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Los vaivenes de Islandia en la Unión Europea
La primera ministra se reúne con Barroso y Rehn para debatir sobre su adhesión
Bruselas (5/02/10).- Islandia siempre fue uno
de los países nórdicos que más se resistió a
entrar en el área de los Veintisiete, pero ahora
parece que le ha cautivado ya podría
solucionar los desequilibrios económicos que
atraviesa en la actualidad. La primera ministra
islandesa, Johanna Sigurdardottir, viajó ayer a
Bruselas para mantener un encuentro
informal con José Manuel Barroso, presidente
de la Comisión Europea, y Olli Rehn,
comisario de Ampliación, con el fin de acercar
posturas sobre su posible adhesión. Sin
embargo, la imagen de este país que tiene la
UE en la actualidad no pasa por su mejor
momento. Tras la quiebra del banco islandés,
Icesave, el Reino Unido y Países Bajos
quieren que el Gobierno de Reykjavik asuma
las pérdidas.
LETICIA GARÍN

En los últimos meses, los contactos entre Islandia y la Unión Europea se han incrementado notablemente. El deseo del
país nórdico de convertirse en Estado
miembro y la quiebra del banco Icesave,
que ha perjudicado a inversores británicos y
holandeses, han sido los temas centrales
de las reuniones entre ambas partes.
La visita de ayer de Sigurdardottir a
Bruselas no fue más que un encuentro
informal, en el que, durante aproximadamente una hora, los tres líderes políticos
hablaron sobre la disputa que enfrenta a
estos dos países europeos.
Según la prensa internacional, la islandesa alertó a la Comisión Europea del daño
que podría causar relacionar la disputa del
banco Icesave con el apoyo económico del
Fondo Monetario Internacional (FMI) a este
país.
En su opinión, los Estados miembros
son quienes están haciendo este falso nexo
de unión que puede perjudicar la imagen
del país nórdico y traer consecuencias
negativas para la economía global.
En 2008, la suspensión de pagos del
banco Icesave provocó la alarma de británicos y holandeses que tenían invertidos
cerca de 3.800 millones de euros en esta

. Fuente: Comisión Europea

entidad. Entonces, los Gobiernos de los dos
países europeos solicitaron a Reykjavik que
devolviese este dinero a sus ciudadanos.
El presidente del país, Ólafur Ragnar, se
negó a hacerse cargo de estas pérdidas y
convocó un referéndum, que se celebrará el
próximo 6 de marzo, para que sea la población quien decida sobre este tema.
Con una imagen no del todo favorable y
sólo dos semanas antes del referéndum, la
Comisión Europea presentará el próximo 24
de febrero una opinión formal sobre la solicitud de Islandia para …
(Sigue en p. 2)

Economía, cambio climático y Haití
Éste es el menú del Consejo Europeo del
próximo jueves
(p. 2)

Tratado por la igualdad de género
en la UE
Ministras comunitarias firman en Cádiz un
pacto contra la discriminación
(p. 4)

Satisfacción en la UE por los
avances rusos en derechos
humanos
Moscú ha ratificado un punto esencial del
Convenio Europeo de Derechos Humanos(p. 3
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POLÍTICA
A mp l i a c ió n

Los vaivenes de Islandia en la Unión Europea
LETICIA GARÍN

@ (Sigue de la página 1) adherirse a
la Unión Europea.
Siete meses después de la proposición de los nórdicos, existen dudas acerca de la posición del Ejecutivo comunitario. La inestable situación económica que
atraviesa el país podría dificultar el cumplimiento de los requisitos que impone la
UE para aceptar nuevos Estados miem-

bros.
En el caso de que el informe sea positivo, Islandia estará lista para comenzar
a trabajar en busca de los objetivos que
exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, como la
limitación del déficit público del 3% del
Producto Interior Bruto (PIB), tan discutido en los últimos meses.

La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, en declaraciones a este diario
ha señalado que la primera ministra
islandesa espera que la adhesión transcurra según los procedimientos habituales y sin imprevistos.
 Política comunitaria de Ampliación:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1758

In st it uc ion es eur ope as

Economía, cambio climático y Haití
MIREIA JUSTE CASTILLO

Éste es el menú del Consejo Europeo del próximo jueves

Bruselas (5/02/10).- Herman Van Rompuy,
presidente permanente del Consejo
Europeo, ha convocado el 11 de febrero a
los jefes de Estado y de Gobierno de la UE
para participar en un encuentro informal en
Bruselas. El principal objetivo es estudiar la
situación económica y discutir sobre la
futura estrategia de crecimiento Europa
2020, que debe sustituir a su fallida
antecesora, la de Lisboa. El cambio
climático y la respuesta de los Veintisiete al
terremoto de Haití son los otros dos platos
del menú del día, que se servirá en un
marco nuevo: la centenaria biblioteca
Solvay, en el corazón del barrio europeo.

Sus paredes y suelos de madera y su
ornamentada decoración difieren mucho
de la impersonal sala del Consejo donde
los líderes mantienen habitualmente sus
encuentros. Además, esta vez charlarán
solos, sin sus ministros ni embajadores.
Tan sólo estarán con ellos José Manuel
Barroso, presidente de la Comisión Europea, Catherine Ashton, Alta Representante de Exteriores de la UE y Jerzy
Buzek, presidente de la Eurocámara, y el
propio Van Rompuy así como los traductores.
Según ha señalado a este diario Jesús Carmona, viceportavoz de Van
Rompuy, el objetivo de este cambio es
que los mandatarios discutan de forma
"franca y abierta" sobre los temas del
orden del día, sin sentirse limitados por la
presencia de los miembros de sus gabinetes. A diferencia de los Consejos Europeos formales, cuyas conclusiones han
sido preparadas previamente por el Comité de Representantes Permanentes,
en esta ocasión los líderes europeos
podrán discutir libremente, sin un guión
fuertemente preestablecido, en una suerte de brainstorming (tormenta de ideas)
sobre los tres temas del orden del día.

Interior de la biblioteca donde se reunirán los Veintisiete.
Fuente: Comisión Europea

El futuro económico de la UE

El cambio de ubicación -los mandatarios de la UE se reúnen normalmente en
el edificio del Consejo, el Justus Lipsiusresponde al deseo expreso de Van Rompuy, que ha elegido esta bella biblioteca
de estilo ecléctico con el fin de crear un
ambiente más íntimo e informal en el
encuentro, el mismo del que disfrutaban
los líderes europeos cuando charlaban
alrededor de una chimenea en los inicios
del club europeo, en los tiempos en que
éste tenía pocos miembros.
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La economía será el asunto principal
del encuentro. Según el programa previsto, se dedicará a ella toda la mañana y el
almuerzo. Los jefes de Estado y de Gobierno discutirán sobre la incipiente recuperación económica y la futura Estrategia
Europa 2020, que se espera aprobar
formalmente en el Consejo Europeo de
junio. El debate puede ser arduo, debido
a las reticencias de varios Estados
miembros respecto a la postura de la
Presidencia española de la UE, que
aboga por que esa estrategia cuente con
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objetivos vinculantes y mecanismos
correctivos que castiguen a los Estados
miembros que los incumplan.
Por la tarde, los Veintisiete pasarán a
hablar sobre la falta de liderazgo de la
UE en la cumbre climática de Copenhague, celebrada en diciembre, y prepararán la posición común europea de cara
a la siguiente cita mundial de lucha contra el calentamiento global, que tendrá
lugar en México a finales de 2010.
En lo referente a Haití, que empieza a
levantar tímidamente cabeza tras el
devastador terremoto del pasado 12 de
enero, analizarán cuál es la situación
actual y evaluarán la respuesta de la UE,
que ha sido criticada por su falta de coordinación. Además, estudiarán la posibilidad de introducir un mecanismo europeo de intervención rápida para este tipo
de crisis, algo que ya se ha intentado, sin
éxito, en varias ocasiones. Los mandatarios Jacques Chirac, francés, Gerard
Schröder, alemán, Jean Claude Juncker,
luxemburgués, y Guy Verhofstadt, belga,
propusieron en 2003 coordinar las fuerzas de protección civil de los Estados
miembros, pero la idea no progresó.
Verhofstadt achaca este fracaso al deseo
de los Gobiernos nacionales de seguir
apuntándose el éxito de este tipo de
operaciones, según recordó ayer en un
comunicado.
El ex primer ministro belga, actual líder de los liberales en el Parlamento
Europeo, quiere que los Veintisiete se
comprometan a adoptar un enfoque más
coordinado en sus políticas económicas.
Y se lo ha comunicado por carta a Van
Rompuy.
"Si los jefes de Estado quieren resolver los fallos de la UE, el día 11 deberán
llegar a la única conclusión lógica: Europa necesita más unidad e integración, de
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otro modo dejará de desempeñar su
papel en el tablero de ajedrez mundial",
reza la misiva, enviada ayer.

Coordinación
En opinión de Verhofstadt, la pérdida
de liderazgo europeo se debe a la falta
de coordinación. Por ello, insta a los
Estados miembros a que "dejen de lado
sus tendencias naturales a ir por libre y
se comprometan a adoptar un enfoque

más coordinado para resolver los problemas, ya sea en materia de cambio
climático, recuperación económica o
ayuda humanitaria".
La Confederación de Empresas Europeas (Businesseurope) también ha
hecho llegar sus propuestas al Consejo
Europeo. Para reinsertar a la UE en la
senda del crecimiento y de la competitividad, aboga por "recuperar los valores
fundamentales de la economía de mer-

cado". En otras palabras, recomienda
premiar el trabajo y las inversiones productivas, promover la toma de riesgos
razonables, proteger y desarrollar los
derechos de propiedad intelectual, sancionar el fraude, luchar contra el proteccionismo y las distorsiones a la competencia y financiar unos servicios públicos
asequibles.

Interior y Justicia

Satisfacción en la UE por los avances rusos en derechos humanos
MIREIA JUSTE CASTILLO

Moscú ha ratificado un punto esencial del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Bruselas (5/02/10).- Catherine Ashton, Alta
Representante para Asuntos Exteriores de
la Unión Europea, ha expresado hoy su
satisfacción por la ratificación de la
Federación Rusa del Protocolo número 14
al Convenio Europeo de Derechos
Humanos, lo que permite su entrada en
vigor y abre la vía a la agilización del
funcionamiento del Tribunal de
Estrasburgo. Rusia era el único de los 47
miembros del Consejo de Europa
pendiente de ratificar dicho Protocolo.
En una declaración emitida hoy, Ashton afirma que la aplicación del Protocolo
14 "reforzará el Convenio y dará al Tribunal Europeo de Derechos más efectividad y eficacia". La ratificación de Rusia

deja el camino abierto para reformar esa
Corte.
Moscú firmó el Convenio en 2006, pero no había ratificado hasta ahora el
Protocolo, que permitirá agilizar el funcionamiento del Tribunal, con sede en
Estrasburgo. Según la prensa internacional, el desbloqueo se produjo tras largas
negociaciones, que han permitido al país
salvaguardar sus intereses. En los procesos en su contra habrá un representante ruso entre los jueces. También
estará presente una persona de esa
nacionalidad en el grupo encargado de
hacer efectivas las condenas.
Rusia es el Estado con el mayor número de casos pendientes, por las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos en su territorio, especialmente en la convulsa región del Cáuca-

so. En 2009, el 28,1% de las denuncias
se presentaron contra ese país, según el
informe anual de la Corte.
La Duma (Parlamento ruso) aprobó la
ratificación el 15 de enero. Ayer, el presidente Dmitri Medvédev y el Consejo de
la Federación hicieron lo mismo. Sólo
falta que Rusia haga llegar al Consejo de
Europa el mecanismo de ratificación.
El Protocolo 14 prevé además una
cláusula de habilitación que permite la
adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, una
de las prioridades de la Presidencia
española.
 Declaración de Ashton:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4124

Interior y Justicia

Identidad protegida dentro y fuera de la UE
LETICIA GARÍN

Una decisión de la Comisión garantiza la seguridad de los datos personales

Bruselas (5/02/10).- ¿Qué ocurre cuando
damos nuestros datos a una empresa? El
desarrollo de las nuevas tecnologías y
sobre todo de Internet ha puesto en peligro
el resguardo de nuestra identidad. Alertada
por esta situación, la Comisión Europea ha
adoptado hoy una decisión que anima a las
empresas de los Veintisiete a reforzar la
seguridad en los intercambios de datos de
ciudadanos con otras compañías de
terceros países. El Ejecutivo comunitario
propone nuevos estándares de protección
con el objetivo de que se adapten a los
nuevos modelos de negocio.
En 2002, Bruselas aprobó una decisión por la que recomendaba a las empresas utilizar una herramienta específica que asegurase correctamente la protección de datos personales cuando los
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transferían a otras bases fuera de la UE.
El texto adoptado hoy da un paso
más y fija unos estándares comunes
para los procesos de traspaso de información personal entre Estados miembros
y terceros países. Su intención es amoldarse a los nuevos negocios internacionales y las nuevas tecnologías.
En virtud de estos cambios, una empresa europea que subcontrate los servicios de transmisión de datos a otra perteneciente a un país de fuera de la Unión
Europea deberá tener en cuenta las
pautas comunitarias. Además, la compañía de la UE deberá supervisar que la
subcontratada sigue los protocolos de
seguridad impuestos por la Comisión.
Esta decisión no obliga a las empresas, pero Bruselas les anima a seguir
sus recomendaciones porque de este
modo garantizan la transparencia de sus
actividades y contribuyen a proteger la
08 Febrero 2010

intimidad de los ciudadanos.
El comisario europeo de Justicia,
Jacques Barrot, ha afirmado en un comunicado que las cláusulas de actuación
para las empresas aseguran el equilibrio
entre las necesidades de los negocios
internacionales y la protección de los
datos personales de los europeos.

Consulta pública
Después de que ayer el Parlamento
Europeo rechazara el sistema de intercambio de datos bancarios privados
entre la UE y Estados Unidos, el Ejecutivo comunitario ha lanzado hoy una consulta pública para que expertos en la
materia aporten su visión sobre el tema.
El objetivo es recabar información de
las personas involucradas en estos asuntos para preparar las negociaciones con
el país norteamericano sobre el mejor
sistema de protección de la identidad de
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los europeos en el intercambio de datos
entre ambas potencias.
Todo aquél que lo desee podrá enviar

sus recomendaciones a la Comisión a
través de su página web antes del 12 de
marzo de 2010.

 Web de la consulta pública sobre protección de datos:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4123

CALIDAD DE VIDA
So c ied ad

Tratado por la igualdad de género en la UE
LETICIA GARÍN

Ministras comunitarias firman en Cádiz un pacto contra la discriminación

Bruselas (5/02/10).- "La igualdad entre
hombres y mujeres es una condición previa
para el crecimiento sostenible, el empleo,
la innovación y la cohesión social". Así lo
refleja la 'Declaración de Cádiz', un
documento con el que ministras y
secretarias de Estado de la UE quieren
reivindicar la lucha contra las
desigualdades de género en Europa. Este
Tratado se ha sellado dentro del Foro
Europeo de Mujeres que se está
celebrando hasta hoy en Cádiz (España).
La ministra española del ramo, Bibiana
Aído, ha asegurado que este pacto
pretende dar un "impulso definitivo" a la
igualdad de género en los Veintisiete.

. Fuente: Comisión Europea

La ministra española recordó ayer durante la inauguración del Foro que la
diferencia media entre la tasa de empleo
de mujeres y de hombres descendió del
17% en 2000 al 14% en 2007. Sin em-
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bargo, cuando las familias tienen menores a su cargo, esta tasa cae 12,4 puntos
en las mujeres frente a 7,2 puntos en el
caso de los hombres.
La Presidencia española, que ya lo
incluyó dentro de las prioridades de su
programa, ha querido hacer hincapié en
esta cuestión y animar a los Veintisiete a
luchar para que la igualdad de género
ocupe un lugar prioritario en la agenda
política de la UE.
Las ministras y representantes políticos del más alto nivel de los gobiernos
de los Estados miembros, del Parlamento Europeo, el Fondo de Desarrollo de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
y organizaciones de mujeres de Europa
han acudido a Cádiz para debatir sobre
el grado de cumplimiento de los objetivos
y las medidas establecidas en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada
hace 15 años en Pekín.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Igualdad y Derechos de la
Mujer del Parlamento Europeo, Eva Britt,
subrayó que es necesario involucrar a las
mujeres y a toda la sociedad para erradicar la desigualdad y la violencia de género.

Compromisos
En la 'Declaración de Cádiz', las ministras y secretarias de Estado de la UE
se han comprometido a trabajar para que
los Estados miembros y las instituciones
europeas aseguren la participación equilibrada de ambos sexos en los altos
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cargos de responsabilidad.
Además, han hecho un llamamiento a
los Veintisiete con el fin de eliminar los
obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones.
En el texto también se cita la posibilidad de celebrar periódicamente cumbres
de líderes políticas, que evalúen los
avances realizados en esta materia y
fomenten la igualdad de género en la UE.

Toque de atención de Amnistía
La organización solidaria Amnistía Internacional ha instado a la Unión Europea a que avance en su trabajo de defensa de los derechos de las mujeres,
especialmente en los países del tercer
mundo donde son habituales las violaciones y la muerte de madres en el parto.
El director de la oficina de la UE de
esta ONG, Nicolas Beger, ha señalado
que las instituciones europeas deben
dejar a un lado las palabras y diseñar
más acciones concretas. "Deben apoyar
a países como Burkina Faso, donde
mueren 2.000 mujeres cada año por
complicaciones cuando dan a luz", ha
aseverado.
 Política europea en materia de Igualdad
de Género:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1099
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E m p le o

Acuerdo para financiar PYMEs
BEATRIZ MANRIQUE

Las instituciones europeas acuerdan de dónde vendrán los fondos de los microcréditos

Bruselas (5/02/10).- El 'instrumento
europeo de financiación de PYMEs',
dirigido a los emprendedores europeos,
obtendrá fondos del programa 'Progreso'
de la Comisión Europea y del presupuesto
comunitario. Este es el acuerdo al que
llegaron ayer por la noche varios
eurodiputados y la Presidencia española.
El objetivo es que los parados y las
personas interesadas en crear o expandir
una pequeña empresa cuenten con el
dinero necesario para desarrollar sus
proyectos.
El compromiso informal, negociado
por miembros de la comisión de Empleo
y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo y representantes de la Presidencia
de turno de la UE, necesita ser aprobado
de manera formal por el Pleno de la
Eurocámara (el próximo jueves) y los 27
ministros de la UE. Si ambas partes le
dan su visto bueno, entrará en vigor 20

días después de publicarse en el Diario
Oficial de la UE.
Los europarlamentarios aprobaron en
diciembre crear un 'instrumento europeo
de financiación de PYME" para que las
personas con riesgo de perder su trabajo
o en paro puedan establecer su propia
empresa o negocio.
El instrumento pone a su disposición
microcréditos de hasta 25.000 euros, en
el caso de que tengan dificultades para
obtener el dinero en el mercado convencional. Los interesados en obtener este
préstamo pueden utilizarlo tanto para
empezar un negocio desde cero, como
para expandir pequeñas compañías de
diez o menos trabajadores y con beneficios por debajo de los 2 millones de
euros.

¿De dónde vendrá el dinero?
Los eurodiputados se han mostrado
dispuestos a que el instrumento cuente
hasta con 100 millones de euros durante
un período de cuatro años. La Comisión

Europea había propuesto que este montante procediera del programa 'Progreso'.
Sin embargo, la mayoría de los eurodiputados de la comisión parlamentaria de
Empleo se opusieron, puesto que dicho
programa está destinado a grupos vulnerables y si la única vía para financiar este
instrumento era esa, no sería un programa eficaz.
Así, ambas partes han acordado que
60 millones de euros procedan del programa y 40 millones de euros de las
arcas comunitarias. Para 2010, se otorgarán 25 millones de euros del presupuesto de este año.
"Este acuerdo permitirá la rápida
puesta en marcha del mecanismo, que
es fundamental en estos tiempos de
crisis. Espero que la Comisión Europea y
los Estados miembros informen a los
ciudadanos sobre cómo solicitar este
servicio", ha afirmado la eurodiputada
socialista húngara Kinga Göncz, portavoz
del informe.

E d uca c ió n

Cinco estudiantes españoles reciben el premio escolar europeo eTwinning
MIREIA JUSTE CASTILLO

Bruselas (5/02/10).- Sevilla acoge, desde
hoy hasta el domingo, la quinta edición de
la conferencia anual de eTwinning, acción
que crea comunidades en línea de
profesores y escuelas de toda Europa.
Durante el evento tendrá lugar una entrega
de premios a 37 escuelas de 21 países, a
las que se reconoce su excelencia en el
hermanamiento electrónico. Cinco niños
españoles están entre los galardonados.
Durante los tres días que dura la conferencia, unos quinientos profesores
europeos harán balance de la iniciativa
eTwinning, que utiliza Internet para desarrollar proyectos con alumnos, comuni-

Nº 3137

La entrega se celebra hoy en Sevilla
dades en línea para docentes y oportunidades de desarrollo profesional.
La directora general de Educación y
Cultura de la Comisión Europea, Odile
Quintin, inaugurará el evento. En su
opinión, eTwinning es una "auténtica
comunidad de prácticas, aprendizaje,
excelencia e innovación en la educación
tanto a escala europea como en todo el
mundo".
"Los profesores participantes han
mostrado lo poderosa que puede ser la
experiencia de aprendizaje para los niños
si se enriquece con colaboración internacional e intercambios culturales y lingüísticos utilizando instrumentos del siglo
XXI", ha afirmado en un comunicado.
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Los estudiantes españoles Florenci
Sales, del Instituto de Educación Secundaria Sol de Riu, Remei Ibáñez, del mismo centro, Manuel Díaz, del Colegio
Sagrado Corazón, Mauricio Del Gallego,
del Instituto de Educación Secundaria de
Llanera, y Marta Pei, del Instituto Jaume
Callis, están entre los premiados.
Los galardonados podrán participar
en un campamento que se celebrará en
abril o mayo, en un lugar pendiente de
confirmar. Otros recibirán material escolar.
 eTwinning:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4125
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C u l tu ra

Europa en breve
REDACCION

Ópera de Manuel de Falla en el BOZAR |
Junqueras solicita la limpieza del embalse
de Flix | Cubismo en el Museo de Ixelles |
Segovia avanza para capital de la cultura
2016 |

Ópera de Manuel de Falla en el
BOZAR
El Palacio de Bellas Artes de Bruselas recibe los días 5 y 6 de febrero la
representación de, la singular ópera que
Manuel de Falla escribió para teatro de
títeres y marionetas, 'El retablo de Maese
Pedro'. La obra corre a cargo de la compañía española Etcétera dirigida por
Enrique Lanz. El relato está basado en
un capítulo de la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
y de donde se capta el espíritu de Cervantes. La puesta en escena de esta
obra de títeres es un gran trabajo de
montaje y producción, que cuenta además con un tratamiento de luces y despliegue de maquetas y marionetas gigantes. El director musical, Josep Vicent
también ha aportado diferentes músicas
del autor gaditano combinando, folclore,
liturgias y vanguardia.

Junquera solicita la limpieza del
embalse de Flix
El eurodiputado de Los Verdes, Oriol

Junqueras ha declarado que el Gobierno
español no se toma en serio la limpieza
del embalse de Flix. Por este motivo ha
solicitado a la Comisión europea que le
indique cual es el plazo del que dispone
el ejecutivo de Zapatero para invertir las
ayudas comunitarias en la limpieza de
los lodos tóxicos de dicho embalse. Al
parecer el Gobierno español no ha llegado a un acuerdo con la empresa Ercros
para depositar los sedimentos en algún
terreno. Tres años de retraso son los que
lleva este proyecto y son numerosos los
colectivos que temen que el Gobierno
pueda perder la subvención europea. "El
Gobierno español no se toma en serio la
limpieza o por lo menos no lo considera
una prioridad, y esto no puede ser" ha
señalado el político de Esquerra.

Cubismo en el Museo de Ixelles
"El Cubismo y sus entornos en las colecciones de Telefónica" el nombre de la
exposición que hasta el próximo día 25
de abril se podrá disfrutar en el Museo de
Ixelles de Bruselas. Considerada como
una de las colecciones más importantes
de pintura cubista, reúne 43 obras de los
mejores pintores cubistas de todo el
mundo. Es la primera vez que la colección se expone en Europa, tras su paso
Chile, Argentina y Brasil. La colección de
arte de Telefónica se ha convertido en un

referente del patrocinio cultural corporativo a nivel internacional. A la inauguración
de la muestra en la capital belga acudió
el presidente de Telefónica, César Alierta
"los artista cubistas fueron vanguardistas
en su día y desafiaron la perspectiva
común. Un rasgo de modernidad que se
acerca a lo valores de vanguardia tecnológica y progreso de telefónica" declaró.

Segovia avanza para capital de la
cultura 2016
La Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), ha ratificado un convenio de colaboración con Segovia 2016.
Se trata de acuerdo que supone la adhesión de más de 350 comercios de
diferentes sectores. El acuerdo ha sido
firmado entre la ACS y el Ayuntamiento
de Segovia, y tiene como objetivo proporcionar a las empresas, colectivos,
instituciones una herramienta para formalizar su deseo de apoyo al proyecto
Segovia Capital Europea de la Cultura
2016. "Ellos son una de las caras de la
ciudad, un importante canal de comunicación entre la cultura y la sociedad" ha
señalado refieriendose a los comerciantes, la gerente de la Oficina Segovia
2016, Nuria Preciado.
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El desarrollo urbano, una prioridad de la Presidencia española
MIRIAM GÓMEZ BLANES

La ministra de Vivienda defiende la cohesión territorial de Europa

Bruselas (5/02/10).- En el marco de la
conmemoración de los 20 años de apoyo
comunitario al desarrollo urbano, celebrado
en Bruselas ayer, Beatriz Corredor,
ministra española de Vivienda, defendió la
importancia de los proyectos de este tipo
que se han llevado a cabo en toda Europa
y que han contribuido a su mejora. Por ello,
la Presidencia de la UE lo ha fijado como
una prioridad de su mandato.
45 ciudades españolas se han beneficiado de la iniciativa URBAN, puesta en
marcha en 1989 por la Comisión Europea para combatir las desigualdades de
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ciudades europeas prósperas en las que
existían barrios desfavorecidos. Por ello,
el Gobierno español ha continuado llevando a cabo este tipo de proyectos,
como la Iniciativa Urbana 2007-2013,
para impulsar el desarrollo urbano sostenible en otras 43 ciudades.
"España tiene mucho que aportar al
debate sobre el modelo de cohesión
territorial de Europa", destacó la ministra
de Vivienda. Este modelo ha sido creado
con el Tratado de Lisboa y establece que
la UE fomentará la cohesión económica,
social y territorial entre los Estados
miembros.
Además, Corredor explicó durante el
evento los actos programados por el
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Ministerio de Vivienda para el primer
semestre de 2010, como la reunión informal de ministros de Desarrollo Urbano
que se celebrará en Toledo los días 21 y
22 de mayo. En ella se presentarán las
conclusiones finales de los Estados
miembros y de las instituciones comunitarias para desarrollar el Marco de Referencia de la Ciudad Europea Sostenible.
El acto también contó con la presencia de Pawel Samecki, comisario de
Política Regional, quien confió en que los
núcleos urbanos seguirán implementando las estrategias sostenibles en el futuro.
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La Comisión Europea echa un cable al sector audiovisual
MIRIAM GÓMEZ BLANES

Concede ayudas para que cree productos competitivos

Bruselas (5/02/10).- La Agencia Ejecutiva
en el Ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural (EACEA, en sus siglas en inglés),
perteneciente a la Comisión Europea, ha
abierto hoy una convocatoria para apoyar a
universidades y empresas del sector
audiovisual, entre otros organismos, en la
creación de productos competitivos en el
contexto europeo. Las solicitudes podrán
ser presentadas desde hoy hasta el
próximo 9 de julio.
La propuesta va dirigida a escuelas
de cine y televisión, universidades, centros de formación profesional especiali-

zados, empresas privadas y organizaciones profesionales pertenecientes al sector audiovisual. Además, como requisito
indispensable, los candidatos deben
estar establecidos en uno de los 27 Estados miembros de la UE, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Suiza o Croacia.
Los proyectos que pueden concurrir
deberán tener una duración máxima de
12 meses y estar orientados a desarrollar
la capacidad de los profesionales del
sector audiovisual, integrando una dimensión europea en su trabajo. Por
tanto, podrán estar enfocados a la formación en materia de gestión económica, financiera y comercial, de nuevas
tecnologías del sector audiovisual o de

desarrollo de guiones.
Criterios como la calidad del contenido de la actividad, la gestión del proyecto o la dimensión europea, serán
valorados para seleccionar a los beneficiarios de las subvenciones entre todos
los participantes.
El presupuesto máximo que destinará
la Comisión Europea a esta convocatoria
será de 2,5 millones de euros y la fecha
límite para presentar los proyectos es el
9 de julio.
 Convocatoria EACEA:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4122
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ANV y PCTV, son entidades de ETA |
Roche no cree que se bloqueen los
genéricos en Europa | El control de las
fronteras de la UE es exagerado | Vuelve
el dinero a Galicia

ANV y PCTV son entidades de ETA
Los medios españoles recogen que
los ministros de la UE han actualizado la
lista terrorista europea incluyendo a los
partidos políticos ANV y PCTV-EHAK
como "dos entidades de la banda terrorista ETA". Además, 13 nuevos etarras
han pasado a formar parte de este registro, la mayor parte de ellos relacionados
con el entramado internacional de ETA.
Esta revisión se suele llevar a cabo cada
seis meses pero esta vez se ha adelantado y se ha hecho de forma extraordinaria, a petición del Gobierno de España.
La última actualización se realizó el 15
de julio de 2008 cuando ETA aparecía
con organizaciones como KAS, Xaki,
Ekin, Askatasuna o Gestoras Pro Amnistía.

Roche no cree que se bloqueen los
genéricos en Europa
El diario digital Cincodias.com publica hoy una entrevista al Consejero delegado de la farmacéutica Roche, Severin

Schwan, en la que afirma que la competencia en el mercado de los fármacos
genéricos "está funcionando bastante
bien y éstos están entrando en el mercado de un modo eficiente, incluso en Europa". La Comisión Europea abrió una
investigación al sector porque encontró
indicios de que se estaba bloqueando la
entrada de este tipo de fármacos, por
estrategias anticompetitivas. Así, Schwan
afirma que a Roche no le afecta porque
no tienen patentes "próximas a caducar"
y defiende que la investigación ha demostrado el buen funcionamiento de la
competencia.

El control de las fronteras de la UE es
exagerado
"La UE ha relegado absolutamente a
un segundo plano la libertad y ha sobredimensionado el aspecto de la seguridad", afirma Juana Goizueta, profesora
de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV), en la entrevista que publica hoy la versión digital del
diario español El País. La catedrática
señala en la misma que en Europa aún
"queda mucho camino por avanzar para
poder hablar de una política migratoria
comunitaria" y critica las restricciones del
Espacio Schengen -implica la libre circulación de personas por los países que lo

forman-. En cuanto a la polémica española sobre el empadronamiento de inmigrantes ilegales, señala que este tipo de
medidas "infringen la legalidad" porque
se niega el acceso a temas tan básicos
como la sanidad.

Vuelve el dinero a Galicia
La prensa gallega se hace eco hoy
del ingreso de 166 millones de euros en
las cuentas de la Xunta de Galicia, procedentes del Programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2000-2006. El motivo es que la Comisión
Europea ha levantado la suspensión de
pago que pesaba sobre esta comunidad,
desde noviembre de 2008, efectuada
porque Bruselas tenía dudas sobre el
correcto destino de los fondos y la ejecución de las obras programadas. Alberto
Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, ha
afirmado que ese dinero "se ingresará de
inmediato en la hacienda pública gallega"
y se ha mostrado satisfecho porque así
"se recupera el prestigio de la Xunta
como administración que gasta con eficiencia, así como su solvencia ante la
UE", según recogen los medios. Este
dinero corresponde a los gastos pendientes de reembolsar de todo el Programa
Operativo.
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