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La Eurozona le impondrá más medidas si las actuales son insuficientes
Bruselas (16/02/10).- La Unión Europea
esperará hasta marzo para evaluar si el plan
griego es suficiente para reducir su déficit
público o se necesitan medidas adicionales.
Así lo anunció ayer por la noche, Jean-Claude
Juncker, presidente del Eurogrupo. La reunión
contó con la presencia de Olli Rehn,
comisario europeo del ramo, y precedió, como
viene siendo habitual, a la del ECOFIN, que
ha congregado hoy a los ministros de
Economía y Finanzas de los Veintisiete. En la
cita fue nominado como vicepresidente del
Banco Central Europeo (BCE), el portugués
Vitor Manuel Ribeiro Constancio.
BEATRIZ MANRIQUE

Atenas ha prometido que disminuirá su
déficit desde el 12,7% del Producto Interior
Bruto (PIB) actual hasta el 8,7% para este
año. El objetivo es situarlo por debajo del
3% en 2012, para cumplir así con el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento.
En el plan también incluye medidas encaminadas a mejorar la situación de su
mercado laboral, de las pensiones y de su
administración pública.
La Comisión Europea y el Banco Central
Europeo (BCE) evaluarán su cumplimiento
y su efecto el 16 de marzo de 2010. En el
caso de que no sea suficiente, los miembros de la Eurozona podrán imponerle medidas adicionales, que deberán aprobar en
Consejo. Juncker ha explicado que las
acciones podrán consistir en la subida del
IVA y de los impuestos energéticos, así
como en la creación de nuevos gravámenes
para bienes de lujo, como los coches privados.
Respecto a la posible ayuda de otros
Estados miembros, Rehn ha asegurado que
será posible establecer medidas coordinadas para garantizar la estabilidad financiera
de la Eurozona.
Elena Salgado, ministra española de
Economía y Hacienda, ha señalado respecto a esto que "Grecia tendrá todo nuestro
apoyo", haciendo referencia a España.
Por el contrario, su homólogo sueco,
Anders Borg, ha sido más reacio a echar un

Juncker, en rueda de prensa. Fuente: Comisión Europea

cable y se ha mostrado descontento con las
medidas tomadas por Grecia: "El programa
griego no nos parece suficiente. Necesitamos pasos más concretos para volver a
ganar la credibilidad de los mercados".
Uno de los puntos que se le ha echado
en cara a Grecia ha sido la falta de fiabilidad
de sus estadísticas. Rehn ha anunciado a
los Veintisiete que ha abierto un procedimiento de infracción a Atenas, que está
siendo investigada y tiene hasta el viernes
para facilitar información sobre sus estadísticas a la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat). El Ejecutivo …
(Sigue en p. 2)
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Un mes de plazo para Grecia
BEATRIZ MANRIQUE

@ (Sigue de la página 1) comunitario
ha lanzado una propuesta para que Eurostat tenga poderes de auditoría, con el
fin de evitar que se repita el error griego
en el futuro.
Se sospecha que Grecia recurrió a
operaciones con productos derivados
para ocultar su deuda, tal y como ha
desvelado The New York Times. Salgado
ha sido preguntada si las autoridades
españolas recibieron una propuesta
semejante por parte de Goldman Sachs,
un banco de inversión líder del sector, y
la española ha contestado que "no".
Además, "si se hubiera hecho, no hubiera sido aceptada", ha añadido de forma
tajante.

Crecimiento
Los representantes de los 16 países
de la moneda única también han hablado
de la situación de los mercados financieros y los últimos debates del G7. Los

datos confirman, de momento, lo anunciado por la Comisión Europea el pasado
otoño.
Según Juncker, la zona euro está
volviendo al crecimiento, aunque éste
será "frágil y moderado" a lo largo de
2010. "Es una recuperación modesta (...)
pero estamos seguros de que este año
habrá un crecimiento en torno al 1%", ha
señalado.
Para el presidente del Eurogrupo la
solución pasa por crear "políticas económicas nacionales de supervisión más
amplias y profundas". "Esto nos permitiría detectar y abordar los desequilibrios a
tiempo, garantizando así la estabilidad
macrofinanciera en la zona euro. La
Comisión Europea pondrá encima de la
mesa propuestas de este calado en las
próximas semanas, con el fin de lograr
más coordinación y supervisión en la
Eurozona", ha añadido.

Nuevos nombramientos
Por último, los ministros de Economía
de la zona euro eligieron ayer al portugués Vitor Manuel Ribeiro Constancio
como vicepresidente del BCE. El actual
presidente del Banco Central Portugués
sucederá al griego Lucas Papademos a
finales del mes de mayo.
Asimismo, el italiano Mauro Grande
fue designado como director general de
la Dirección General de Estabilidad Financiera, una nueva entidad del BCE
que se encargará de vigilar y evaluar los
riesgos del sistema financiero. Este
nombramiento no está relacionado con la
crisis que atraviesa Grecia.
A lo largo de este año, los ministros
de la Eurozona nombrarán también al
sucesor de Jean-Claude Trichet.
 Conclusiones del ECOFIN:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4144
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Chaves considera "un contrasentido" desvirtuar la política de cohesión
MIREIA JUSTE CASTILLO

Opina que debe beneficiar a toda Europa y no sólo a las regiones pobres

Gijón (16/02/10).- El debate sobre el futuro
de la política de cohesión de la UE ya ha
comenzado y hay posturas que apuestan
por limitarla. Manuel Chaves,
vicepresidente tercero del Gobierno
español y ministro de Política Territorial, ha
afirmado hoy en Gijón que "sería un
contrasentido" que la Unión "desvirtuara" o
"renunciara" a uno de los grandes
instrumentos con los que cuenta para
alcanzar sus objetivos económicos,
sociales y medioambientales. Además, ha
abogado por que los fondos estructurales
comunitarios se destinen a todo el territorio
europeo y no sólo a las regiones más
pobres. Vicente Álvarez Areces, presidente
del Principado de Asturias ha reclamado
que la Política Agraria Común garantice la
subsistencia de los habitantes de las zonas
rurales, en particular las montañosas.
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Mapa con los miembros de la CRPM. Fuente: CRPM

"La política de cohesión debe ser un
factor clave vertebrador en el diseño de
la Estrategia UE 2020 porque es imprescindible que tal política continúe en el
futuro, después de 2013, beneficiando al
conjunto del territorio europeo y no sólo a
las zonas de convergencia", ha afirmado
Chaves durante su intervención ante el
buró político de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa
(CRPM), reunido ayer y hoy en Gijón.
Así pues, el ministro, cuyo país ocupa
este semestre la Presidencia de turno de
la UE, se opone a la postura defendida
principalmente por los países del Este de
la UE, que abogan por destinar fondos
únicamente a las regiones del objetivo de
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convergencia, correspondiente a las
menos desarrolladas, es decir las que
tienen un Producto Interior Bruto (PIB)
inferior al 75% de la media europea.
Un gran número de regiones españolas formaban parte de este grupo, y por
tanto eran elegibles para recibir cuantiosas sumas de financiación comunitaria,
hasta la ampliación de la UE en 2004. El
ingreso de nuevos Estados miembros
más pobres hizo que el PIB de muchas
Comunidades Autónomas superara ese
75% por un mero efecto estadístico, lo
que implicó una reducción de la aportación comunitaria. En la actualidad, sólo
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia se encuentran en esta
situación. El Principado de Asturias,
Murcia, Ceuta y Melilla se benefician de
un sistema de transición para adaptarse
al cambio.
Según el ministro, el mantenimiento
de una política de cohesión "digna de tal
nombre" forma parte del proyecto comunitario y es necesario para construir una
Europa "unida". En este sentido, ha indicado que se trata de un instrumento
cuyos fines no son solamente distributivos, sino que además pretende "desencadenar el potencial de las regiones,
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eliminando ineficiencias, facilitando cambios institucionales y suprimiendo bolsas
de exclusión social a través de la provisión de bienes y servicios públicos".
Después de su intervención, ha indicado a los medios de comunicación que
el Ejecutivo español está "totalmente en
contra" de la nacionalización de la política de cohesión, que implicaría que los
Gobiernos de nacionales tomaran el
control del diseño y ejecución de los
proyectos, en detrimento de las regiones,
que son ahora el interlocutor de la Comisión Europea. Chaves ha explicado que
varios Estados miembros defienden esta
postura nacionalizadora, aunque ha
omitido detallar cuáles.

Arco Atlántico
Por otra parte, ha expresado su apoyo a iniciativas que interesan a Asturias,
como el desarrollo de una estrategia
integrada del Arco Atlántico.

Vicente Álvarez Areces, presidente
del Principado de Asturias, ha agradecido este "gesto" a Chaves y ha indicado
que va a pedir la constitución en el Comité de las Regiones de un grupo específico sobre la cuestión atlántica, "al igual
que se ha hecho con el Báltico y con
otras zonas suprarregionales".
Al término de la reunión del buró político, Claudio Martini, presidente de la
CRPM, ha resumido a los medios de
comunicación las conclusiones del encuentro, subrayando que las regiones
son un "elemento muy importante" para
ayudar a Europa a salir de la crisis.
Además, ha destacado la "gran sintonía" entre el Gobierno español y la
CRPM, ya que ambos defienden que la
política de cohesión interesa "a todos los
territorios" de la UE.
Areces, por su parte, ha señalado
que el cambio de modelo energético que

hay en Europa "debe trasladarse" a Asturias. "Tenemos que promover un desarrollo energético más sostenible, donde
tengan más peso las renovables, pero
donde también haya otros factores sobre
la mesa, como la presencia del carbón
en el mix energético".
En lo que respecta a la Política Agrícola Común, ha subrayado la necesidad
de mantener la biodiversidad y una agricultura más ecológica, proteger las zonas
de montaña y ayudar a que tengan rentas para vivir, para lo cual considera
necesario que las políticas de precios
tengan un "trato adecuado".
 Conferencia de Regiones Periféricas
Marítimas:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2743
 La política de cohesión en España:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4142
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Los Veintisiete acuerdan subir el impuesto del tabaco
BEATRIZ MANRIQUE

Los ministros de Economía debaten sobre la responsabilidad de los bancos

Bruselas (16/02/10).- Los 27 ministros de
Economía se han dado cita hoy en la
capital belga donde han acordado una
directiva que incrementa los impuestos del
tabaco. En la agenda también han incluido
la situación de déficit de Lituania, Malta y
Rumanía, la directiva de servicios, y la
responsabilidad de las entidades
financieras en la crisis.
La directiva sobre los impuestos del
tabaco pretende garantizar la protección
de la sanidad pública incrementando
estas tasas. Los Veintisiete han decidido
subirlas hasta los 90 euros por cada
1.000 cigarros. Es decir, que el mínimo
pasará desde el 57% actual hasta el
64%.
Los Estados miembros deberán aplicar estos nuevos porcentajes a partir de
2014. Sin embargo, algunos tendrán un
período de transición hasta 2018, como
es el caso de Bulgaria, Grecia, Estonia,
Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y
Rumanía, debido a que a día de hoy no
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han llegado a las tasas mínimas.
Los demás Estados miembros podrán
imponer un límite de 300 cigarrillos a las
importaciones que llegan a su territorio
procedentes de estos países en período
de transición.

Bancos, servicios y déficit
Por otro lado, los ministros han debatido sobre cómo deben asumir su responsabilidad en la crisis las instituciones
financieras.
Algunos
representantes
consideran que los grandes bancos deben asumir su papel después de los
costes que han supuesto para la sociedad y abogan por introducir un impuesto
bancario europeo con el fin de evitar
futuras crisis.
Precisamente Barack Obama ha
puesto sobre la mesa propuestas al
respecto, que Elena Salgado, ministra
española de Economía y Hacienda, se
ha mostrado dispuesta a debatir en el
Consejo Informal de Economía que tendrá lugar en abril en Madrid.
En cuanto al mercado único, los mi-
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nistros han hablado sobre la necesidad
de simplificar la puesta en marcha de la
directiva de servicios, cuya entrada en
vigor estaba prevista para el 28 de diciembre de 2009. Sin embargo, algunos
Estados miembros aún tienen pendiente
su implementación. El sector de servicios
representa entre el 60% y el 70% de la
actividad económica de la UE.
En referencia a Lituania, Malta y Rumanía, el Consejo ha considerado que
han llevado a cabo acciones eficaces
para reducir sus déficits excesivos. Teniendo en cuenta esto y la actual situación económica, se ha mostrado de
acuerdo en ampliar el plazo para que lo
reduzcan por debajo del 3%, tal y como
lo establece el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. A Malta le da de plazo hasta 2011 (en lugar de 2010) y a los otros
dos hasta 2012 (en lugar de 2011).
 Directiva sobre el impuesto del tabaco:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4143
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Ecos sobre Europa
REDACCIÓN

El "Eurocaos" de Krugman | Reforma del
sistema de pensiones francés |
Interconexión energética con la UE |
Escasa coordinación pesquera en Europa

El "Eurocaos" de Krugman
El premio nobel de Economía, Paul
Krugman, ha calificado hoy de "eurocaos" a los problemas económicos de la
zona euro, según un artículo publicado
por periódico español El País. El nobel
ha criticado las informaciones que señalan que las dificultades financieras se
deben exclusivamente a los déficits excesivos de los países de la Eurozona y
ha afirmado que no todo se debe al "derroche gubernamental". Además, ha
asegurado que la Unión Europea instauró la moneda única prematuramente y
ahora se están sufriendo las consecuencias. "El fallo básico ha sido el orgullo
desmedido, la arrogante idea de que
Europa podía hacer que funcionara una
divisa a pesar de los fuertes motivos que
había para creer que no estaba preparada", ha apuntado. Krugman ha hecho
referencia a la economía española y ha
manifestado que "no hay mucho" que el
Gobierno pueda hacer. "El principal pro-

blema es que los costes y los precios se
han desmarcado de los del resto de
Europa".

Reforma del sistema
de pensiones francés
Francia será otro de los Estados
miembros que se sumará a la reforma de
pensiones para esquivar las dificultades
económicas de las arcas públicas. Según
recoge el diario español El País hoy,
Nicolas Sarkozy, presidente del Gobierno
francés, ha prometido una reforma en
otoño. Para ello, ha asegurado que se
reunirá con los agentes sociales en abril
con la idea de concluir su cometido antes
de final de 2010. El presidente de la
República ha manifestado que no aceptará que la reforma "quiebre el modelo
del reparto" y que "disminuya el montante de las pensiones".

Interconexión energética con la UE
España aprovechará la Presidencia
de turno de la Unión Europea para tratar
de impulsar los proyectos prioritarios de
interconexión energética ya acordados
en el seno de la UE, como se hace eco
hoy la agencia española Europa Press.
El ministro español de Industria, Turismo

y Comercio, Miguel Sebastián, ha declarado durante su comparecencia ante la
comisión del ramo en el Senado que su
intención es conseguir la "integración
efectiva" del mercado europeo de energía. Además, ha señalado que otras de
las prioridades españolas será impulsar
la Red Transeuropea que canaliza la
electricidad y el gas por los Estados
miembros.

Escasa coordinación pesquera
en Europa
La eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Izaskun Bilbao, ha
asegurado hoy que la nueva política de
pesca de la Unión Europea va a tener
que hacer un esfuerzo para entender que
los que en el País Vasco se entiendo
como pesca de bajura, no encaja en la
actual política comunitaria, según recoge
la prensa vasca. Bilbao ha señalado que
se necesita la comprensión y el apoyo
europeo para continuar manteniendo
"una filosofía de vida, que protege las
costas, los stocks y el medio, y da origen
a una actividad y productos de alta calidad, en todo el litoral cantábrico".

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

La Convención Europea de Derechos Humanos acerca a Rusia a la UE
LETICIA GARÍN

Thorbjorn Jagland considera crucial la firma de Moscú del Protocolo 14

Bruselas (16/02/10).- El año 2010 ha
comenzado con dos acontecimientos
significativos para Europa: la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa y la firma por
parte de Rusia del Protocolo 14 de la
Convención Europea de Derechos
Humanos. Aunque aparentemente pueden
parecer hitos muy dispares, ambos tienen
en común que acercan a los países no
comunitarios a la UE. Esta es la tesis que
ha expresado hoy en Bruselas el secretario
general del Consejo de Europa, Thorbjorn
Jagland, durante una conferencia
organizada por el Centro de Política
Europea. "Moscú cuenta con una
oportunidad histórica para crear una
política de seguridad común en todo el
continente", ha asegurado.
Nº 3144

. Fuente: Comisión Europea

El Tratado de Lisboa ha permitido dar
un paso más a favor del cumplimiento de
los derechos fundamentales en la UE. En
el artículo 6 señala que la Unión Europea
"tiene que" cumplir los principios de la
Convención Europea de Derechos
Humanos, dejando atrás el "debería" que
indicaba el anterior texto.
"Este aparente juego de palabras es17 Febrero 2010

conde un significado importante porque
se pasa de una recomendación a una
obligación de cumplimiento", ha señalado
Jagland. En su opinión, está enviando un
mensaje "muy fuerte" sobre su responsabilidad en la transgresión de los derechos de las personas.
Según el secretario general, la firma
de las autoridades rusas al Protocolo 14
de esta Convención también ha supuesto
un paso más a favor de las libertades
públicas. "Se trata de un punto esencial
que permita su entrada en vigor y agiliza
el funcionamiento del Tribunal de Estrasburgo", ha aseverado.
Este sello, ha añadido, permitirá desdramatizar y despolitizar la cooperación
entre la Unión Europea y las autoridades
de Moscú en casos de violación de los
derechos humanos por parte de países
de la Federación Rusa. "Supone un
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cambio genuino en el diálogo multilateral
entre ambas potencias".

Turquía
Jagland también ha señalado que los
líderes comunitarios no pueden olvidar
que Turquía firmó la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950, y
que desde entonces ha estado presente
en la toma de decisiones políticas sobre
esta cuestión.
"A pesar de que en los últimos años
ha encabezado las listas de países que
más violaciones de libertades ha cometido, las cosas están cambiando y las
autoridades turcas están poniendo en

práctica estándares judiciales que ya
funcionan en la UE", ha afirmado.
Según Jagland, la Unión Europea
debe tener en cuenta al país de la media
luna no sólo para sus negociaciones de
una posible adhesión al club sino también como un actor importante en la
definición de una política de seguridad
efectiva.

El Consejo de Europa, ojo vigía
El Consejo de Europa es una institución con sede en Estrasburgo que engloba a 47 países europeos y cuya principal
actividad es la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El secretario general de esta institución ha apuntado que su trabajo se dirige
principalmente a la defensa de los valores comunes de los europeos y la creación de un espacio geoestratégico en el
viejo continente.
"Nuestra relación con la Unión Europea es crucial para establecer un sistema
de seguridad estable en toda Europa que
incluya los intereses no sólo de los Estados miembros sino de todos los ciudadanos del territorio europeo", ha explicado.
 Consejo de Europa:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1061

E xt re m o Or i ent e

Europa se adentra en China
LETICIA GARÍN

Eurochambres explica a los empresarios de la UE cómo entrar en el mercado asiático

Bruselas (16/02/10).- China se ha
convertido en la actualidad en uno de los
mercados emergentes más potentes del
mundo. La Asociación Europea de
Cámaras de Comercio y de Industria
(Eurochambres) ha aprovechado esta
oportunidad y ha lanzado un programa
para asesorar a empresarios de la UE
sobre cómo deben entablar relaciones
comerciales con el país asiático. Los
candidatos podrán enviar sus solicitudes
para participar en el proyecto, que incluye
actividades en Amberes, Bruselas,
Shanghai y Pekín, antes del 30 de abril.
La globalización ha cambiado la concepción de Asia en el exterior. Ya no se
ve a este continente como un lugar remoto sino como una oportunidad de negocio
ineludible en tiempos de crisis como el
actual.
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Eurochambres quiere fomentar el potencial de los empresarios europeos en
China y ha organizado un proyecto con el
objetivo de enseñar y transmitir la cultura
asiática en Europa. Su intención es que
China se convierta en un mercado de
fácil acceso para los pequeños comerciantes de los Estados miembros.
El programa consta de cuatro módulos de actividades que se desarrollarán
en ciudades de ambas potencias durante
el mes de octubre. La primera semana se
organizarán en Amberes unas jornadas
en las que se analizarán la economía
china y se explicarán las mejores estrategias para la internacionalización de las
PYME.
En la segunda semana, los participantes viajarán a Shangai (China) donde
tendrán lugar unas conferencias acerca
de las diferencias regionales en este
territorio y la forma en que se gestionan
los recursos humanos.
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El último periodo del programa se
desarrollará en Pekín donde durante
cinco días se realizarán visitas guiadas a
instituciones y empresas así como encuentros con grupos de expertos del
país.
Las jornadas se clausurarán en diciembre con un evento en la biblioteca
Solvay de Bruselas, con autoridades
chinas y europeas seguido de una cena y
entrega de diplomas.
Los empresarios europeos interesados en participar en el proyecto deberán
enviar sus solicitudes antes del 30 de
abril a la sede oficial de Eurochambres
en Bruselas. El coste de las actividades
estará subvencionado por esta institución, a excepción de los gastos del viaje
y una tasa de 500 euros que se deberá
reembolsar con la inscripción.
 Información sobre el programa 'Understanding China':
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4145
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CALIDAD DE VIDA
So c ied ad

¿Debe la UE utilizar chimpancés en las investigaciones científicas?
El Defensor del Pueblo Europeo analiza si lo hace en condiciones correctas

LETICIA GARÍN

Bruselas (16/02/10).- El Defensor del
Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros,
ha abierto hoy una investigación para
averiguar si el Ejecutivo comunitario trata
correctamente a los primates en sus
investigaciones científicas. La evaluación
responde a las quejas recibidas por la
Coalición Europea para el Fin del Uso de la
Experimentación Animal (ECEAE, en sus
siglas en inglés) que alega que la Comisión
no cumple las normas sobre el uso de
chimpancés en sus trabajos científicos.
La organización solidaria critica que
el grupo de trabajo encargado de analizar el comportamiento de estos animales
carece de la preparación necesaria y no
tiene en cuenta las reglas impuestas
sobre el tratamiento de los primates en
los experimentos.
El Defensor del Pueblo ha solicitado
información a la Comisión con el fin de
comprobar si estas acusaciones son
ciertas. Bruselas deberá presentar un

informe detallado de su actividad en este
campo antes del 30 de abril.
No se trata de algo nuevo. En 2007,
el Parlamento Europeo instó al Ejecutivo
comunitario a que estableciese un nuevo
sistema de trabajo que no incluyese el
uso de primates en la experimentación
científica.
En mayo del año siguiente, Bruselas
solicitó al Comité científico de la Salud y
Medio Ambiente, encargado de estas
investigaciones, que presentase un informe con alternativas al uso de animales. En octubre de 2008, esta institución
lanzó una consulta pública para conocer
la opinión de los expertos.
Sin embargo, en 2009, ECEAE envió
una queja al Defensor del Pueblo porque
el grupo de trabajo de la Comisión no
había tenido en cuenta las opciones que
los científicos le habían aportado para
evitar los experimentos con chimpancés
y no contaba con la preparación adecuada para ocupar esos puestos.
Diamandouros ha solicitado hoy a

Bruselas que le indique cuál es el currículum de cada uno de los científicos y
cuáles fueron las cualidades que se
tuvieron en cuenta para su elección.

Respuesta de la Comisión
Respecto a las dudas sobre la preparación de los investigadores, el portavoz
de Medio Ambiente de la Comisión, Joe
Hennon, en declaraciones a Aquí Europa, ha asegurado que la selección de
personal de esta institución se lleva a
cabo mediante procesos independientes
y teniendo en cuenta las competencias
de las personas.
Además, ha señalado que el Ejecutivo comunitario ofrecerá al Defensor del
Pueblo toda la información que le solicite.
"Ya estamos preparando toda la documentación para que llegue con la mayor
rapidez posible y siempre dentro del
plazo establecido que ponen como límite,
el 31 de abril", ha añadido.

C u l tu ra

La UE subvencionará la comercialización de películas europeas
LETICIA GARÍN

Bruselas (16/02/10).- La Comisión Europea
ha abierto hoy una convocatoria de ayudas
para favorecer y fomentar la distribución
transnacional de las películas europeas,
mediante la atribución de fondos a
distribuidores según su rendimiento en el
mercado. Podrán optar a estas
subvenciones las empresas especializadas
en la comercialización de obras
cinematográficas y cuyas actividades
contribuyan a promover la cultura europea
tanto dentro como fuera de la UE.
El Ejecutivo comunitario pretende con
esta iniciativa apoyar el desarrollo de
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Abre una convocatoria de ayudas
vínculos entre los sectores de producción
y distribución mejorando así la cuota de
mercado de las películas europeas y la
competitividad de las empresas.
Los candidatos deberán ser compañías inscritas en algunos de los Estados
miembros, alguno de los países del Área
Europea de Libre Comercio (AELC),
Suiza o Croacia.
Las subvenciones se concederán en
dos fases. Se creará un fondo potencial,
proporcional al número de entradas vendidas para películas europeas no nacionales, y posteriormente, las empresas
deberán reinvertir este dinero antes del 1
de octubre de 2011.

17 Febrero 2010

El montante generado por cada empresa deberá utilizarse en actividades
como la coproducción de películas europeas, la adquisición de derechos de
distribución y los gastos de edición, promoción y publicidad de las cintas.
Bruselas destinará 18,150 millones
de euros para subvencionar estas actividades. Los proyectos deberán presentarse antes del 30 de abril de 2010 en la
Agencia Ejecutiva de Educación, Cultura
y Audiovisual (AECEA, en sus siglas en
inglés) de Bruselas.
 Bases de la convocatoria:
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3258
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El PE por las libertades civiles en Italia | La
PAC después de 2013 | Ashton a 'examen'
con Afganistán

El PE por las libertades
civiles en Italia
La delegación de la comisión de Libertades Civiles, Seguridad y Justicia de
la Eurocámara ha viajado esta semana a
Italia. Dicha delegación está presidida
por el eurodiputado español del grupo
Socialista y Demócratas, Juan Fernando
López Aguilar, y tiene como objetivo
reunirse con representantes políticos,
asociaciones y entidades que luchan
contra el crimen organizado. Será en la
región de Rosarno, donde los eurodiputados se entrevistan con trabajadores,
sindicatos y representantes de los parlamentos. La delegación podrá especial
interés en conocer la situación de los
trabajadores del sector agrícola, en el
marco de la política común de inmigración.

La PAC después del 2013

comunitario.

El comisario europeo de Agricultura y
Desarrollo rural, el rumano, Dacian Ciolos, ha visitado España tras su reciente
nombramiento la semana pasada. En el
marco de la Presidencia de Turno, el
representante europeo se ha reunido con
la ministra española de Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, con quien ha
tratado los temas prioritarios en la agenda agrícola comunitaria. Dentro de estas
prioridades ha destacado la línea que
habrá que seguir tras el 2013, la competitividad en materia agroalimentaria y la
futura Estrategia 2020. "La PAC debe
debatir sobre todo las estrategias para
una Europa incluida en la Estrategia
2020, que es una prioridad de la Presidencia española", ha señalado Espinosa.
El comisario también ha tenido oportunidad de reunirse en esta visita con cooperativas del sector agrícola español y ha
señalado la necesidad de hacer promoción de los productos europeos a nivel
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Ashton a 'examen' con Afganistán
"Afganistán será el primer examen de
Catherine Ashton en su responsabilidad
de desarrollar un política exterior coherente". Estas han sido las palabras del
vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo, Pino Arlacchi. El eurodiputado ha añadido que la situación es
realmente dramática y que una estrategia
política paralela a la estrategia militar es
necesaria y esencial para esta situación.
La elección de un representante europeo
especial para Afganistán que suceda al
actual es particularmente delicado. "No
tengo claro que el candidato lituano Mr
Vygaudas cuente con todos los requisitos
de conocimiento y el perfil que este puesto requiere", ha añadido Arlacchi. Según
los medios, Vygaudas cuenta con el
respaldo de Ashton quien respalda su
candidatura.
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