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La reforma de las pensiones 
lleva el "caos" a España  

El FMI considera razonable la propuesta del Gobierno español 

 
propuesta". 
Dicen que los problemas nunca vienen 

solos y parece que eso es lo que le está 
pasando a España que, por si no tenía ya 
bastante, también está sufriendo las conse-
cuencias de una mala interpretación de las 
declaraciones de Joaquín Almunia,  comisa-
rio europeo de Asuntos Económicos y Mone-
tarios de la Comisión Europea.  

Ayer afirmó que España, Grecia y Portu-
gal estaban en una situación económica 
complicada, por lo que es necesario reducir 
el déficit y llevar a cabo reformas estructura-
les, aunque los dos últimos países las nece-
sitan más. 

La prensa española difundió estas decla-
raciones como que … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (4/02/10).- La tensión ante la 
situación económica que vive España parece 
que está alcanzando su punto álgido. 
Mientras el Gobierno se retracta de su 
propuesta de subir de 10 a 25 años el 
cómputo de las pensiones, las 
"controvertidas" declaraciones de ayer de 
Almunia respecto a la equiparación de la 
situación financiera de España a la de Grecia 
han levantado ampollas. Y entre tanta 
discusión, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) se ha mostrado favorable a estos 
cambios. 
MIRIAM GÓMEZ BLANES 

Dominique Strauss-Kahn, director gene-
ral del FMI, ha justificado la reforma de las 
pensiones propuesta por Madrid. "La crisis 
económica en España es muy fuerte, por lo 
que los españoles tendrán que hacer un 
esfuerzo considerable para salir de ella", ha 
afirmado. 

Este es el segundo apoyo que recibe el 
Ejecutivo a su plan reformista en esta se-
mana ya que el pasado martes la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), ya lo defendió alegan-
do que "la reforma hará que España siga el 
ritmo de otros países de la OCDE, aunque 
tendrá que hacer sacrificios adicionales".  

En España, mientras tanto, el Gobierno 
dice y desdice su programa de estabilidad 
2009-2013, en el que propone aumentar el 
periodo de cómputo de las pensiones de los 
15 años necesarios actualmente a los 25. 
Ayer a mediodía el Ejecutivo lo dio a cono-
cer, tras enviarlo a Bruselas, y cuatro horas 
después se arrepintió diciendo que no había 
propuesto ampliarlo en 10 años y que había 
enviado una "corrección" para que esta 
frase quedara sólo como ejemplo.  

Ante la respuesta recibida por la socie-
dad española, Elena Salgado, ministra 
española de Economía y Hacienda, lamentó 
anoche en la emisora de radio española 
Onda Cero, que había sido un "error" hacer 
público el documento porque "un economis-
ta lo percibiría como un ejemplo, pero el 
conjunto de la ciudadanía lo percibió como
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ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

La reforma de las pensiones lleva el "caos" a España 
MIRIAM GÓMEZ BLANES 

 (Sigue de la página 1) "España 
está en la misma situación económica 
que Grecia" -su déficit supone un 12,7% 
del PIB- lo que ha caído como una bom-
ba en el país. Como consecuencia de 
ello, la Bolsa española cayó ayer un 
2,3% y se situó cerca de Grecia (2%) y 
Portugal (3,5%).  

La reacción del Gobierno también ha 

sido negativa ya que la ministra de Eco-
nomía ha calificado a Almunia, en decla-
raciones a la Cadena COPE, como "poco 
prudente" por sus declaraciones. Y ha 
añadido que "aunque España tiene pro-
blemas comunes con Grecia, no tiene 
nada que ver con su economía". 

El eco de la polémica ha vuelto a 
Bruselas donde hoy Amelia Torres, por-

tavoz de Asuntos Económicos y Moneta-
rios de la Comisión Europea, ha pedido a 
los periodistas que escuchen de nuevo la 
comparecencia de ayer porque son todo 
"especulaciones" y ha sentenciado: 
"Hay que dar al César lo que es del Cé-
sar". Ahí queda eso...  

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Trichet urge a los Estados miembros a que reduzcan su déficit público 
El BCE mantiene los tipos de interés en el 1%, por décimo mes consecutivo 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (4/02/10).- El Banco Central 
Europeo (BCE), en su reunión mensual 
sobre la situación política monetaria de la 
zona euro, ha decidido mantener los tipos 
de interés en el 1%, cifra que se mantiene 
en su mínimo histórico desde mayo. Jean 
Claude Trichet, presidente del BCE, ha 
hecho un llamamiento a los Estados 
miembros para que reduzcan su déficit 
público hasta el 3% del Producto Interior 
Bruto (PIB), como exige el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. "No sólo Grecia 
tiene la obligación de limitar su deuda, 
todos los países son cruciales en la 
defensa de la estabilidad económica 
europea", ha dicho. 

El gobernador del BCE ha asegurado 
que la actividad económica continuará 
expandiéndose a lo largo de 2010 y la 
recuperación se hará más visible: "Los 
efectos de los estímulos lanzados por los 
gobiernos ya se están haciendo patentes 
y seguirán manifestándose en el trans-
curso del año". 

El ritmo de crecimiento, ha añadido, 

será "moderado" en la zona euro y tam-
bién "desigual", pero las previsiones de 
riesgo serán "equilibradas" en términos 
generales. 

 Según Trichet, la inflación a corto 
plazo se mantendrá en el 1%. Los países 
de la moneda única registrarán bajas 
presiones inflacionistas, ya que las previ-
siones a largo plazo permanecen ancla-
das de acuerdo con el objetivo de estabi-
lidad de los precios. 

 Respecto al paro, ha señalado que 
las elevadas tasas dañan la inversión, lo 
que provocará un aumento del desem-
pleo en la zona euro en los próximos 
meses, y "previsiblemente se extenderá 
durante el año". 

  Déficit griego 
La situación económica de Grecia ha 

colmado las páginas de los periódicos 
europeos, que siguen con detalle los 
pasos del país helénico para reducir su 
déficit público.  

Sobre este tema, Trichet ha afirmado 
que las medidas presentadas por el 
Gobierno de Atenas el pasado jueves 
son correctas. "Espero y confío en que 

las reformas del sector público y del 
sistema de pensiones planteado por las 
autoridades griegas surtan efecto", ha 
afirmado. 

Preguntado sobre si España y Portu-
gal deben emprender acciones urgentes 
al igual que Grecia, el francés ha sido 
claro: "todos los Estados miembros tie-
nen la obligación de cumplir el objetivo 
del 3% de déficit público como dicta el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento". 

Beneficios en la banca 
Los grandes bancos europeos como 

el Banco Santander Central Hispano 
(BSCH) han presentado esta semana 
sus cuentas con resultados positivos. El 
gobernador ha apuntado que es una 
buena noticia: "si perdiesen dinero, sería 
una catástrofe". 

Sin embargo, ha advertido que no es 
aceptable que haya restricciones de 
crédito en la actualidad y que los benefi-
cios no deben ni ir a bonus, ni a dividen-
dos, sino a fortalecer el balance de los 
bancos.  

 BCE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3593 
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CALIDAD DE VIDA 

Empleo 

En Europa hay puestos de trabajo, pero no personas cualificadas para ellos 
Un informe señala la importancia del binomio educación-mercado laboral 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (4/02/10).- Sin formación, la 
reestructuración del mercado laboral será 
imposible. Esta es la idea que se 
desprende del informe 'Nuevas 
capacidades para nuevos trabajos', 
presentado hoy por la Comisión Europea, 
en el que resalta la importancia de la 
educación para crear nuevos puestos de 
trabajo en un momento de crisis como el 
actual. Vladimir Spidla, comisario europeo 
de Empleo y Asuntos sociales, ha 
señalado que es inaceptable tener una 
tasa de paro tan elevada en la UE, cuando 
hay muchas plazas vacantes. "Las 
empresas deben invertir en el reciclaje de 
sus trabajadores", ha dicho. 

 
Vladimir Spidla. Fuente: Comisión Europea 

El estudio indica que es necesario es-
tablecer un vínculo entre educación, 
formación y mercado laboral para conse-
guir la recuperación económica y crear 
un futuro próspero para Europa. El direc-

tor de Políticas de Investigación de la 
comisión de Empleo del Reino Unido y 
director del texto, Mike Campbell, ha 
asegurado que los nuevos empleos ne-
cesitan personas más capacitadas. 

Según Campbell, la tasa de empleo 
de los europeos cualificados en dos 
veces más elevada que la de aquellos 
sin estudios. "Debemos mejorar la rela-
ción entre enseñanza y economía con el 
fin de acabar con este problema". 

Además, ha resaltado que en Europa 
existe una "realidad desagradable": un 
tercio de la fuerza laboral (cerca de 75 
millones de personas) poseen poca o 
ninguna cualificación, lo que complica la 
reestructuración del mercado laboral. 

Ante esta situación, el informe señala 
que es crucial que las empresas y las 
personas reconozcan el valor de la for-
mación. "Hay que convencerles de que 
su prosperidad depende de la mejora de 
sus competencias", ha dicho Campbell. 

Recomendaciones 
Las líneas de actuación que propone 

el texto para solventar esta situación 
están encaminadas al acercamiento 
entre la formación, los trabajadores y las 
compañías. El británico ha explicado que 
son mundos separados, pero que tienen 
muchos aspectos entrelazados que se 
deben aprovechar. 

 La Unión Europea, ha añadido, debe 
diseñar un programa de acción equilibra-
do que desarrolle planes coherentes que 

impliquen tanto a las instituciones educa-
tivas como a las empresas y los ciuda-
danos. 

El estudio también refleja como uno 
de los objetivos de estas políticas comu-
nitarias la mejora de la anticipación de 
las necesidades en el mercado laboral. 
"Si conocemos las carencias de compe-
tencias, podremos anticiparnos y formar 
a las personas según los puestos de 
trabajo necesarios", ha aseverado 
Campbell. 

Prioridades de la UE 
Por su parte, Spidla ha asegurado 

que la Comisión Europea va a trabajar 
para limitar las pérdidas de empleo y 
crear nuevos puestos con mayores com-
petencias y ambiciones: "Nuestro reto es 
repensar el sistema de formación y ade-
cuarlo a la realidad de hoy". 

Según el comisario, la Estrategia 
2020, que definirá el nuevo modelo de 
crecimiento económico de la UE, tendrá 
que incluir estos aspectos. "Es indispen-
sable que esta iniciativa haga hincapié 
en la problemática laboral", ha dicho. 

La Unión Europea ya se ha puesto 
manos a la obra y ha reorganizado el 
portal europeo de la movilidad profesio-
nal (Eures), que con un nuevo enfoque 
facilita que la persona que solicita un 
puesto encuentre a la empresa que más 
se ajuste.   

 Consulte aquí el informe completo: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4119 
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RELACIONES EXTERNAS 

América del  Norte 

"La Presidencia española, con cumbre o sin ella, 
preparará una agenda transatlántica ambiciosa" 

Moratinos comparece ante el Parlamento Europeo 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (4/02/10).- Miguel Ángel 
Moratinos, ministro español de Asuntos 
Exteriores, ha intentado hoy quitar hierro a 
la cancelación de la visita del presidente 
Barack Obama a Madrid para participar en 
la Cumbre UE-Estados Unidos, prevista 
para mayo. Durante una comparecencia 
ante la comisión de Exteriores de la 
Eurocámara, ha afirmado que "no hay 
urgencia" en celebrar ese encuentro, sino 
en mantener las acciones prioritarias de 
ambas potencias. Por ello, ha asegurado 
que la Presidencia rotatoria de la Unión 
preparara una agenda transatlántica 
ambiciosa, "con cumbre o sin ella". 

 
Miguel Ángel Moratinos. Fuente: Comisión Europea 

Moratinos, que ha acudido a Bruselas 
para presentar a los eurodiputados las 
prioridades de la Presidencia española 
en materia de Exteriores, ha señalado 
que la relación transatlántica es "fuerte y 
sólida".  

Para dar fe de ello, ha recordado que 
"muchos ministros" estadounidenses han 
venido a Europa, como Janet Napolitano, 
secretaria de Estado de Seguridad, quien 
participó hace dos semanas en el Conse-
jo informal de ministros de Interior de la 
UE, celebrado en Toledo. 

El ministro ha afirmado que, pese 
aplazamiento de la Cumbre, Europa y 
Estados Unidos tienen intereses comu-
nes y una postura convergente ante los 
desafíos actuales. En su opinión, Obama 
ha suspendido su viaje a Madrid, que el 

Gobierno español llevaba meses publici-
tando a bombo y platillo, por las "priori-
dades críticas" de su agenda interna y 
externa. 

José Luis Rodríguez Zapatero, presi-
dente del Gobierno español, ha partici-
pado hoy junto con Obama en el Des-
ayuno Nacional de Oración, tradición 
estadounidense vigente desde 1953 
durante la cual la élite política y econó-
mica del país se congrega para leer 
salmos y conversar, con el fin de fomen-
tar el diálogo entre las diferentes familias 
ideológicas. 

Zapatero, que ha acudido en repre-
sentación de la Presidencia rotatoria de 
la UE, y Obama se han invitado a visitar 
sus respectivos países, pero no han 
fijado una fecha para la esperada visita 
del inquilino de la Casa Blanca a Madrid.  

América Latina 
El impulso a las relaciones entre la 

UE y América Latina es otra de las gran-
des prioridades de España en este se-
mestre de mandato europeo. Preguntado 
por la situación en Honduras, que sufrió 
un golpe de Estado el pasado mes de 
junio, Moratinos ha recalcado que Madrid 
ha decido que el embajador regrese a 
Tegucigalpa al haberse restablecido el 
orden constitucional después de que la 
mayoría de los hondureños eligieran en 
noviembre presidente a Porfirio Lobo, del 
centrista Partido Nacional.  

España espera que los demás Esta-
dos miembros hagan volver a sus emba-
jadores a Honduras para normalizar las 
relaciones con el país y cerrar "lo antes 
posible" el acuerdo de Asociación con 
Centroamérica, cuyas negociaciones 
fueron paralizadas tras el golpe de Esta-
do. El Ejecutivo de Zapatero pretende 
firmarlo durante la Cumbre UE-América 
Latina que se celebrara en Madrid el 18 
de mayo. 

En cuanto a la voluntad española de 
retirar la Posición Común de la Unión 
sobre Cuba, propuesta que despierta 
fuertes reticencias en varios Estados 
miembros, el ministro ha subrayado que 
esa postura, vigente desde 1996 e im-
pulsada por el Gobierno de José María 
Aznar, es unilateral y no ha dado resulta-
dos. "La Presidencia española quiere 

sustituirla por un acuerdo bilateral donde 
las autoridades cubanas pongan su firma 
y se comprometan a promocionar el 
Estado de derecho", ha explicado. 

El ministro, que acaba de concluir 
una gira por Oriente Medio, ha señalado 
que la Presidencia rotatoria de la UE va a 
trabajar con la Alta Representante, Cat-
herine Ashton, para avanzar en el proce-
so de paz entre israelíes y palestinos. 
Considera que ambas partes podrían 
reanudar las negociaciones la semana 
que viene.  

Respecto a Irán, ha manifestado que 
"si no hay avances en el diálogo político, 
la comunidad internacional tiene que 
prepararse para apoyar otras medidas". 
"Tenemos que mantener la presión políti-
ca diplomática para volver a la mesa de 
negociaciones y evitar la desestabiliza-
ción de la región", ha declarado. 

La Presidencia española quiere abor-
dar el levantamiento del embargo de 
exportación de armas a China, impues-
to por los europeos en 1989 tras la ma-
tanza de Tiananmen. Sobre esta cues-
tión, el ministro ha puntualizado que la 
decisión la deberán tomar los Gobiernos 
de la UE por consenso y "si las condicio-
nes lo permiten". 

La ampliación de la Unión Europea 
es otra de las grandes prioridades de la 
Presidencia española, que prestará es-
pecial atención a Croacia y se esforzará 
por mantener abierto el proceso de ne-
gociación con Turquía, "a pesar de las 
dificultades", según ha subrayado Mora-
tinos. Además, tiene previsto organizar 
en mayo una reunión de alto nivel "para 
dar estabilidad y futuro europeo a los 
Balcanes Occidentales". 

Por otra parte, el ministro ha compa-
recido hoy ante la comisión europarla-
mentaria de Desarrollo, durante la cual 
ha hablado del problema saharaui. "Pa-
rece que se van a reanudar las conver-
saciones entre Marruecos y el Frente 
Polisario", ha afirmado, subrayando que 
la posición de la Presidencia es que 
Marruecos respete los derechos de la 
población saharaui.  

 Relaciones UE-EEUU: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4120 



POLÍTICA 

Defensa y Exterior 

Rechazo al sistema de intercambio de datos bancarios 
entre la UE y Estados Unidos 

Eurodiputados aseguran que no garantiza la privacidad 
LETICIA GARÍN 

Bruselas (4/02/10).- Las relaciones entre la 
UE y Estados Unidos no pasan por su 
mejor momento: Obama se ha negado a 
acudir a España a la cumbre entre ambas 
potencias, excusándose con problemas de 
agenda, y la comisión de Libertades Civiles 
de la Eurocámara ha rechazado hoy el 
sistema de intercambio de datos bancarios 
de las dos partes, tan sólo unos días 
después de su entrada en vigor. La opinión 
de los eurodiputados, que no es vinculante, 
critica que no se haya estudiado con 
detenimiento y que no respete la 
privacidad de las personas.  

La lucha contra el terrorismo es uno 
de los retos más importantes tanto para 
Estados Unidos como para la Unión 
Europea. La necesidad de alcanzar un 
pacto que mejore la seguridad siempre 
ha estado presente en la agenda de las 
dos partes. 

A finales de 2009, la Unión Europea 
firmó un acuerdo con el país norteameri-
cano en el que permitía al Gobierno de 
Obama acceder a los datos bancarios 
privados de los ciudadanos de la UE. 

El SWIFT, como se denomina este 
pacto, fue aprobado por el Consejo de la 
UE a finales de 2009, un día antes de 
que entrase en vigor el Tratado de Lis-
boa. Los europarlamentarios han critica-
do hoy que no se les haya tenido en 
cuenta y que no se les haya proporcio-
nado la información necesaria para eva-
luar la propuesta. 

El informe de rechazo redactado por 
la comisión parlamentaria se enviará al 
Pleno de Estrasburgo del próximo 11 de 
febrero, que deberá, a su vez, dar un 
veredicto sobre el asunto. 

Grupos políticos en contra 
El grupo político Alianza Progresista 

de Socialistas y Demócratas del Parla-
mento Europeo ha mostrado su rechazo 

a la propuesta: "es un mal acuerdo que 
no garantiza la privacidad de las perso-
nas". 

El líder del grupo, Martin Schulz, ha 
señalado que su grupo quiere un acuer-
do nuevo porque la lucha contra el terro-
rismo no puede implicar saltarse la apli-
cación de los derechos fundamentales de 
los individuos. 

Por su parte, el eurodiputado portu-
gués del grupo de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica Rui 
Tavares ha asegurado que la Eurocáma-
ra solicitó en repetidas ocasiones infor-
mación sobre el SWIFT al Consejo, pero 
éste se negó a dársela. 

Según Tavares, el acuerdo incluye 
errores graves de protección de la priva-
cidad ya que permite a las autoridades 
estadounidenses crear una enorme base 
de datos con información de ciudadanos 
sin tener en cuenta si son sospechosos o 
no.   

Interior y Justicia 

ILEGAL: palabra tabú en el diccionario europeo  
El Consejo de Europa defiende la educación y la sanidad para los inmigrantes en España  

MIRIAM GÓMEZ BLANES 

Bruselas (4/02/10).- Thomas Hammarberg, 
comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa, ha presentado hoy en 
Bruselas un documento en el que denuncia 
que la inmigración se está criminalizando 
en los países de la Unión Europea, ante lo 
que exige soluciones. En el caso de 
España: "hay que priorizar el derecho de 
los niños inmigrantes a la educación y a la 
sanidad" 

 "Cuando los niños llegan a un país 
deben poder recibir sanidad y educación, 
como en su lugar de origen, porque esos 
derechos deben estar ahí antes que la 
regulación", ha señalado el comisario de 
Derechos Humanos del Consejo de Eu-
ropa en referencia a la polémica levanta-
da en España por el empadronamiento 
de inmigrantes ilegales. 

En el documento presentado hoy, "La 
criminalización de las migraciones en 

Europa: ¿cuáles son las incidencias para 
los derechos del hombre?", Hammarberg 
denuncia que "el problema de la inmigra-
ción es que se hace demasiado hinca-
pié en la ley y no tanto en los derechos 
humanos". Por ello, ha destacado, desde 
el Consejo de Europa han reaccionado 
de forma negativa a las leyes que permi-
ten encarcelar a los inmigrantes durante 
ocho meses.  

Según el representante, "todos los 
gobiernos deben abordar este problema", 
pero hay muchos "partidos xenófobos" 
en Europa que no son capaces de afron-
tarlo. "La xenofobia es un problema en 
Europa hoy", ha declarado. 

Grecia, Italia, Alemania y el Reino 
Unido son los cuatro países que más 
criminalizan la inmigración, y los dos 
primeros, junto a Malta y España tienen 
un problema añadido por su situación 
geográfica en el mapa europeo, lo que 
les implica recibir a un mayor número de 
inmigrantes. 

La profesora de la Universidad Rad-
boud de Nimega (Países Bajos), Elspeth 
Guild, participante en la elaboración del 
documento, ha señalado que para contri-
buir a que esta situación de los derechos 
cambie, se debe sustituir el término "ile-
gal" por el de "irregular" en el contexto 
europeo porque "se debe enfatizar en la 
cuestión de la falta de papeles, y no en la 
de la ley o el crimen". 

La "controversia" de la regulación 
En cuanto a los criterios para regula-

rizar la inmigración, Hammarberg ha 
sostenido que es un tema "muy contro-
vertido" porque existe un elevado número 
de personas que están en un "limbo 
jurídico". En base a esto, considera que 
"hay fuertes argumentos para regula-
rizar" y espera que el Parlamento Euro-
peo, que tiene un fuerte interés en el 
tema, lo discuta.  
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El trato ventajoso de España a sus islas es "ilícito"  
El Tribunal de Justicia de la UE le pide que cambie su tasa portuaria 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (4/02/10).- España deberá 
modificar su tasa portuaria, por la cual da 
un trato ventajoso a los buques que 
navegan en sus islas y desde o hacia otros 
Estados miembros. Así lo ha declarado hoy 
el Tribunal de Justicia de la UE, con el 
objetivo de que este país cumpla la 
normativa comunitaria de libre prestación 
de servicios de transporte marítimo. 

Según la normativa comunitaria, los 
ciudadanos de la UE deben poder disfru-
tar de la libre prestación de servicios de 
transporte marítimo entre los Estados 
miembros, aún cuando están en un país 
comunitario distinto al suyo. 

En España, hay una tasa portuaria 
por la cual los buques deben pagar por 
utilizar los servicios de los puertos, cuan-

do embarcan y desembarcan mercancí-
as, hacen transbordos o utilizan las insta-
laciones. Sin embargo, quedan exentos 
de ella aquellos que proceden o se diri-
gen a un puerto del mismo archipiélago, 
como las Islas Baleares, Canarias, Ceu-
ta, Melilla, y otros puertos de la UE. 

Por este motivo, la Comisión Europea 
recurrió al Tribunal de Justicia para que 
declarara que España había "incumplido" 
sus obligaciones relativas a la libre pres-
tación de servicios al transporte maríti-
mo. 

Según Bruselas, la tasa española 
"concede una ventaja" al tráfico marítimo 
interno frente al intracomunitario; así 
como al tráfico interno e intracomunitario 
respecto al llevado a cabo entre un Esta-
do miembro y un país tercero. Esto, 
argumenta, "es una distinción" "que no 

responde a diferencias en los costes de 
los servicios portuarios sino que depende 
únicamente de los lugares de destino y 
origen de los buques", lo que "es incom-
patible con el derecho comunitario".  

España ha respondido a estas críti-
cas apuntando que existe un proyecto de 
ley "que está en proceso de elaboración 
y debería aprobarse a principios del año 
2010", con el cual se garantizará el cum-
plimiento de la normativa comunitaria. 

Sin embargo, al Tribunal de Justicia 
de la UE ha declarado hoy que España 
"ha incumplido las obligaciones" relativas 
al reglamento de la UE. Así, le ha obliga-
do a pagar los costes del juicio y a modi-
ficar su normativa.  

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4121 
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Apoyo a la instalación de un telescopio 
gigante en La Palma | Atacado el registro 
europeo de comercio de derechos de 
emisión | Vinos canarios para la 
Presidencia española | 17 ciudades para 
Capital Verde | Premio a Felipe González 

Apoyo a la instalación 
de un telescopio gigante en La Palma 

La comisión de Industria de la Euro-
cámara ha respaldado hoy por unanimi-
dad la candidatura de la isla canaria de 
La Palma para albergar el telescopio 
Europeo Extremadamente Grande (E-
ELT en sus siglas en inglés). Con sus 42 
metros de diámetro, será el más grande 
del mundo, y permitirá la observación de 
planetas alrededor de otras estrellas, 
agujeros negros, materia oscura y ga-
laxias lejanas. "La Palma reúne las con-
diciones óptimas para la instalación del 
E-ELT en cuanto a noches estrelladas, 
localización, huso horario, actividad sís-
mica, facilidades para los investigadores 
y conciliación con la vida familiar", reza la 
carta de apoyo, aprobada por la comi-
sión. 

Atacado el registro europeo 
de comercio de derechos de emisión 

La Comisión Europea ha anunciado 
hoy que reforzará las directrices de segu-
ridad online del registro de comercio de 
derechos de emisión de la UE, tras los 
'ciberataques' perpetrados la semana 

pasada contra esta base de datos. Los 
usuarios del registro recibieron correos 
electrónicos falsos en los que se les 
instaba a que introdujeran en una página 
web sus datos de identificación y contra-
señas. Alertado por las autoridades 
holandesas y noruegas, el Ejecutivo 
comunitario pidió a los Estados miem-
bros que tomaran las medidas apropia-
das. A pesar de que, según la Comisión, 
se actuó con rapidez, algunas transac-
ciones fraudulentas fueron llevadas a 
cabo.  

Vinos canarios 
para la Presidencia española 

La Representación Permanente de 
España ante la UE ha seleccionado dos 
vinos blancos de Canarias como vinos 
oficiales para los actos que se realicen 
durante el semestre de la Presidencia. 
Los vinos elegidos son: 'Lomo Bermejo' 
denominación de origen Abona, Tenerife, 
y 'Mozaga', de Lanzarote. Ambas marcas 
han sido seleccionadas entre los ganado-
res de Agrocanarias 2009. 'Lomo Berme-
jo' es un blanco semiseco que obtuvo la 
gran medalla de oro de su categoría  y el 
'Mozaga' es un moscatel que también 
mereció el oro en vinos de licor y el pre-
mio del Jurado a la presentación. La 
selección se realizó por un grupo de 
expertos formado por cinco funcionarios 
del Consejo de la UE. 

17 ciudades para Capital Verde 
Ya está cerrado el plazo para partici-

par en el Premio Capital Europea Verde. 
El galardón reconoce las inversiones que 
aporta un urbanismo medioambiental a la 
ciudad. Barcelona, Sevilla, Murcia y 
Vitoria son las ciudades españolas que 
compiten con el resto de urbes europeas 
para los premios 2012 y 2013. El anuncio 
de la capital ganadora se realizará en 
una ceremonia que se celebrará en Es-
tocolmo, que ostenta actualmente el 
premio en la edición 2010,  del 20 al 22 
de octubre de este año. La elección de la 
Capital Europea Verde de 2011 también 
se ha realizado ya, y la seleccionada ha 
sido la ciudad alemana de Hamburgo. 
Para más información sobre este reco-
nocimiento que otorga la Comisión Euro-
pea : www.europeangreencapital.eu 

Premio a Felipe González 
El que fue presidente del Gobierno 

español y ahora lidera el Grupo de Re-
flexión de la UE, Felipe González, recibió 
ayer en Bruselas el Premio Europeo de 
Ferrocarril 2010. Antonio Tajani, vicepre-
sidente de la Comisión Europea y comi-
sario de Transportes, fue quien le otorgó 
el galardón, en reconocimiento de sus 
logros políticos relativos al AVE. "Una 
historia de éxito" "que suscita el interés 
de la administración de Estados Unidos", 
señaló Tajani en la ceremonia, celebrada 
en el Museo Real de Arte e Historia de la 
capital belga.  
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