el país antes, durante y después de las
elecciones. Esta información posteriormente se compartirá con el Gobierno
iraquí. El EAT esta compuesto por 16
expertos y estarán desplazados en las
ciudades Bagdad, Erbil y Basra hasta
finales del mes de marzo. Esta misión
esta financiada por Instrumento Europeo
para los Derechos Humanos y la Democracia y tiene como objetivo contribuir al
apoyo y restablecimiento de los procesos
democráticos. Desde 2005 la Comisión
ha apoyado con más de 80 millones de
euros el proceso político en Irak.
04 Febrero 2010

Inspecciones en las eléctricas
La Comisión europea ha confirmado
que se han llevado a cabo inspecciones
en compañías productoras de equipamientos eléctricos, por haber indicios de
violación las leyes anticompetencia de la
EU. Las inspecciones sorpresas son el
primer paso ejecutado por Bruselas para
abrir un proceso de investigación cuando
hay sospecha de 'carteles'. Lo cierto es
que las compañías inspeccionadas no
tienen por que ser culpables, por lo que
pueden ejercer su defensa.
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Interpretes para asegurar el francés
Aunque ha sido la lengua 'madre' en
las instituciones europeas desde sus
inicios, el francés ha perdido fuerza como
idioma de trabajo en Bruselas, y por este
motivo la Comisión busca interpretes
francófonos que puedan ayudar a mantenerlo vivo. Para ello el servicio de interpretación de la CE ha lanzado una
campaña en Paris, Bruselas y Luxemburgo y la próxima semana estará presente en el Congreso Expolenguas, que
se celebra en Paris, con un stand donde
los interesados podrán ensayar en una

cabina de interpretación. El objetivo de
las instituciones pasa también por dar a
conocer a la juventud francófona la posibilidad de formarse en una disciplina,
poco solicitada fuera del ámbito de los
organismos internacionales, como es la
profesión de intérprete.

Energía y I+D: básicos
de la patronal europea
Ha tenido lugar en Madrid la reunión
de la patronal europea Businesseurope,
con los representantes españoles de
sector. Además del presidente Zapatero,
también acudieron los ministros de Eco-

nomía y de Trabajo. Las conclusiones de
dicho encuentro ha puesto de maniefiestó que la mejora en la eficiencia energética y los incentivos empresariales para
I+D+I son las peticiones principales de
las empresas europeas. El presidente de
Businesseurope, Jürgen Thüman, ha
calificado la reunión de excelente. Además de estas dos cuestiones, Bussinesseurope consideró que España debe
atender el comercio internacional
y
aprovechar su privilegiada relación con el
continente americano.

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

La UE acorrala a Grecia
BEATRIZ MANRIQUE

Almunia respalda el "ambicioso" plan helénico y anuncia que le vigilará de cerca

Bruselas (3/02/10).- La Comisión Europea
ha enviado un conjunto de
recomendaciones a Grecia para que
reduzca su excesivo déficit público, lleve a
cabo reformas estructurales y resuelva el
problema de las estadísticas poco fiables.
El Gobierno de Atenas anunció ayer un
plan con medidas encaminadas hacia esos
objetivos, que Joaquín Almunia, comisario
europeo de Asuntos Económicos y
Monetarios, ha calificado hoy como
"ambicioso", "pero viable". El Ejecutivo
comunitario ha anunciado que examinará
de cerca y trimestralmente, si las
autoridades griegas ejecutan las medidas
propuestas y el resultado de las mismas.

Almunia, en rueda de prensa hoy. Fuente: Comisión
Europea

Las recomendaciones enviadas hoy
por Bruselas a las autoridades griegas
serán trasladadas al Eurogrupo y al Consejo de Economía de la UE que se reúnen el 15 y 16 de febrero, respectivamente.
El objetivo de las mismas es garantizar que Grecia establece iniciativas para
reducir su déficit excesivo, que se sitúa
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en el 12,7% de su Producto Interior Bruto
(PIB). Este Estado miembro tiene hasta
2012 para apretarse el cinturón y lograr
disminuirlo por debajo del 3%, tal y como
lo dicta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
George Papandreu, primer ministro
griego, anunció ayer que para ello, pondrá en marcha medidas fiscales adicionales relativas a las pensiones, los impuestos al carburante y la congelación de los
salarios de los funcionarios.
La Comisión Europea ha asegurado
hoy que revisará de cerca su cumplimiento, especialmente en materia sanitaria, de pensiones, administraciones públicas, mercado laboral, fondos estructurales y estadísticas.
Almunia ha explicado que el primer
control se llevará a cabo el 16 de marzo;
el segundo, el 16 de mayo; y a partir de
dicha fecha, las evaluaciones comunitarias serán trimestrales. "En el caso de
que veamos que no se toman las medidas o que su impacto es el inesperado,
pediremos a las autoridades griegas
otras adicionales", ha añadido.
El comisario ha reconocido que la
aplicación del plan "no va a ser fácil" ya
que es "muy ambicioso". No obstante, ha
asegurado que "es viable y factible".

Estadísticas
Bruselas también ha decidido actuar
a raíz de los problemas del envío de
datos estadísticos por parte de Grecia a
la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), acusados de ser poco fiables. En
concreto, el Ejecutivo comunitario ha
abierto un procedimiento de infracción al
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país para que resuelva la cuestión.
Además, ha lanzado una propuesta al
Consejo para que Eurostat tenga "poderes de auditoría cuando sea necesario",
de forma que no vuelva a repetirse un
problema como el de Grecia.
En cuanto al papel que deben jugar
otros Estados miembros para ayudar al
país helénico, Almunia ha reconocido
que "hay una responsabilidad común en
la zona euro", y ha asegurado que hay
"solidaridad" entre los Veintisiete y, especialmente, entre los países con la
moneda única.
No obstante, ha preferido no hablar
de eurobonos: "Estamos haciendo lo que
debemos, aprobar un programa ambicioso y viable. Ahora debe aplicarse". Tampoco se ha mostrado de acuerdo con
recurrir al Fondo Monetario Internacional
(FMI): "Estoy plenamente convencido de
que la UE y la Eurozona lidiarán con
estos retos".
Sobre la situación de España, citada
en Davos (Suiza) como "un riesgo para la
Eurozona", Almunia ha advertido que
padece "una pérdida constante de competitividad desde que entró a formar
parte de la zona económica monetaria" y
que "tiene un déficit público elevado". No
obstante, ha apuntado que las reformas
estructurales que debe acometer Portugal son aún mayores.
 Recomendaciones de la Comisión Europea a Grecia:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4117
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La futura Estrategia 2020 se olvida de las regiones europeas
Varias organizaciones resaltan la importancia de las políticas de cohesión

LETICIA GARÍN

Bruselas (3/02/10).- La Asamblea de las
Regiones de Europa (AER, en sus siglas
en inglés) y la Asociación de las Cámaras
de Comercio y de Industria europeas
(Eurochambres) han criticado hoy que la
futura Estrategia 2020, que define las
bases del nuevo modelo de crecimiento
económico en la UE, no incluye a las
políticas de cohesión. Han destacado que
el borrador de la propuesta no menciona
en ningún momento a las zonas rurales,
las cuales representan la mayor parte del
territorio de europeo. El secretario general
de AER, Klaus Klipp, ha señalado que esta
iniciativa debe asegurar el acceso a los
mismos servicios en los Veintisiete.
Esta nueva estrategia, que sustituye
a la fallida Estrategia de Lisboa, tiene
como objetivo luchar contra el cambio
climático, garantizar la seguridad energética, hacer frente al cambio demográfico
y el ascenso de Europa en la escena

internacional, tras la salida de la crisis.
Sin embargo, Klipp ha explicado que
en ningún momento se hace referencia a
las regiones del viejo continente, actores
clave para alcanzar estos retos. En su
opinión, existe un claro nexo de unión
entre crecimiento económico, innovación
y descentralización. "Sólo se conseguirá
el éxito, si se les tiene en cuenta", ha
dicho.
Los desafíos que plantea la Estrategia 2020, ha añadido, son la mayoría de
las veces asuntos relacionados con las
regiones europeas. Según un estudio
realizado por Eurochambres, el desarrollo de las energías renovables, la investigación, la creación de empleo y la innovación son materias que atañen directamente a estos territorios.
El presidente de esta asociación,
Alessandro Barberis, ha afirmado que es
necesaria la cooperación entre las instituciones europeas y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros para
alcanzar los objetivos económicos previs-

tos por la UE.
"La política de cohesión no debe
quedar subordinada a esta Estrategia
sino que debe coordinarse con el resto
de medidas para actuar en todas las
direcciones posibles", ha asegurado.

Importancia de las PYME
La recuperación económica exige
como prioridad la creación de puestos de
trabajo, idea que queda claramente reflejada en los principios del texto. Klipp ha
destacado la relevancia que tienen las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)
en la tasa de empleo de la UE.
Según el secretario general de AER,
las regiones europeas concentran el
mayor número de PYME de toda la UE y,
por tanto, se debe potenciar su competitividad: "Las instituciones europeas tienen que asegurar a estas compañías el
acceso a las infraestructuras más eficaces con el fin de fomentar el empleo".
 Estrategia Europa 2020:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4089

CALIDAD DE VIDA
M ed i o a mbie nt e

La financiación de los proyectos de almacenaje de CO2,
del agrado de los Veintisiete
LETICIA GARÍN

Los Estados miembros respaldan las normas propuestas por la Comisión

Bruselas (3/02/10).- Un Comité de Cambio
Climático, que incluye a representantes de
los Veintisiete, ha mostrado hoy su apoyo
a la propuesta de la Comisión Europea
sobre la financiación de los proyectos de
almacenaje y captura de carbono. El
Ejecutivo comunitario destinará 300
millones de derechos de emisiones de
CO2, que procederán de la reserva para
nuevos países entrantes en el mercado,
con los que se costearán los planes
presentados por los Estados miembros.

La propuesta de la Comisión contempla que el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) se involucre en el proceso de selección de los trabajos y escoja a aquellos que presenten las características
tecnológicas más adecuadas. Además,
será él mismo quien se encargue de
distribuir los derechos de emisiones.
La implicación de los Estados miembros en los proyectos se valorará positivamente, así como el equilibrio entre el
método de almacenaje y captura de CO2
y las fuentes renovables utilizadas.
El Ejecutivo comunitario también exi-

ge a los países de la UE que no presenten más de tres proyectos, los cuáles
serán financiados en un 50% por los
fondos de la Reserva de Nuevos entrantes (NER).
Una vez sea ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo, se espera
que el texto entre en vigor en mayo de
2010. A partir de entonces, se podrán
presentar los proyectos que se ejecuten
en 2011.
 Política europea de captura y almacenamiento de carbono:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2249
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El Greco, un pintor "atípico" y "moderno" en Bruselas
El BOZAR exhibe la obra del artista griego, con raíces toledanas

MIRIAM GÓMEZ BLANES

Bruselas (3/02/10).- Con la imaginación y
la intuición que guió a El Greco durante
toda su trayectoria artística como telón de
fondo, el Palacio de Bellas Artes de
Bruselas, conocido como BOZAR, ha
acogido esta mañana la presentación de la
muestra "El Greco. Domenikos
Theotokopoulos 1900". El evento ha sido
organizado con motivo de la Presidencia
española de la UE y ha contado con la
presencia de Ángeles González Sinde,
ministra de cultura española.
"Esta exposición es una de las grandes apuestas del Gobierno español para
presentar los lazos culturales que unen a
toda Europa". Así es como Charo Otegui,
presidenta de la Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior (SEACEX), ha
presentado la inédita exposición de las

obras de El Greco, un pintor, en palabras
de Paul Dujardin, director del BOZAR,
"interesante por lo atípico de su personalidad y que 'molesta' por su modernidad".
La muestra, que podrá ser visitada
hasta el próximo 9 de mayo, incluye más
de 40 obras del artista procedentes de
los diversos museos donde están expuestos sus lienzos, como la Casa Museo de El Greco, en Toledo, que recoge
la tercera parte de las obras que pintó.
"Este proyecto es una ocasión única para
ver uno de las mayores concentraciones
de obras de El Greco fuera de España,
en el corazón de Europa", ha destacado
la responsable de la exposición, Ana
Carmen Lavín.
El hecho de que este evento se haya
incluido dentro de los actos culturales
previstos con motivo de la Presidencia
española se debe a que es un pintor
"europeo -vivió en Grecia, Italia y Espa-

ña-, contemporáneo e innovador que
representa aquello que las instituciones
europeas quieren destacar a escala
global", en palabras de la presidenta de
SEACEX. Además, según la ministra de
cultura española, "despierta muchísimo
interés".
Varias salas sucesivas decoradas en
tonos oscuros para que las creaciones
del pintor sean las que proporcionen toda
la luz, dan forma a una exposición única.
Entre las obras podemos contemplar el
"Retrato del marqués de la Vega Inclán"
o "La Verónica de la Santa Faz". Durante
la visita también se incluye una sala
especialmente dedicada al lienzo "El
entierro del Conde de Orgaz", cuya versión original no ha podido ser desplazada
a la ciudad belga por motivos de conservación.

POLÍTICA
In st it uc ion es eur ope as

Mismo tratamiento para el Parlamento Europeo y el Consejo
LETICIA GARÍN

Una resolución iguala la relación de la Comisión con ambas instituciones

Bruselas (3/02/10).- Una de las novedades
del Tratado de Lisboa es que concede más
poder al Parlamento Europeo, la institución
escogida por los ciudadanos. La
Conferencia de Presidentes de la
Eurocámara, compuesta por el líder de
cada partido político europeo, presentará
mañana el borrador de una resolución en
la que solicita que la Comisión Europea
trate por igual a su institución y al Consejo
de la UE. Esta propuesta deberá ser
aprobada en el Pleno de Estrasburgo el
próximo 9 de febrero, antes de la
ratificación del nuevo equipo del Ejecutivo
comunitario.
El pasado 27 de enero, el Ejecutivo
comunitario y el Parlamento Europeo
revisaron el marco regulatorio de las
relaciones entre ambas instituciones, y
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mañana presentarán el borrador para
que sea aprobado en Estrasburgo la
próxima semana.
El principal objetivo de la propuesta
de los eurodiputados es que José Manuel Barroso, presidente de la Comisión,
se comprometa a cumplir el principio de
igualdad de tratamiento de las otras dos
instituciones europeas.
Además, pretenden que la Eurocámara esté presente en las negociaciones
que se realicen en el exterior. La intención de los europarlamentarios es que
Jerzy Buzek, presidente del Parlamento
Europeo, figure junto a Barroso en las
cumbres celebradas con terceros países.
De este modo, aumentarán sus responsabilidades en política exterior y
tendrán un papel más relevante en las
reuniones y acuerdos que se firmen con
otros Estados que no son miembros de la
UE.
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En la propuesta, también reclaman
una posición más relevante en la aprobación de las iniciativas legislativas, algo
que ya incluye el Tratado de Lisboa.
Antes de la aprobación de este texto,
tanto el Consejo como el Parlamento
emitían su opinión sobre las propuestas
de la Comisión, pero la visión de la Eurocámara no siempre era vinculante. Ahora, con el nuevo Tratado en vigor, el
dictamen de ambas está al mismo nivel.
El eurodiputado portugués del Partido
Popular Paulo Rangel, como presidente
de la comisión paralamentaria de Asuntos Constitucionales que ha redactado el
borrador, presentará la propuesta al
Pleno, junto con la Conferencia de Presidentes.
 Tratado de Lisboa:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4059
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