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'Habemus' Comisión Europea  
El Pleno del Parlamento Europeo la aprueba con 488 votos a favor,  

138 en contra y 72 abstenciones 

 
Barroso. Fuente: Comisión Europea 

cos y Monetarios. 
El hasta ahora responsable de la misma, 

Joaquín Almunia, tampoco ha quedado 
exento de críticas. El eurodiputado portu-
gués de Izquierda Unitaria Euro-
pea/Izquierda Verde Nórdica, Miguel Portas, 
ha culpado al español de provocar una caída 
en las bolsas europeas tras comparar la 
situación de Grecia con la España y Portu-
gal. "El papel de un comisario no es echar 
gasolina al fuego", ha espetado. 

Sin embargo, hay otros comisarios que 
generan mucha más controversia que Almu-
nia, como Algirdas Semeta (Asuntos Admi-
nistrativos, Auditoría y Lucha contra el Frau-
de) y Neelie Kroes (Agenda Digital). 

Juan Fernando López … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (9/02/10).- Por fin hoy, tras tres 
meses de espera, el Pleno del Parlamento 
Europeo ha dado su visto bueno en 
Estrasburgo, a la nueva Comisión Europea. 
Los populares, socialistas y liberales 
europeos han apoyado a los 26 comisarios, 
con 488 votos a favor, mayoría suficiente para 
que el nuevo equipo de Barroso se ponga 
manos a la obra. Los verdes, la izquierda y 
los euroescépticos lo han rechazado con 138 
votos en contra, y los conservadores y 
reformistas europeos se han abstenido (72).  
Barroso, líder del Ejecutivo comunitario, ha 
prometido un cambio de rumbo para hacer 
frente a la crisis y otros desafíos, durante un 
mandato que concluirá en octubre de 2014. 
BEATRIZ MANRIQUE 

Desde las nueve hasta las doce de la 
mañana, los eurodiputados han debatido 
con Barroso sobre el papel y las competen-
cias de la nueva Comisión Europea. El 
portugués ha intentado convencer a la Eu-
rocámara de que diera el visto bueno a su 
equipo: "Podéis confiar en él, es un equipo 
que merece vuestro apoyo". En su opinión, 
los comisarios están listos para afrontar los 
retos futuros, ya que cuentan con "expe-
riencia e ideas nuevas, y reflejan una larga 
gama de sensibilidades", ha insistido. 

Catherine Ashton, Alta Representante 
de Política Exterior de la UE, era la que 
menos convencía a los eurodiputados. "Lo 
único que promete en política exterior es 
que coordinará la voz de la UE", ha critica-
do el líder de los verdes europeos, Daniel 
Cohn-Bendit. Incluso Martin Schulz, líder de 
los socialistas europeos y, por tanto, del 
mismo grupo que la baronesa, ha lamenta-
do que la Alta Representante "no aportara 
contenido sustancioso en su comparecencia 
ante la Eurocámara". No obstante, ha salido 
en su defensa cuando un eurodiputado le 
ha llamado comunista. "Ashton no debe 
permitir que le insulte así", ha enfatizado. 

Olli Rehn, hasta ahora comisario de 
Ampliación, también ha sido criticado por su 
falta de preparación para hacerse cargo de 
la importante cartera de Asuntos Económi-
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POLÍTICA 

Instituciones europeas 

'Habemus' Comisión Europea 
BEATRIZ MANRIQUE 

 (Sigue de la página 1) Aguilar, eu-
rodiputado socialista español, sí se ha 
mostrado a favor de la nueva Comisión: 
"Las razones están al alcance de cual-
quiera. Un mundo global necesita una 
Europa relevante. No más crisis, sino 
acción".  

De hecho, Barroso ha prometido 
cambios con su nuevo colegio de comi-
sarios: "Me niego a creer que después de 
estos años de debate institucional, segui-
remos como antes". "La crisis económica 
y financiera, el cambio climático y la 
seguridad energética, son retos con 
suficiente peso como para que modifi-
quemos nuestra manera de actuar", ha 
señalado. 

Este cambio de rumbo, según el pre-
sidente de la Comisión Europea, contará 
con un pilar fundamental: la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa.  

"Nuestra labor es usar este nuevo 
instrumento para lograr el dinamismo. 
Así que alejémonos del pesimismo inte-
lectual y constante denigración de la UE 
que está dañando tanto su imagen", ha 
reclamado. "Movamos la discusión sobre 
las instituciones al impacto político", ha 
señalado. 

Ante las críticas de los miembros del 
Parlamento Europeo sobre el escaso 
peso de la UE en el escenario interna-
cional, como quedó patente en Copen-
hague, Barroso ha dicho: "¿Cuenta la UE 
con el mundo? Sí. ¿Pero cuenta el mun-
do en la UE como debería? Todavía no. 
La UE necesita hablar con una voz fuerte 
y unida. Tiene menos éxito cuando actúa 
de acuerdo con sus intereses nacionales 
y de forma descoordinada". 

En esta línea, el debate ha girado en 
torno a la crisis que atraviesa Grecia y a 
la necesidad de que los países de la UE 
y, especialmente los de la Eurozona, 
pongan su granito de arena. 

Jaime Mayor Oreja, vicepresidente 
de los populares europeos, ha afirmado 
al respecto que la recesión aumentará 
las diferencias entre los Estados miem-
bros. "Dado que vivimos una crisis, lo 
más importante no es el Tratado de Lis-
boa sino que haya un cambio de actitud. 
La mejor forma de cambiar es apoyar la 
Comisión Europea de Barroso", ha sub-
rayado. 

Al término del debate, tras reunirse 
por grupos, los eurodiputados han reali-
zado la votación dando el visto bueno al 
nuevo equipo de Barroso. Diego López 
Garrido, secretario de Estado español, 
ha felicitado al portugués en nombre de 
la Presidencia española y de los Estados 
miembros. 

Para la Presidencia española la cons-
titución del Ejecutivo comunitario es 
fundamental. Durante tres meses, la 
Comisión sólo actuaba en funciones y no 
podía lanzar propuestas legislativas, por 
lo que el Gobierno español tenía un 
estrecho margen de maniobra al no con-
tar con propuestas para su semestre 
europeo. 

ASÍ QUEDA EL NUEVO EQUIPO 
Catherine Ashton (Reino Unido): Alta 

Representante de Asuntos Exteriores y 
vicepresidenta de la CE 

Viviane Reding (Luxemburgo): Justi-
cia, Derechos Fundamentales y Ciuda-
danía y vicepresidenta de la CE 

Joaquín Almunia (España): Compe-
tencia y vicepresidente de la CE 

Siim Kallas (Estonia): Transportes y 
vicepresidente CE 

Neelie Kroes (Países Bajos): Agenda 
Digital y vicepresidenta CE 

Antonio Tajani (Italia): Empresa e In-
dustria y vicepresidente CE 

Maros Sefcovic (Eslovaquia): Rela-
ciones Interinstitucionales, Administra-

ción y vicepresidente CE 
Lászlo Andor (Hungría): Empleo, 

Asuntos Sociales e Integración 
Michel Barnier (Francia): Mercado In-

terior y Servicios 
Dacian Ciolos (Rumanía): Agricultura 

y Desarrollo Rural 
John Dalli (Malta): Sanidad y Consu-

midores 
Maria Damanaki (Grecia): Asuntos 

Pesqueros y Marítimos 
Karel De Gutch (Bélgica): Comercio 
Stefan Fülen (República Checa): Am-

pliación 
Maire Geoghegan-Quinn (Irlanda): 

Ciencia, Investigación e Innovación 
Johannes Hahn (Austria): Política 

Regional 
Connie Hedegaard (Dinamarca): 

Cambio Climático 
Kristalina Georgieva (Bulgaria): Ayu-

da Humanitaria y Respuesta a la crisis 
Janusz Lewandowski (Polonia): Pro-

gramación Financiera y Presupuestos 
Cecilia Mallmstrom (Suecia): Asuntos 

de Interior 
Günter Oettinger (Alemania): Energía 
Andris Piebalgs (Letonia): Desarrollo 
Janez Potocnik (Eslovenia): Medio 

Ambiente 
Olli Rehn (Finlandia): Asuntos Eco-

nómicos y Monetarios 
Algirdas Semeta (Lituania): Asuntos 

Administrativos, Auditoría, y Lucha Con-
tra el Fraude 

Androulla Vassiliou (Chipre): Educa-
ción, Cultura, Multilingüismo y Juventud  

 Biografías de los nuevos comisarios: 
http://ec.europa.eu/commission_designate_
2009-2014/index_es.htm 
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ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

Malos tiempos para el euro 
Los eurodiputados debaten en el Pleno las dificultades económicas de la zona 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (9/02/10).- Los problemas 
económicos de Grecia, los elevados 
déficits públicos y el desempleo han puesto 
de relevancia las dificultades financieras 
que atraviesa la zona euro en la 
actualidad. Los eurodiputados han 
debatido hoy en el Pleno de Estrasburgo 
esta cuestión y han solicitado a los países 
de la moneda única una mayor 
coordinación para conseguir no sólo una 
unión monetaria sino también una unión 
económica que regule el mercado 
financiero. Además, han mostrado su 
desacuerdo con que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) intervenga en la 
Eurozona, algo que también ha respaldado 
el hasta hoy comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios, Joaquín 
Almunia. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

El euro no pasa por su mejor momen-
to: las noticias sobre la mala actuación 
de la moneda única en los mercados 
financieros han levantado la alarma pu-
blicadas esta última semana en la prensa 
han levantado la alarma de la economía 
global. 

Los europarlamentarios han compa-
recido hoy en Estrasburgo para calmar 
los ánimos y plantear soluciones ante 
esta situación. Muchos han coincidido en 
que es necesario un enfoque europeo 
común que refuerce las herramientas y 

las políticas comunitarias que están al 
alcance de los miembros de la Eurozona. 

El líder de los liberales en la Eurocá-
mara, el  belga Guy Verhofstadt, ha se-
ñalado que los mercados desconfían del 
club porque "hay socios que no cum-
plen", refiriéndose a Grecia y su elevada 
deuda pública. 

Por ello, el europarlamentario popular 
portugués Diogo Feio ha solicitado la 
creación de una metodología basada en 
la solidaridad porque "si un actor deses-
tabiliza el sistema, no se podrá salir de la 
crisis".  

"Para tener un método económico 
eficaz, lo primero que hay que hacer es 
establecer un sistema de supervisión real 
con la estandarización de las políticas 
fiscales", ha señalado. 

Grecia 
En la actualidad, el déficit griego es 

una de las mayores preocupaciones de 
la Eurozona. Almunia ha querido relajar 
la tensión y ha explicado que las medi-
das emprendidas por el país helénico 
van en la dirección correcta. 

"El paquete de medidas elaboradas 
por el Gobierno de Atenas para 2010 y 
los años siguientes es ambicioso y ade-
cuado", ha aseverado. En su opinión, 
gracias a los mecanismos de la Comisión 
Europea que exigen presentar un informe 
trimestral sobre los avances que va reali-
zando el Estado, será más fácil compro-
bar su efectividad. 

Respecto a las informaciones publi-
cadas por la prensa la semana pasada 
en las que se decía que Almunia había 
equiparado la situación griega con la de 
España y Portugal, el comisario ha sido 
claro: "Pido que se refieran a lo que yo 
declaré y no a lo que otros dicen que 
declaré". 

Desconfianza en el Pacto 
Más de la mitad de los dieciséis paí-

ses del euro, entre ellos España, no 

cumplen con el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, que les exige mantener su 
déficit público en el límite del 3% del 
Producto Interior Bruto (PIB). 

El europarlamentario francés de los 
verdes Pascal Canfin ha explicado que 
hasta el estallido de la crisis, España 
cumplía holgadamente este requisito, 
pero dos años después su deuda ha 
crecido enormemente. "Esto significa que 
se fija en las cuentas públicas que no 
son suficientes, porque este país parale-
lamente explotaba la punta privada y 
jugaba con la especulación", ha afirma-
do. 

Según Canfin, "tenemos una visión 
estrecha del pacto, lo que provoca la 
falta de confianza internacional en Euro-
pa y en el euro". 

Sin embargo, Diego López Garrido, 
secretario de Estado para la UE, ha 
asegurado que la zona euro ha actuado 
correctamente, algo que se puede com-
probar porque ha abandonado la región 
de la recesión. Sin embargo, España aún 
la padece. 

Intervención del FMI 
La posibilidad de que el FMI interven-

ga en la zona euro para rescatar a los 
países con mayores dificultades, como 
Grecia, no ha sido del agrado de los 
europarlamentarios. En su opinión, esto 
mostraría una debilidad en el área de la 
moneda única y levantaría una falsa 
alarma en los mercados internacionales. 

Almunia ha apoyado esta visión: "No 
necesitamos a este organismo, todos 
nuestros países son miembros, pero 
podemos y debemos salir de la crisis con 
nuestra voluntad política y utilizando 
nuestros instrumentos".    

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la 
UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4127 



CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

Los desafíos climáticos tras Copenhague 
Un grupo de expertos analiza los pasos a dar para tener éxito en México 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (9/02/10).- La Cumbre climática 
de Copenhague de diciembre pasado se 
organizó con la ambición de cerrar un 
acuerdo mundial de reducción de 
emisiones, pero se quedó en una mera 
declaración de intenciones, tal y como 
admitió la ONU al término del encuentro. El 
objetivo de cerrar un pacto vinculante se 
tuvo que posponer para la conferencia de 
México, que se celebrará a finales de año. 
Cuatro expertos en la materia, 
representando a Europa, China, y Estados 
Unidos, han participado hoy en un coloquio 
celebrado en Bruselas, donde han 
desgranado las acciones a emprender para 
tener éxito. Louis Bono, consejero de 
Medio Ambiente de la Misión de EEUU 
ante la UE, ha afirmado que su país 
cooperará para alcanzar un acuerdo global 
que obligue a las partes. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Preguntado sobre la eventual influen-
cia negativa que pueden tener las elec-
ciones legislativas de noviembre en la 
ambición climática estadounidense, Bono 
ha recordado que en su país ya se están 
examinando varias propuestas de ley 
relacionadas con el cambio climático.  

En su opinión, los logros de Copen-
hague son un "paso significativo para la 
comunidad internacional", ya que allí se 
fijaron unos objetivos de mitigación de 
los efectos del cambio climático, y tam-
bién se estableció un sistema para infor-
mar sobre el nivel de emisiones de los 
países y un marco para la transferencia 
de tecnología, elemento muy importante 
para los Estados en vías de desarrollo. 

Tras la cita danesa corrieron ríos de 
tinta en la prensa internacional sobre el 
poco peso de la UE en las negociaciones 
de la Cumbre. Sin embargo, Bono ha 
indicado que, contrariamente a los que 
se dijo en los medios, los líderes europe-
os se implicaron activamente en el pro-
ceso.  

En esta misma línea, Jos Delbeke, di-
rector general adjunto de Medio Ambien-
te de la Comisión Europea, ha señalado 
que los representantes de la UE "no 
estuvieron ausentes" en las conversacio-
nes de Copenhague, aunque, como ya 
se sabe, no quedaron satisfechos con el 
acuerdo. Los europeos pretendían cerrar 
un acuerdo vinculante ambicioso de 
reducción de emisiones, pero no lo con-
siguieron.  

Avances 
A pesar de ello, están satisfechos 

porque un elevado número de países ya 
han presentado compromisos de rebaja 
de sus emisiones. En este sentido, Tere-
sa Ribera, secretaria de Estado española 
de Cambio Climático, ha anunciado hoy 
en Madrid a la Comisión Congreso-
Senado para la UE que los 100 países 
que más gases de efecto invernadero 
lanzan a la atmósfera ya han comunica-
do sus objetivos, según recoge la prensa 
nacional.  

Delbeke ha recordado que las pro-
mesas efectuadas por las potencias ricas 
son "importantes, pero insuficientes". Las 
presentadas hasta el momento por los 
países en desarrollo también se quedan 
lejos de los deseos de la UE. 

La Cumbre climática de Cancún 
(México) es la próxima cita clave de la 
lucha internacional contra el calentamien-
to global. Para conseguir unos resultados 
ambiciosos, el director general considera 
importante que la UE ponga en marcha 
rápidamente el mecanismo de financia-
ción a corto plazo destinado a apoyar a 
los países pobres, con el fin de dejar 
patente la credibilidad de los europeos. 
Asimismo, ha abogado por que la Unión 
desarrolle su mercado de derechos de 
emisión.  

El peso chino 
China es el mayor emisor de CO2 del 

mundo, por lo que es un interlocutor 
ineludible en las negociaciones sobre el 
calentamiento global. Ismael Aznar, 
subdirector general de Comercio de 
Emisiones de la Oficina Española de 
Cambio Climático, ha indicado durante el 
coloquio que para conseguir que esta 
potencia incremente su implicación es 
necesario crear una atmósfera de con-
fianza y explicar a Beijing las ventajas de 
virar hacia un modelo de crecimiento 
más ecológico. 

A este respecto, Changhua Wu, di-
rectora del departamento de China de la 
ONG The Climate Group, ha subrayado 
que el gigante asiático ya se halla inmer-
so en el proceso de transición hacia un 
paradigma económico basado en unas 
emisiones reducidas.  

 The Climate Group: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4131 
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Sociedad 

Más protección del menor en las redes sociales 
Bruselas urge a las empresas del ramo a mejorar la seguridad 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (9/02/10).- Las redes sociales 
online, como Facebook, son una 
herramienta de comunicación en pleno 
auge. Jóvenes y no tan jóvenes las utilizan, 
a veces de forma compulsiva, para 
intercambiar fotografías y mantener el 
contacto entre amigos. Sin embargo, 
también pueden ser una herramienta 
peligrosa, especialmente para los niños, si 
la información que los usuarios depositan 
llega a manos de personas con pocos 
escrúpulos. La Comisión Europea ha 
reclamado hoy a las empresas del sector 
que tomen las medidas adecuadas para 
proteger a los menores de estos riesgos. 

Hoy se celebra el Día Europeo por un 
Internet más Seguro y, por este motivo, 
el Ejecutivo comunitario ha pedido a las 
compañías del ramo que, por defecto, los 
datos personales de los menores de 
edad sean visibles únicamente para sus 
amigos. En la actualidad, sólo cumple 
con esta premisa el 40% de las redes 
sociales, entre ellas Facebook, MySpace 
y Windows Live, según estudio de la 
Comisión que ha analizado 25 páginas 
Web. 

Otra de las deficiencias subrayadas 
por Bruselas es que únicamente 11 re-
des sociales, como Yahoo!Answers, 
impiden que los perfiles privados de los 
usuarios de menos de 18 años puedan 
buscarse a través de motores de bús-

queda. 
La gestión de las quejas de los inter-

nautas también debe mejorar, según la 
Comisión. El informe, elaborado hace un 
año, indica que sólo nueve Webs res-
pondieron a las reclamaciones presenta-
das durante el periodo de evaluación. 

Sin embargo, no todo son problemas. 
El Ejecutivo comunitario considera que la 
mayor parte de las empresas del ramo 
permiten a los menores hacer frente a los 
riesgos en línea, por ejemplo, permitien-
do que los internautas impidan el acceso 
a determinados usuarios y supriman 
observaciones en su perfil.  

Medio ambiente 

El coche eléctrico "es bueno para Europa" 
Así opina Miguel Sebastián, ministro español de Industria 

MIRIAM GÓMEZ BLANES 

Bruselas (9/02/10).- Tras las dos primeras 
sesiones de trabajo sobre el coche 
eléctrico celebradas hoy en el marco de la 
reunión informal de los ministros de 
Competitividad de la UE, Miguel Sebastián, 
ministro español de Industria, ha defendido 
las ventajas de este vehículo y ha 
destacado que "ha nacido hoy en Europa". 
El encuentro se ha celebrado desde ayer y 
hasta hoy en San Sebastián. 

 El tema ha sido debatido hoy por los 
ministros del ramo, lo que refleja "el 
papel central" que se le quiere dar desde 
la Presidencia española, ha señalado 
Sebastián.  

La reunión ha sido productiva puesto 
que de la misma se ha derivado el be-
neplácito de varios países. Alemania, por 

ejemplo, ha dado su "apoyo expreso" 
para elevar al próximo Consejo de Minis-
tros en Bruselas la propuesta de la Pre-
sidencia española de adoptar una estra-
tegia europea común sobre el vehículo 
eléctrico. 

El ministro Sebastián, además, se ha 
hecho eco de las palabras de Christian 
Estrosi, su homólogo francés, que ha 
señalado que este transporte "es esen-
cial" y que todos los europeos tienen que 
"avanzar sin dispersión". 

 "Es una oportunidad para la industria 
europea. Su implantación implica el de-
sarrollo de nuevas tecnologías, actividad 
innovadora", ha afirmado Sebastián en 
alusión al coche eléctrico, quien además 
ha señalado que en tiempos difíciles es 
cuando hay que hacer "apuestas de 
futuro" y éste es una de ellas. 

En las dos sesiones de trabajo, cele-
bradas hoy, los ministros de Competitivi-
dad han contado con la opinión de exper-
tos en la materia como fabricantes de 
automóviles o empresas energéticas y 
del sector de las tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), con el 
fin de "analizar el vehículo eléctrico des-
de todos los ángulos". 

De forma paralela a esto, ayer las 
tres organizaciones ecologistas Green-
peace, Amigos de la Tierra Europea y 
Transporte y Medio Ambiente, presenta-
ron el informe "Energía verde para los 
coches eléctricos" en el que abogaban 
por lograr que este tipo de vehículos no 
lance ninguna emisión, tal y como se 
contempla.   



Aquí Europa - Diario Impreso 

Nº 3139   10 Febrero 2010  Página 6 

Educación 

La UE apoya la formación de los jóvenes en el sector audiovisual 
Abre una convocatoria de ayudas para instituciones de educación superior 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (9/02/10).- La Comisión Europea 
ha abierto hoy una convocatoria de ayudas 
para apoyar la formación de los jóvenes en 
el ámbito audiovisual. Las subvenciones 
están dirigidas a consorcios paneuropeos 
de instituciones de educación superior, 
organismos de formación y agentes del 
sector que presenten propuestas de 
movilidad de estudiantes y formadores en 
Europa. Las solicitudes deberán 
presentarse en la Agencia de Educación, 
Cultura y Audiovisual (EACEA, en sus 
siglas en inglés) de Bruselas antes del 31 
de abril de 2010. 

Los candidatos que pueden participar 
en esta convocatoria deberán ser resi-
dentes en los Veintisiete o en alguno de 
los países del Área de Libre Comercio 
así como en Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, Suiza y Croacia. 

La Comisión Europea subvencionará 
las actividades dirigidas al desarrollo de 
la capacidad de los futuros profesionales 
del sector audiovisual para comprender 
la dimensión europea de su trabajo. 

Además, tiene como objetivo mejorar 
la experiencia de los jóvenes en áreas 
como la gestión económica, financiera y 
comercial; en el uso de las nuevas tecno-
logías y en el desarrollo de guiones. 

Los programas que se presenten de-
berán tener una duración máxima de 12 
meses y la ayuda comunitaria no podrá 
ser superior al 75% total de los costes. El 
presupuesto destinado por el Ejecutivo 
comunitario para este plan es de 2 millo-
nes de euros. 

La UE valorará de los proyectos pre-
sentados la gestión, la calidad del conte-
nido, la dimensión europea, el impacto y 
la particularidad del consorcio.  

 Más información sobre la convocatoria: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4130 

Sociedad 

La iniciativa europea de consulta ciudadana necesita más transparencia 
El Defensor del Pueblo de la UE explica cómo mejorar este instrumento 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (9/02/10).- Con un millón de 
firmas, los ciudadanos de los Veintisiete 
podrán solicitar a la Comisión Europea que 
presente una propuesta legislativa: esta es 
la iniciativa de consulta pública introducida 
por el Tratado de Lisboa. El Defensor del 
Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, 
ha mostrado hoy su opinión sobre cómo 
mejorarla. Más transparencia, más 
facilidad para proponer temas y más 
supervisión del proceso han sido los tres 
conceptos que ha citado como cruciales 
con el objetivo de conseguir un buen 
funcionamiento de este instrumento. 

El pasado 31 de enero fue el último 
día para que expertos en la materia en-
viasen al Ejecutivo comunitario sus opi-
niones sobre cómo debía funcionar esta 

medida y el 22 de febrero, Bruselas ex-
plicará cuál será la reglamento que con-
dicione el procedimiento. 

Diamandouros también ha querido 
participar en la definición de esta nueva 
propuesta que facilitará a los europeos 
su participación en la toma de decisiones 
de la UE. "Es importante que la normati-
va que controle esta medida facilite el 
ejercicio de los derechos de los ciudada-
nos", ha señalado. 

En su opinión, la Comisión debe per-
mitir a los europeos que expresen sus 
quejas sobre la administración y su forma 
de trabajar: "La Iniciativa de Consulta 
Pública tiene que convertirse en una 
herramienta de participación de los ciu-
dadanos en la UE". 

Por ello, ha propuesto que el registro 
de las propuestas de los ciudadanos no 
implique ningún trámite burocrático y que 

Bruselas no tome un tiempo mayor de 
seis meses para examinarlas y los requi-
sitos para que se convierta en consulta 
pública. 

Según el Defensor del Pueblo, se de-
be establecer un sistema de supervisión 
adecuado que le permita comprobar la 
actuación de la Comisión Europea y al 
Parlamento Europeo vigilar las conclu-
siones políticas que salgan de estas 
consultas. 

El Ejecutivo comunitario espera que 
esta iniciativa entre en vigor a principios 
de 2011, cuando se haya definido con 
más precisión su funcionamiento.  

 Opinión del Defensor del Pueblo Euro-
peo sobre la Iniciativa de Consulta 
Pública: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4129 

Sociedad 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

Cárcel por contrabando de tabaco | Video 
clip europeo | Más unión entre civiles y 
militares | Poderes reforzados para la 
Eurocámara | 

Cárcel por contrabando de tabaco 
El es primer caso de este tipo, en que 

en un país tercero se emite una senten-

cia  por fraude contra los intereses de la 
UE y es obligado a pagar un millón y 
medio de dólares en concepto de indem-
nización. La corte del estado del estado 
de Florida (USA) ha emitido sentencia de 
2 años de cárcel y el pago de dicha in-
demnización, contra un ciudadano ame-
ricano acusado de contrabando de taba-
co. La corte estima que el acusado ha 

participado activamente en la introduc-
ción de tabaco en el mercado negro 
europeo. Según el director de la OLAF, la 
oficina europea anti fraude, Nicholas IIett, 
esto es una gran prueba de las investi-
gaciones internacionales que se llevan a 
cabo bajo la coordinación de la OLAF. 
Más de 43 millones de cigarrillos fueron 
incautados en la UE y 11 personas dete-
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nidas. "Estoy muy satisfecho de la co-
operación con el departamento de Inmi-
gración de EE.UU" ha señalado. 

Videoclip europeo 
La Comisión ha lanzado un concurso 

para la producción de un videoclip para 
participar en el concurso 'contenido 360'  
dentro de los proyectos establecidos 
para los medios de comunicación. Bruse-
las invita de esta forma a los profesiona-
les de la industria audiovisual a participar 
en la producción de un videoclip de dura-
ción máxima 3 minutos y que transmita 
una visión particular de lo que es Europa. 
El ganador recibirá 10.000 euros y su 
obra se presentará en Cannes en el mes 
de abril. La fecha límite para presentar 
las propuestas es el 15 de marzo y para 
más información pueden consul-
tar:http://www.dailymotion.com/sas/EUCo
ntent360 

Más unión entre civiles y militares 
'Uniendo esfuerzos: conectando la 

seguridad militar y las capacidades civi-
les', este el nombre de la conferencia 
que ha tenido lugar  hoy, en la Agencia 
Europea de Defensa (EDA, en sus siglas 
en inglés). Más de 250 participantes de 
los estados miembros y los organismos 
internacionales han analizado la posibili-
dad de aprovechar las capacidades del 
ámbito civil y militar. El objetivo ya vino 
marcado desde hace unos meses, por la 
intención de aunar las sinergias y las 
capacidades, todo ello para lograr una 
mayor coordinación a la hora de actuar. 
El acto de hoy busca además intentar 
conseguir 'ir más allá' en la actividad de 
EDA, como uno de los nexos de unión en 
esta 'alianza'. "Hay que empezar una 
verdadera coordinación en las activida-
des diarias, a nivel europeo. Necesita-
mos dirigirnos hacia unos compromisos 
con soluciones efectivas" ha declarado, 
Catherine Ashton.   

Poderes reforzados para la 
Eurocámara 

El Pleno de la Eurocámara ha apro-
bado hoy en Estrasburgo un Acuerdo 
Marco que establece los principios fun-
damentales que rigen las relaciones 
entre esa institución y la Comisión Euro-
pea. Uno de los logros de los eurodipu-
tados ha sido la garantía de que el Ejecu-
tivo comunitario aplicará un trato de 
igualdad para el Parlamento Europeo y el 
Consejo, especialmente en el acceso a 
reuniones y la aportación de información. 
Además, consigue una posición más 
fuerte en las iniciativas legislativas y en 
las negociaciones internacionales. Jerzy 
Bukek, presidente de la Eurocámara, se 
ha mostrado satisfecho por haber acor-
dado este documento y ha asegurado 
que de este modo se refuerza el método 
comunitario. Información ampliada en: 
http://www.aquieuropa.com/note.asp?not
eid=3361 .  

RELACIONES EXTERNAS 

Países ACP 

La falta de agua potable mata a diario en África  
La Comisión Europea destina 200 millones de euros para poner fin a esta lacra 

MIRIAM GÓMEZ BLANES 

Bruselas (9/02/10).- Con el objetivo de 
facilitar el acceso al agua potable, un bien 
básico del que depende la vida de los 
habitantes del continente africano, la 
Comisión Europea destinará 200 millones 
de euros de los Fondos Europeos de 
Desarrollo (2008-2013). El plan, 
presentado hoy de forma oficial, cuenta 
con la colaboración de los países de África, 
Caribe y Pacífico (ACP), que contribuirán a 
ello a través de iniciativas locales. 

 
"El 60% de las personas hospitaliza-

das en África lo está por enfermedades 
relacionadas con la falta de agua", ha 
asegurado hoy el secretario general del 

Consejo de Ministros Africanos para el 
agua, Bai Mass Taal, en la presentación 
del proyecto. 

 La Comisión Europea ve en esta ini-
ciativa la oportunidad de contribuir al 
desarrollo de las zonas más afectadas, 
como las rurales donde más de un millón 
de personas no tienen acceso al aprovi-
sionamiento seguro del agua. "Desde 
ahora y hasta 2015 la proporción aumen-
tará por lo que queremos progresar y 
reducir las enfermedades, lo que depen-
de del agua potable", ha aseverado el 
director general de la Oficina de Coope-
ración de EuropeAid, Koos Richelle. 

El objetivo principal de este proyecto 
es promover la creación de infraestructu-
ras para llevar agua potable a las zonas 
que carecen de ella y facilitar la higiene, 
para mejorar ámbitos como sanidad, la 
educación o el desarrollo socioeconómi-
co.  

 Además, pretende reforzar las con-
clusiones alcanzadas en la Cumbre 
Mundial para el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) 
en 2002, en la que se abordaron posibles 

soluciones a esta problemática.  
Para que la iniciativa salga adelante, 

la Comisión Europea contará con el 
apoyo del sector privado de estas zonas 
subdesarrolladas, de las autoridades 
locales y de organizaciones internaciona-
les como ONGs, entre otros, que ac-
tuarán a nivel local para mejorar aspec-
tos como la gestión del agua y aplicarlo 
sobre el terreno.  

Mapa de las carencias 
Por el momento, 20 millones de per-

sonas se han visto beneficiadas de este 
tipo de proyectos pero pese a todos los 
esfuerzos "aún queda mucho por hacer", 
como ha afirmado el presidente del Co-
mité de Embajadores del Grupo de Esta-
dos ACP, René Makongo.  

La región más afectada por este pro-
blema es África  Subsahariana, que 
recibe un 26% de la ayuda total. El 
próximo mes Asia del Sur y Central reci-
birán el 20% de estas ayudas para hacer 
frente a sus problemas.   
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