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Los titulares de Competitividad de la UE se reúnen en San Sebastián
Bruselas (8/02/10).- La innovación y la ciencia
como motor para salir de la crisis. Esta es la
idea que los titulares de Competitividad de los
Veintisiete han querido transmitir a la UE en el
encuentro informal que está teniendo lugar
entre hoy y el martes en San Sebastián
(España). Para ello, han consensuado
unánimemente la 'Declaración Donostia', un
documento que expresa el compromiso de los
Estados miembros para colocar la ciencia y la
innovación en el centro de la agenda europea.
La ministra española del ramo, Cristina
Garmendia, ha señalado que esta materia es
esencial para afrontar los grandes retos de la
actualidad como el cambio climático, el
modelo energético y el envejecimiento de la
población.
LETICIA GARÍN

"Es un mensaje de la ciencia europea a
la sociedad que reivindica el papel fundamental de la innovación en el crecimiento
económico", así ha definido Garmendia la
'Declaración Donostia', consensuada hoy
por sus homólogos de la UE.
La ministra española ha calificado de
productiva la inversión en innovación, ya
que consume productos de las empresas
que generan empleo y riqueza. "Todos
estamos de acuerdo en que es parte de
nuestra cultura y es esencial para el crecimiento económico".
La integración, la implicación y la inclusión han sido los tres ejes que han centrado
el encuentro de los titulares de la UE, quienes han remarcado que la ciencia aplicada
en los centros públicos es esencial para la
productividad porque da soluciones inmediatas a problemas reales. Garmendia ha
citado como ejemplo la tecnología láser,
que nació de una propuesta científica sin
objetivo de mercado.
En su opinión, la creación de un Espacio
Europeo de Investigación es crucial para
conseguir estos objetivos y por ello es necesario avanzar en la integración de las
políticas sobre ciencia e impulsar la innovación. "Por ello, nos hemos comprometido a
realizar conferencias ministeriales temáticas

Cristina Garmendia. Fuente: Comisión Europea

para integrar a los nuevos agentes e instrumentos científicos", ha explicado.
Los titulares de Competitividad de los
Veintisiete han coincidido que la innovación
requiere de otros elementos como las facilidades crediticias del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) o la posibilidad de estudiar
algún mercado público para estas investigaciones.
Según Garmendia, todos han puesto de
manifiesto la necesidad de "mantener, sostener e incrementar" la inversión en I+D+I de
acuerdo a los resultados obtenidos y a las
demandas de la sociedad.
Los diferentes montantes que destinan
los Estados miembros en esta partida presupuestaria dificulta el desarrollo científico. La
ministra española …
(Sigue en p. 2)

Aplauso a las elecciones
presidenciales de Ucrania
Los observadores confirman el respeto de
los estándares internacionales
(p. 3)

La energía para los coches
eléctricos no marcha sobre ruedas
Tres organizaciones ecologistas piden que
la UE revise su funcionamiento
(p. 4)

"Ya es hora de dejar de invertir en
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'Declaración Donostia', por la ciencia y la innovación en Europa
LETICIA GARÍN

@ (Sigue de la página 1) ha apuntado que es necesario llegar a un objetivo
común para conseguir la plena eficacia
del Espacio Europeo de Investigación.
"Necesitamos conocer cuál es la inversión actual de todos los países europeos en los proyectos comunes y adquirir
un compromiso único y comprometido
que permita alcanzar los principios de la
Estrategia 2020", ha aseverado.

Indicadores
Una investigación se financiará siempre y cuando se obtengan unos resultados reales. La responsable española de
esta materia ha manifestado la necesidad de medir el compromiso y los

avances que se realizan en cada proyecto.
Estas evaluaciones, ha añadido, necesitan unos indicadores fiables y reales no sólo antes de que se lleve a cabo
la investigación sino también después
con el fin de comprobar los beneficios de
la misma.
"Se trata de crear un sistema más
responsable que exija a los científicos
rendir cuentas a la sociedad y demuestren el verdadero valor de su trabajo", ha
asegurado.

Exposición
Con motivo de la reunión de ministros, San Sebastián acoge desde hoy y

hasta el 29 de marzo la exposición 'Sueños de silicio: Arte, Ciencia y Tecnología de la Unión Europea', que reúne
obras de vanguardia de Europa en las
que los artistas han incorporado diversas
tecnologías y avances científicos.
Dentro de la programación de la Presidencia española, la muestra ilustra el
cruce de conocimientos entre el arte y la
ciencia, así como el potencial de las
colaboraciones entre artistas y científicos.
 Instituto Europeo de Innovación y Tecnología:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2547

I n f o rmac i ón y n u e va s t ec no l ogía s

300 millones de euros para instalar
la banda ancha en las zonas rurales de la UE
LETICIA GARÍN

En España, Asturias se beneficia de estas ayudas comunitarias

Bruselas (8/02/10).- Igualar las condiciones
de vida en todo el territorio de la UE es el
objetivo que ha motivado a la Comisión
Europea a crear un fondo de financiación
para que las zonas rurales tengan acceso
a Internet a través de la banda ancha.
Desde septiembre del año pasado, ha
concedido ayudas por valor de 300
millones de euros con el fin de apoyar el
acceso a Internet con más velocidad a las
empresas y los ciudadanos que viven en
las regiones europeas más apartadas de
los núcleos urbanos. En España, Asturias
ha sido la Comunidad Autónoma que ha
recibido parte de esta subvención.
Dentro de los planes de recuperación
económica, los Estados miembros han
incluido un montante específico para el
desarrollo de la banda ancha en las
zonas rurales. Bruselas, por su parte,
también ha querido apoyar estas iniciativas y ha destinado 1.000 millones de
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euros dentro de su programa de ayudas
contra la crisis.
Con estos fondos públicos, se incentiva a las empresas privadas que no
quieren instalar redes de alta velocidad
en regiones donde no es rentable. Los
Gobiernos nacionales garantizan así el
acceso a estos servicios de todos los
europeos y cumplen el objetivo comunitario de crear una sociedad basada en el
conocimiento.
La Comisión Europea ha adoptado
además varias decisiones con el fin de
animar a los Estados miembros a que
hagan uso de estas ayudas y aceleren la
instalación de sistemas de banda ancha
en todos los territorios.
Hasta el momento, los países que
han seguido las recomendaciones de
Bruselas y se han beneficiado también
de este dinero han sido Francia, Eslovenia, el Reino Unido, Irlanda, Chipre,
España, Finlandia, Alemania e Italia.
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Cuándo es necesaria la ayuda
Según el Ejecutivo comunitario, las
subvenciones sólo funcionan si se ofrece
un servicio público de calidad y se crea
una red pasiva, neutral, abierta y que
cubra a todo el territorio sin discriminar
unas áreas u otras de la misma región.
Además, ha remarcado que estas
ayudas deben destinarse a cubrir los
gastos de instalación de las redes y no a
otros costes adicionales de colocar otros
sistemas más sofisticados.
Los Estados miembros que ya han
hecho uso de este dinero han decidido
instalar infraestructuras básicas para dar
acceso a los ciudadanos y las empresas
rurales y han exigido a las compañías
que operen que aseguren el servicio para
todos.
 Informe de la Comisión Europea sobre
banda ancha:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2706
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Aplauso a las elecciones presidenciales de Ucrania
MIREIA JUSTE CASTILLO

Los observadores afirman que han respetado los estándares internacionales

Bruselas (8/02/10).- La Comisión Electoral
Central ha confirmado que el candidato pro
ruso Víctor Yanukóvich es, con el 48,49%
de los votos, el ganador de la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales
ucranianas, según recoge la prensa
internacional. Su rival, la primera ministra
Yulia Timoshenko, se queda con el 45,92%
y ha prometido dar guerra antes de
reconocer los resultados. Los
observadores de la UE y de la
Organización para la Cooperación y la
Seguridad en Europa (OSCE) han indicado
que los comicios han respetado los
estándares internacionales.

Yanukóvich. Fuente: http://yanukovych.com.ua

La delegación de observadores enviada por la Eurocámara ha indicado hoy
en un comunicado que las dos vueltas de
los comicios se han caracterizado por el
juego limpio. El eurodiputado polaco
Pawel Kowal, líder de la misión, considera que han sido "libres", lo que en su
opinión demuestra que Ucrania es un
"país europeo normal" con derecho a
"optar por ingresar en la UE".
"Ayer visitamos catorce colegios electorales, urbanos y rurales, y quedamos
impresionados con la gran atención que

se prestó a las reglas y procedimientos",
ha afirmado el europarlamentario esloveno Alojz Peterle, quien ha destacado
además el desarrollo pacífico de la jornada.
Tras el éxito de los comicios, la delegación ha indicado que ahora urge llevar
a cabo las reformas políticas imprescindibles para convertir al país en una democracia madura. En esta misma línea,
Jerzy Buzek, presidente de la Eurocámara, ha pedido a las fuerzas políticas del
país que cooperen "para llevar a cabo las
reformas sociales y judiciales necesarias".
Catherine Ashton, Alta Representante
de Asuntos Exteriores de la UE, ha emitido una declaración en la que ha felicitado a los ciudadanos ucranianos por su
alta participación y por su "gran compromiso" con el proceso democrático.
Los observadores de la OSCE han
destacado por su parte que el proceso
electoral ha respetado la mayoría de los
estándares internacionales. Sin embargo,
han señalado que ha habido algunos
problemas, ligados a las "deficiencias del
marco legal" y a la "falta de confianza
entre los candidatos".

Demandas
En efecto, a pesar de la victoria de su
contrincante, la 'princesa de la Revolución Naranja' no tira la toalla. Timoshenko ha prometido vigilar muy de cerca el
recuento oficial de los votos, organizar
otro propio en paralelo e incluso ha amenazado con ir a los tribunales con demandas de fraude. Sin embargo, prefiere
abstenerse de promover protestas callejeras, las mismas que inundaron Ucrania
en otoño de 2004. Entonces, miles de

manifestantes, liderados por Timoshenko
y el actual presidente Víctor Yúshenko,
consiguieron que se repitieran las presidenciales, que se habían saldado con la
elección de Yanukóvich en medio de
acusaciones de fraude.
Esta pacífica Revolución Naranja,
llamada así porque ese color se convirtió
en la insignia de las protestas, impulsó al
prooccidental Yúshenko a la presidencia
del país, que ocupa desde entonces. Sin
embargo, él ha sido el gran perdedor de
las elecciones de este año, quedando en
quinto puesto, con alrededor de un 5%
de los votos en la primera vuelta.
Si las demandas de Timoshenko derivan en turbulencias políticas, el acercamiento de Bruselas y Kiev podría verse
entorpecido. En septiembre de 2008,
ambas partes decidieron iniciar las negociaciones para firmar un Acuerdo de
Asociación, cuya entrada en vigor profundizaría las relaciones entre la UE y
Ucrania, actualmente reguladas por un
Acuerdo de Colaboración y Cooperación
vigente desde 1998.
Joao Soares, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, ya ha
pedido a los líderes políticos del país
"que escuchen el veredicto del pueblo y
se aseguren de que la transición de
poder sea pacífica y constructiva". La
eurodiputada alemana Rebecca Harms
ha pedido a los dos candidatos que los
resultados y, "en caso de duda", dejen
decidir a los tribunales.
Por otra parte, está previsto que el
Pleno de la Eurocámara vote el miércoles una resolución sobre Ucrania.
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La energía para los coches eléctricos no marcha sobre ruedas
MIRIAM GÓMEZ BLANES

Tres organizaciones ecologistas piden que la UE revise su funcionamiento

Bruselas (08/02/10).- El planeta necesita
un respiro y los coches eléctricos se lo
pueden dar. Es lo que defiende el último
informe de las organizaciones
Greenpeace, Amigos de la Tierra Europa y
Transporte y Medio Ambiente, publicado
hoy, que aboga por que la Unión Europea
se asegure de que los vehículos eléctricos
realmente tienen "cero emisiones", como
sostienen desde Bruselas. La publicación
del informe coincide con la reunión informal
de los ministros de Competitividad,
dedicada a Industria, que se celebrará
mañana.

más aumenta el efecto invernadero con
sus emisiones de CO2 . Desde 1990 han
aumentado un 38%, según indica el
documento.
Las tres ONG defienden que la legislación europea en la materia es defectuosa, porque permite a los fabricantes
utilizar las ventas de este tipo de vehículos para compensar la producción de los
que consumen demasiado combustible.
Por otra parte, los llamados "súpercréditos" autorizan a las empresas automovilísticas a vender 3,5 vehículos con
altas emisiones por cada coche eléctrico
vendido, sin que se tenga en cuenta el
límite de CO2.

La propuesta titulada "Energía verde
para los coches eléctricos", analiza el
impacto de los vehículos eléctricos en el
sector de la energía europeo y la repercusión en las emisiones de CO2 y, a
partir de ello, evalúa cómo deben modificarse las políticas para reducir las emisiones de gas a través de la introducción
de vehículos eléctricos.
Las organizaciones firmantes señalan
que el sector del transporte es el que

El informe exige a la UE una regulación para que los coches vendidos en el
mercado europeo estén equipados con la
llamada tecnología "gas-metering", que
mide la cantidad de gases emitidos por el
combustible y que permite a los vehículos ser recargados sólo cuando la electricidad que sobra -sobre todo de energías
renovables como la eólica o la solar- está
disponible en la red de energía.
"Mientras que los coches eléctricos
puedan ser parte del movimiento que
avanza hacia un modelo de transporte
más sostenible, debe asegurarse que
funcionan con electricidad renovable", ha
manifestado Sonja Meister, miembro de
Amigos de la Tierra Europa.
Nusa Urbancic, de Transporte y Medio Ambiente, por su parte, achaca la
responsabilidad a Bruselas. "Está en
manos de la UE asegurar que todos los

Tecnología más ecológica
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coches nuevos vendidos en Europa
estén hechos con este tipo de tecnología", ha afirmado en nota de prensa.

Los ministros empiezan a buscar
soluciones
Coincidiendo con la publicación de
este informe, desde hoy y hasta el
próximo miércoles los ministros de Competitividad (Ciencia e Industria) de la UE
se reúnen informalmente en San Sebastián para destacar la importancia de la
ciencia en la recuperación económica.
Tras el encuentro de hoy, Cristina
Garmendia, ministra española de Investigación, ha señalado que la propuesta
española sobre el coche eléctrico que ha
hecho España a la Comisión Europea
"está en consonancia con los trabajos
que ya se han realizado y se están realizando en Europa".
La reunión de mañana, que estará
presidida por Miguel Sebastián, ministro
español de Industria, abordará el tema
del coche eléctrico. Lo hará a través de
tres sesiones informativas, en las que los
ministros de Industria escucharán a los
expertos del sector energético y automovilístico y a representantes de las instituciones, y de un debate ministerial.
"Se elevará el debate del vehículo
eléctrico a Europa con la finalidad de
promover e involucrar a los países
miembros en la adopción de una estrategia conjunta", ha destacado en un comunicado Teresa Santero, secretaria de
Estado de Industria.
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Nuevo eurologo ecológico
LETICIA GARÍN

Será obligatorio en todos los productos fabricados en los países de la UE

Bruselas (8/02/10).- Naturaleza y Europa,
estos son los dos mensajes que quiere
transmitir el nuevo logo que aparecerá en
todos los productos de agricultura
ecológica de la UE a partir del 1 de julio de
2010. El estudiante alemán, Dusan
Milenkovic, ha sido el ganador del
concurso convocado por la Comisión
Europea para diseñarlo. Con el 63% de los
votos de las cerca de 130.000 personas
que han votado a través de Internet el
alumno de diseño gráfico se ha hecho con
el galardón.

. Fuente: Comisión Europea

La silueta de una hoja formada con
las estrellas de la bandera europea sobre
fondo verde es el nuevo símbolo que
señalará a los productos ecológicos
producidos en los Estados miembros,
que sigan las normas comunitarias sobre
este tipo de alimentos.
En la etiqueta del envase podrán
aparecer junto con este símbolo otros
logotipos privados, regionales o naciona-

les. En el caso de los productos importados, no será obligatorio.
Mariann Fischer Boel, comisaria europea de Agricultura y Desarrollo Rural,
se ha mostrado encantada con el nuevo
distintivo: "Así, estamos mejorando la
imagen de los alimentos y será mucho
más sencillo diferenciarlos".
El logotipo ganador ha sido fruto de
un concurso paneruopeo en el que han
participado estudiantes de arte y diseño
de los Veintisiete. Los 3.500 modelos
que se presentaron fueron examinados
por un tribunal internacional que eligió a
los tres finalistas. Finalmente, el ganador
salió de los votos emitidos a través de la
web de los ciudadanos.
La ceremonia de entrega de premios
se celebrará en julio en Bruselas donde
los tres finalistas recibirán 6.000, 3.500 y
2.500 euros, respectivamente.

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

"Ya es hora de dejar de invertir en sectores en declive"
MIREIA JUSTE CASTILLO

Es la recomendación del grupo de reflexión EPC para salir de la crisis

Bruselas (8/02/10).- Si los Gobiernos de la
UE deciden mantener sus políticas fiscales
expansionistas en el actual contexto de
crisis, deberán redirigir sus inversiones a
sectores con futuro. Ésta es una de las
recomendaciones del 'think tank' European
Policy Centre (EPC), recogidas en un
informe presentado hoy en Bruselas. En el
documento se aconseja a los Estados
miembros que dejen de aportar fondos
públicos a áreas "en declive" y que en su
lugar los destinen a nuevas áreas
productivas, como las tecnologías verdes,
programas de formación y políticas
laborales activas.
El EPC aboga por que los países de
la UE emprendan reformas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones y
de los sistemas de sanidad. En lo que
respecta a la edad de jubilación, recuerda que, tal y como indican "algunos analistas", retrasarla un par de años representaría una contribución significativa a
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la reducción de la deuda, "no sólo por los
ahorros en los fondos públicos, sino por
el aumento del consumo derivado de una
vida laboral más larga".
Esta cuestión está de plena actualidad en España. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha
propuesto aumentar la edad de jubilación
de 65 a 67 años, con el fin de mejorar la
situación de las maltrechas finanzas
estatales.
Sotiria Theodoropoulou, autora del
estudio, ha indicado hoy durante la conferencia de presentación que los Gobiernos nacionales deberían evitar la tentación de cambiar la legislación laboral
para abaratar el despido hasta que la
recuperación no se haya asentado con
solidez. En su opinión, hacerlo ahora,
cuando el consumo privado aún está
débil, sería contraproducente, porque
podría derivar en un frenazo a la reactivación económica.
Otra de las propuestas del informe es
coordinar los programas de consolida-
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ción fiscal de los Estados miembros, "con
el fin de mitigar los efectos adversos que
el recorte del gasto pudiera tener en la
creación de empleo".
Wolfgang Müller, director de la oficina
en Bruselas del Servicio Federal de Empleo alemán, ha hecho referencia durante la presentación, en la que ha participado como ponente, al caso español. Ha
recordado que el mercado laboral de ese
país, donde la tasa de paro roza el 20%
"está muy fragmentado", ya que "alrededor del 40% de los trabajadores tiene
empleos temporales y precarios", mientras que los demás tienen contratos muy
blindados.
Para poner fin a este panorama, ha
abogado por que España emprenda una
reforma de su mercado laboral, proceso
en el que ya se halla inmerso el Gobierno
de Zapatero.
 Informe de EPC:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4128
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Negocios + sostenibilidad = objetivo empresarial a largo plazo
MIRIAM GÓMEZ BLANES

Es la conclusión del último estudio de The Economist Intelligence Unit

Bruselas (8/02/10).- El binomio
sostenibilidad-beneficios no va de la mano
en los negocios a corto plazo, según revela
el último informe del 'think tank' The
Economist Intelligence Unit. Éste refleja la
opinión de los empresarios respecto a
cómo están influyendo los principios de
responsabilidad social corporativa en sus
empresas y si los están aplicando en su
día a día.
Sólo el 24% de los 200 ejecutivos
sondeados considera que la relación
entre la función empresarial y la sostenibilidad es importante en un plazo de 1 a
2 años. Frente a esto, el 69% cree que lo
es más en un periodo de 5 a 10 años y
que las compañías de todo el mundo
están avanzando hacia la consecución
de unos principios sostenibles en sus
políticas y prácticas centrales.
"Gestionando para la sostenibilidad",
así se titula el estudio que The Economist Intelligence Unit realizó entre diciembre de 2009 y enero de 2010 y que

recoge la opinión de empresarios del
área de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, además de la de
académicos y expertos del sector.
El objetivo del estudio, patrocinado
por la eléctrica Enel, es descubrir cómo
perciben los entrevistados la sostenibilidad al tener que orientar sus políticas
hacia ella, y cómo están incorporando
sus principios en sus negocios diarios.
Según las conclusiones desprendidas del
mismo, ésta se define como una operación encaminada a preservar la capacidad productiva del entorno social y natural a largo plazo.
Además, el 34% opina que las directivas financieras son una prioridad más
urgente que las que se encaminan hacia
la sostenibilidad, lo que complica el logro
de los objetivos de la responsabilidad
social corporativa. La falta de consenso y
de claridad son otros impedimentos a
esta cuestión.

Una inversión de futuro

un punto en el que centrarse en estos
momentos a nivel empresarial pero,
según el 80% de los encuestados, será
más importante en los próximos tres
años, un porcentaje dentro del que el
46% cree en ello firmemente. Mientras
para algunos este factor representa un
riesgo, otros ven en él una oportunidad
de aumentar sus expectativas empresariales.
Será por ello que sólo la mitad de las
empresas actuales basa su progreso en
aspectos sostenibles, según el informe.
Las que sí lo hacen, la aplican en diversos ámbitos como mejorar la eficiencia
energética (38%) o educar a sus empleados en la materia (32%). Tal vez esta
situación cambiaría si los incentivos para
ello fuesen mayores. Aunque están aumentando, no están extendidos, reconocen los preguntados.
 Informe completo Managing for sustainability:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4126

Puede que la sostenibilidad no sea

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

España fue el país con mayor desempleo de la OCDE en diciembre
LETICIA GARÍN

La tasa de paro se situó en el 19,5%, frente a la media del 8,8%

Bruselas (8/02/10).- El desempleo ahoga a
España. El último informe de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), publicado
hoy, señala que España fue en diciembre
el país con mayor desempleo de los países
miembros, con una tasa de paro del
19,5%. El ratio medio para el conjunto de
la OCDE se mantuvo en el 8,8%, respecto
al mes anterior, y en la Eurozona, se situó
en el 10%, 0,1 punto porcentual más que
en noviembre.

España se ha convertido en el farolillo
rojo de las economías mundiales en
cuestión de desempleo. Por segundo
mes consecutivo, alcanzó en diciembre
el mayor número de parados de la
OCDE. Le siguen Eslovaquia con una
tasa de desempleo del 13,6% e Irlanda,
con un 13,3%.
En cambio, Corea (3,5%), Países Bajos (4%) y Japón (5,1%) fueron los Estados que registraron la tasa de paro más
baja.
Estados Unidos y Canadá consiguie-

ron en diciembre un descenso en el
desempleo de 0,2 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente.
Comparados con el mismo mes del
año anterior, los ascensos más notables
se dieron en Irlanda, con un crecimiento
del 3%; España, con un aumento del
4,7%, y Eslovaquia, del 4,3%.
Por el contrario, las subidas menos
importantes tuvieron lugar en Corea
(0,2%), Alemania (0,4%) y Japón (0,8%).
 OCDE:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3827
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El plan de ajuste de la deuda rumana gusta a la UE
LETICIA GARÍN

El país tendrá hasta 2012 para ajustar el déficit al 3% exigido

Bruselas (8/02/10).- La Comisión Europea
ha admitido hoy que el plan de ajuste del
déficit público llevado a cabo por Rumanía
va por el camino adecuado. El recorte del
gasto y las nuevas medidas fiscales
emprendidas por el Gobierno de Bucarest
ha sido del agrado de la institución
europea, que ha prolongado el plazo para
reducir el déficit al 3% del Producto Interior
Bruto (PIB) impuesto por la UE hasta 2012,
un año más del previsto.
La crisis económica ha desestabilizado la deuda pública en los Estados
miembros, que han incumplido la exigencia de mantener el déficit en el 3% del
PIB, previsto por el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento de la UE.
Esta situación ha obligado al Ejecutivo comunitario a emprender acciones
concretas para obligar a los países euro-

peos a cumplir este objetivo, sin el cual la
recuperación económica será más complicada.
"Rumanía ha tomado las acciones correctas", según palabras del comisario
europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, quien ha
asegurado que los esfuerzos del Gobierno de Bucarest son adecuados para
conseguir el límite requerido.
El país del Este ha reducido su deuda
gracias al recorte del gasto público realizado en bienes y servicios en el presupuesto de 2010, como le recomendaba
Bruselas, lo que le ha permitido reducir
los costes en un 2% del PIB.
Además, la creación de un marco regulatorio en el sistema fiscal con medidas vinculantes a medio plazo han ayudado a que la reducción sea mayor.
Según Almunia, estos cambios son
buenos, pero las autoridades rumanas
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deben continuar trabajando en esta línea
con el fin de conseguir el límite obligatorio. "En consonancia con las medidas ya
tomadas, el Gobierno de Bucarest debe
seguir esforzándose para conseguir el
límite requerido en 2012".
En 2009, el descenso de las exportaciones y la contracción de la demanda
doméstica provocaron un déficit público
del 7% del PIB en Rumanía, tres puntos
porcentuales más del previsto por la
Comisión Europea.
Como consecuencia de la crisis, Bruselas ha prolongado el plazo que tienen
los Estados miembros con peor situación
económica para reducir su deuda. Al
igual que Rumanía, Grecia e Irlanda
tendrán hasta 2012 y España, hasta
2013.
 Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la
UE:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4127
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