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El horno no está para irse de vacaciones  
Disminuyen las ganancias del turismo entre 2008 y 2009 

 
. Fuente: Comisión Europea 

noctaciones disminuyó, así como el de ex-
tranjeros que visitaron el país. Los británicos 
continuaron siendo los que más se acercan 
a nuestras orillas (15.795), seguidos por los 
alemanes (10.068), los franceses (8.188), los 
italianos (3.334) y los holandeses (2.484). 

Por su parte, los españoles salieron me-
nos del país debido a la crisis. En 2007, se 
registraron un total de 11.276 viajes interna-
cionales, frente a los 10.304 de 2008. Sin 
embargo, el número de hoteles, restauran-
tes, compañías de transporte y agencias de 
viajes aumentó en 2008 en comparación con 
el año anterior. La cifra pasó de 583.813 a 
592.280 … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (18/02/10).- El turismo disminuyó 
entre 2008 y 2009, con respecto a los 
anteriores años como consecuencia de la 
crisis, según el último informe publicado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). España fue el 
país de esta organización que más empleo y 
crecimiento logró gracias a este sector. La 
excepción a la regla también fueron los 
cruceros y los Alpes, que vieron aumentar el 
número de viajeros. 
BEATRIZ MANRIQUE 

El informe analiza un total de 42 países 
y concluye que el turismo generó un creci-
miento del empleo del 2% entre 2000 y 
2007. No obstante, reconoce que la crisis 
económica y financiera ha generado un 
gran impacto en este sector entre la segun-
da mitad de 2008 y 2009. En el cuarto tri-
mestre de 2008 el turismo cayó un 4,3% en 
comparación con el mismo trimestre de 
2007, y disminuyó incluso un 12,5% y un 
6,5% en el primer y segundo trimestres de 
2009 respecto a los mismos meses de 
2008. 

Según la OCDE, el turismo internacional 
se vio más perjudicado que el turismo na-
cional; al turismo de negocios también le 
fue peor que al de ocio; los hoteles salieron 
peor parados que otro tipo de alojamientos; 
y el transporte aéreo consiguió menos in-
gresos que otros medios de transporte. 

Por el contrario, los cruceros no han no-
tado la crisis, sino que han salido beneficia-
dos, y los Alpes han visto aumentar el nú-
mero de turistas durante el invierno de 
2008-2009. 

De los datos se desprende que en 2008, 
los países de la OCDE recibieron al 57% de 
los turistas internacionales. 

España fue el país donde más empleo y 
crecimiento económico se generó gracias al 
turismo, seguido de Portugal, Nueva Zelan-
da, México, Italia, Hungría y Grecia. En los 
Estados no pertenecientes a la OCDE, se 
siguió esta tendencia en Egipto, India, Su-
dáfrica y Eslovenia. 

En el caso de España, el informe revela 
que entre 2005 y 2008, el número de per-
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SECTORES 

Turismo 

El horno no está para irse de vacaciones 
BEATRIZ MANRIQUE 

 (Sigue de la página 1) estableci-
mientos. 

Además, 1,1 millones de mujeres y 
1,5 millones de hombres trabajaban en el 

sector en 2008, algo menos que quienes 
lo hicieron en 2007, cuando fue de 1 
millón y 1,49 millones, respectivamente.  

 Informe sobre Turismo de la OCDE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4151 

Transporte 

Aprobado raso para el transporte público de Madrid 
El de Barcelona saca un notable 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (18/02/10).- El transporte público 
europeo "no está mal, pero podría ser 
mucho mejor". Éste el veredicto del estudio 
Eurotest, realizado por la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA). De las 23 
ciudades observadas, Munich, en 
Alemania, ha obtenido la mejor valoración: 
"muy buena". Madrid se ha tenido que 
conformar con un "aceptable" y se sitúa en 
una modesta decimonovena posición. 
Barcelona, la otra urbe española 
estudiada, le saca una gran ventaja. 
Obtiene la calificación de "buena" y ocupa 
el octavo puesto del ranking. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Tanto Madrid como Barcelona dispo-
nen de unas conexiones con el centro de 
la ciudad más rápidas que la media eu-
ropea y ofrecen a los usuarios del trans-
porte público muchos tipos de billetes 
diferentes y "abundantes máquinas ex-
pendedoras" con la información en "va-
rios idiomas".   

Ambas urbes venden tickets simples 
"a buen precio": 74 céntimos de euro 
cuesta en la capital y 77 en la Ciudad 
Condal, según la FIA, que llevó a cabo el 
examen entre el 24 de octubre y el 11 de 
diciembre de 2009. 

Además, las dos ofrecen información 
dinámica y anuncian eventuales inciden-
tes o cambios de ruta en las estaciones y 
en los vehículos, que tienen asientos 
reservados para embarazadas, personas 
mayores y discapacitados. También es 
posible descargarse de Internet los ma-
pas con las rutas del transporte público. 

Sin embargo, en Madrid las conexio-
nes entre el aeropuerto y el centro son 
más lentas que la media europea, y en 
Barcelona las comunicaciones entre la 
ciudad y las afueras también son menos 
rápidas que la media de la UE.  

En la capital española se necesita un 
nuevo billete cada vez que se sube a un 
nuevo vehículo de transporte público, 
excepto en el metro, y en la Ciudad Con-
dal un abono mensual sólo sale rentable 
después de 60 viajes. 

La FIA le ha concedido a Madrid una 
aprobado raso porque conseguir infor-
mación en inglés del personal es "prácti-
camente imposible", las distancias para 
intercambiar de un medio a otro es "a 
veces demasiado larga", sólo hay marcas 
de guía para los invidentes "en unas 
pocas paradas" y no hay mapas de las 
líneas en el interior de los autobuses. 
Asimismo, el estudio critica que los hora-
rios en Internet "no son fáciles" de con-

sultar y no incluyen detalles sobre el 
precio ni sobre la validez de los billetes.  

Zagreb, la peor 
El transporte de Munich es el único 

que ha conseguido la valoración "muy 
buena". Le siguen en la clasificación 
Helsinki y Viena. En el furgón de cola se 
sitúan la ciudad croata de Zagreb, cuyo 
transporte público es "muy deficiente", 
Ljubljana (la capital eslovena), que ha 
obtenido un "deficiente" y Budapest, 
capital de Hungría, que ha recibido un 
"aceptable". 

En términos generales, el estudio de-
ja patente que, a pesar de algunos resul-
tados positivos, el transporte urbano en 
Europa tiene todavía mucho que mejorar. 
"Unas buenas interconexiones son esen-
ciales para que la gente deje sus coches 
en casa", ha señalado en nota de prensa 
Wil Botman, director general de la orga-
nización. 

La FIA ha recomendado a los pode-
res públicos que introduzcan soluciones 
"realistas y pragmáticas" para hacer 
frente a los desafíos de la movilidad del 
siglo XXI. En este sentido, considera que 
medidas como el cobro de una tasa por 
circular en áreas congestionadas "no 
desembocan necesariamente en un 
mejor transporte urbano". Por ejemplo, 
subraya que Londres, urbe que dispone 
de tal sistema, se encuentra en la vigé-
sima posición del ranking.  

 Informe Eurotest: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4150 
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Información y nuevas tecnologías 

Microsoft podrá comprar el buscador de Yahoo! 
Bruselas aprueba el plan de adquisición 

REDACCIÓN 

Bruselas (18/02/10).- La Comisión Europea 
ha aprobado hoy la propuesta de 
adquisición del negocio de búsquedas 
online de Yahoo! por Microsoft. El 
Ejecutivo comunitario ha concluido que la 
compra no supone una concentración de 
este tipo de servicios en el mercado y es 
acorde con el reglamento comunitario 
sobre absorción de empresas.  

Una vez acaben las negociaciones, la 

empresa de Bill Gates se hará con la 
licencia de la tecnología de Yahoo! du-
rante diez años y podrá alquilar el sitio 
Web, para lo que deberá pagar el 88% 
del valor de la empresa y entregarle 
durante cinco años el 12% de los ingre-
sos por anuncios que reciba. 

La Comisión considera, según ha ex-
plicado en un comunicado hecho público 
hoy, que la operación, destinada a hacer 
frente a la hegemonía de Google, no 
impedirá "significativamente" el buen 

funcionamiento de la competencia en la 
UE.  

El servicio objeto de la compra inclu-
ye el negocio de búsquedas online de 
Yahoo! y el de búsquedas de anuncios.  

Según Microsoft, la compra le permi-
tirá convertirse en una alternativa más 
creíble a Google.  

 Información sobre el caso: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4153 

RELACIONES EXTERNAS 

Cooperación 

Haití necesita "más ayuda y más coordinada" 
Los Veintisiete  se reúnen en Segovia para diseñar un plan de acción 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (18/02/10).- Haití recibe 
diariamente grandes cantidades de 
alimentos y material sanitario, pero no llega 
a los ciudadanos del modo más adecuado. 
Los ministros de los Veintisiete se han 
reunido hoy en Segovia con el responsable 
de Ayuda Humanitaria de Estados Unidos, 
Rajiv Shah, y el jefe de la misión de 
Estabilización de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Edmond Mulet, 
para tratar de diseñar un plan de acción 
coordinado a corto, medio y largo plazo en 
la isla. El ministro español de Asuntos 
Exteriores, en representación de la 
Presidencia española, Miguel Ángel 
Moratinos, ha asegurado que la 
recuperación del país depende de los tres 
socios estratégicos. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

La tragedia de Haití no ha sido una 
catástrofe tradicional en la que primero 
se suministra ayuda humanitaria y des-
pués se comienzan las labores de re-

construcción. Mulet ha señalado que este 
territorio necesitará recibir productos de 
primera necesidad durante mucho tiempo 
ya que la situación anterior del país ya 
los requería. 

El experto de la ONU ha afirmado 
que la coordinación entre su organiza-
ción, Estados Unidos y la Unión Europea 
es crucial para la reconstrucción, espe-
cialmente ahora que llega la estación de 
lluvias y huracanes y "no hay techos 
donde cobijarse". 

La prioridad ahora, ha añadido, es 
hacer llegar a los damnificados letrinas, 
tiendas de campaña y plásticos para que 
puedan cubrirse. "Hay que actuar rápi-
damente si queremos proteger a todas 
las personas". 

Según Mulet, la división del trabajo 
facilitaría la efectividad de las ayudas: 
"Hay muy buena voluntad, muchas per-
sonas que quieren hacer de todo, pero lo 
importante es identificar las áreas que 
requieren trabajo y repartirlas entre los 
diferentes actores". 

El país americano no tiene catastro, 
registro de la propiedad y sistema de 
infraestructuras. "Lo conveniente sería 
que cada uno se encargase de un área 
para realizar un trabajo múltiple adecua-
do", ha aseverado. 

Coordinación con el Gobierno 
haitiano 

La comunidad internacional no puede 
olvidarse de las autoridades haitianas. 
Según Shah, la Administración Obama 

siempre ha defendido la creación de un 
partenariado con el Gobierno de Haití, la 
ONU y la Unión Europea para establecer 
un plan de acción bien organizado.  

"Queremos ser un buen socio a esca-
la global y trabajar junto con otros donan-
tes importantes como es el caso de la UE 
y la ONU", ha apuntado. En su opinión, el 
compromiso de los países desarrollados 
es importante en esta situación. 

Moratinos se ha mostrado de acuerdo 
con las palabras de Shah y ha remarca-
do la necesidad de crear un acuerdo 
vinculante para el cumplimiento de los 
Objetivos Del Milenio sobre desarrollo y 
ayuda humanitaria. 

La ayuda de la UE 
Los comisarios europeos Kristalina 

Georgieva y Andris Piebalgs, responsa-
bles de las carteras de Ayuda Humanita-
ria y Desarrollo, respectivamente, tam-
bién han estado presentes en el encuen-
tro informal. Ambos han señalado que la 
UE ha respondido adecuadamente a la 
catástrofe de Haití. 

Georgieva ha explicado que la Unión 
Europea es el mayor donante del país 
americano y que destinará 19 millones 
más, a los 30 millones ya previstos para 
la recuperación de la isla. 

"Nuestra prioridad es hacer frente a 
las necesidades sanitarias y de abrigo de 
la actualidad y prestar atención no sólo a 
Puerto Príncipe sino también a las zonas 
rurales hacia donde están emigrando las 
personas", ha manifestado. 
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Por su parte, Piebalgs ha señalado 
que se deben unir esfuerzos para conse-
guir la mayor eficacia de las ayudas. Por 

ello, "hay que establecer nuevos meca-
nismos de control con los que ahorrar y 
gastar mejor".  

 Política comunitaria sobre Ayuda Hu-
manitaria: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2572 

América Latina 

La UE "debe" mantener su Posición Común sobre Cuba 
Los disidentes están preocupados por los planes españoles de suavizar las relaciones con la isla 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (18/02/10).- Los opositores al 
régimen castrista se oponen frontalmente a 
que la UE modifique su Posición Común 
sobre Cuba. Así se lo han hecho saber en 
Miami a Antonio López-Istúriz, secretario 
general del Partido Popular Europeo, que 
ha prometido hoy trasladar el mensaje a la 
Eurocámara. Según el eurodiputado, los 
representantes de la disidencia están muy 
preocupados por la "intención declarada" 
del Gobierno español de suavizar las 
relaciones entre la Unión y La Habana. 

López-Istúriz se ha reunido durante 
los últimos días en la ciudad estadouni-
dense de Miami, donde vive un gran 
número de opositores cubanos, con 
representantes de los grupos disidentes 
Consenso Cubano, Movimiento Alianza 
Democrática, Movimiento Demócrata 
Alternativo, Fundación Nacional Cubano 
Americana, Unión Liberal Cubana, Mo-
vimiento Cubano de Liberación y Raíces 
de Esperanza. 

Tal y como ha señalado hoy el euro-

parlamentario en nota de prensa, todos 
ellos solicitan a la UE, cuya Presidencia 
rotatoria ocupa España este semestre, 
que no flexibilice su relación con la 
Habana, puesto que el régimen castrista 
"continúa violando los derechos huma-
nos del pueblo cubano y no ha dado 
ninguna muestra de que vaya a cambiar 
esta política". 

La UE adoptó en 1996, a instancias 
del Gobierno español entonces presidido 
por José María Aznar, una Posición 
Común que condiciona la mejora de las 
relaciones a los avances en materia de 
derechos humanos. El Ejecutivo de Ro-
dríguez Zapatero ha expresado en reite-
radas ocasiones su voluntad de modifi-
carla, lo que ha despertado recelos en 
sus socios europeos y, especialmente, 
en la disidencia cubana.  

Si no hay progresos, nada 
El PPE, primer grupo de la Eurocá-

mara, también se opone a modificarla 
hasta que no haya mejoras en el país 
caribeño. "Antes de cualquier modifica-
ción de la Posición Común, el Gobierno 

cubano debe dar muestras inequívocas 
de que comienza a respetar derechos 
básicos de los ciudadanos cubanos co-
mo el de expresión o el de asociación, y 
de que se compromete a dar pasos hacia 
la democratización de la isla que los 
cubanos reclaman desde hace décadas". 
Influyentes mandatarios europeos, como 
Angela Merkel, canciller alemana, Nico-
las Sarkozy, presidente francés, Donald 
Tusk, primer ministro polaco, y Jan Peter 
Balkenende, su homólogo holandés, 
pertenecen al PPE. 

Mientras tanto, el preso político Or-
lando Zapata Tamayo agoniza desde el 
martes en un hospital de La Habana tras 
pasar 75 días en huelga de hambre, 
según informa la prensa internacional. 
Este albañil de 42 años está en la cárcel 
desde 2003, cuando fue detenido con 
otros 74 opositores en la llamada prima-
vera negra.  

 Relaciones UE-Cuba: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2281 

ECONOMÍA 

Competencia 

El peligro de los subsidios económicos 
Según Almunia, la UE debe controlar que no perjudiquen al mercado único 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (18/02/10).- En tiempos de crisis, 
los subsidios económicos son la mejor 
arma para evitar el hundimiento de las 
empresas, pero hay que tener cuidado de 
que no desestabilicen la competencia en 
los mercados. Joaquín Almunia, comisario 
europeo de Competencia, ha asegurado 
hoy durante una conferencia en París que 
las políticas comunitarias deben controlar 
que las ayudas públicas no supongan un 
perjuicio para el comercio entre los 
Estados miembros. "Hay que diseñar 
sistemas que minimicen la distorsión de las 
reglas del mercado", ha afirmado. 

Almunia ha señalado que la política 
de Competencia juega un papel crucial 
en la recuperación económica y en la 

mejora del funcionamiento del mercado 
único: "Ofrece a las empresas las herra-
mientas necesarias para fomentar la 
innovación y mejorar su posición a esca-
la global". 

Los consumidores, ha añadido, tam-
bién se ven beneficiados con estos in-
centivos ya que pueden encontrar pro-
ductos y servicios más baratos y de 
mayor calidad: "Los subsidios son una 
herramienta esencial para los gobiernos 
y los ciudadanos". 

Sin embargo, el comisario ha señala-
do que es necesario vigilar que estas 
ayudas cumplan los objetivos previstos y 
no distorsionen las reglas comerciales de 
la Unión Europea.  

En su opinión, los Veintisiete deben 
enfocar sus esfuerzos en equilibrar am-
bas cosas, de modo que se otorgue un 

subsidio de la forma más eficiente y 
equitativa posible. "Debemos reconocer 
cuáles son las necesidades y cómo cu-
brirlas adecuadamente para no beneficiar 
a unos y perjudicar a otros", ha asevera-
do. 

La intención del Ejecutivo comunitario 
es asegurar que los montantes se desti-
nan a actividades que no se podrían 
realizar de otro modo. Almunia ha citado 
como ejemplo las ayudas concedidas 
para investigaciones científicas: "El mer-
cado no está preparado para cubrir estos 
costes y por ello los Estados deben su-
fragar este gasto, que va en beneficio de 
la sociedad".  

Revisión de los controles 
Según el español, es necesario esta-

blecer un sistema de control efectivo que 
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vigile que no se cometa ninguna infrac-
ción en la entrega de subsidios. Por ello, 
ha asegurado que sería conveniente 
diseñar un programa de supervisión a 
escala comunitaria. 

Igualmente, ha señalado que es im-
portante que los Gobiernos nacionales y 
los mercados de cada Estado miembro 
tengan en cuenta esta idea y no conce-
dan ayudas que pueden acabar siendo 

más perjudiciales.  

 Política de competencia de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=2241 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

El este de la UE crece menos que el oeste 
El PIB del norte de España sigue superando al de las regiones del sur 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (18/02/10).- Los últimos datos de 
la Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat) apuntan que las regiones del 
este de la UE crecen menos que las del 
oeste, al igual que las del sur de España 
con respecto a las del norte. El País 
Vasco, Madrid y Navarra tienen los PIB 
más altos y, en el conjunto de la UE, lo 
hacen regiones procedentes sobre todo de 
Alemania. 

En 2007 el PIB de 271 regiones de 
los Estados miembros osciló entre el 
26% de Severozapaden (Bulgaria) y el 
334% del centro de Londres (el Reino 
Unido), según la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat), que establece la 
media europea en el 100%. 

De las  que registraron tasas superio-
res al 125%, 9 fueron alemanas, 5 
holandesas y británicas, 4 austriacas, 3 
españolas e italianas, 2 belgas y finlan-
desas, y 1 checa, danesa, irlandesa, 
griega, francesa, eslovaca, sueca y 
luxemburguesa. 

Por el contrario, las que lograron un 
PIB inferior al 25% se situaron sobre todo 
en Bulgaria y Rumanía. Así, la región 
búlgara de Severozapaden registró el 
crecimiento más bajo de la UE, seguida 
por el noreste de Rumanía, y otras búlga-
ras como Severen tsentralen y Yuzhen 
tsentralen (todas con un 27%). 

España 
En el 'top 20' no hay ninguna región 

española ni tampoco en los 20 últimos 
puestos con el PIB más bajo. La media 

de las regiones españolas se situó en el 
105%. 

Por Comunidades Autónomas, los 
PIB más bajos fueron del sur, encabeza-
dos por Extremadura (72,4%) y seguidos 
por Andalucía (81,2%) y Castilla La Man-
cha (81,5%). En cambio, las Comunida-
des Autónomas del norte, País Vasco 
(136,8%), Madrid (136,8%), Navarra 
(132,2%) y Cataluña (123,3%), lideraron 
la tabla con los PIB más altos. 

En puestos intermedios se situaron 
Cantabria (105,4%), Castilla y León 
(101,4%) y La Rioja (112%).  

 Informe de Eurostat: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4149 

CALIDAD DE VIDA 

Salud 

Descubren el origen del cáncer de piel 
Científicos comunitarios identifican las células que provocan la enfermedad 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (18/02/10).- El cáncer de piel 
afecta a más de un millón de personas en 
todo el mundo, pero cada vez se está más 
cerca de acabar con él. Un estudio, 
desarrollado por científicos de la 
Universidad Libre de Bruselas y la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), 
señala que las células que causan esta 
enfermedad están ubicadas entre los 
folículos pilosos y no en su interior, como 
se creía hasta ahora. Este descubrimiento 
es importante, especialmente de cara al 
estudio de otros tipos de cáncer.  

La investigación, financiada por el VII 
Programa Marco a través del Consejo 
Europeo de Investigación, se ha basado 
en el estudio del carcinoma basocelular 
de los ratones. Los científicos activaron 
distintos tipos de células responsables de 
las mutaciones y esperaron a ver cuáles 
de ellas se volvían cancerígenas. 

Para su sorpresa, este procedimiento 
no provocó la formación de ningún tumor, 
por lo que dedujeron que el origen del 
cáncer de piel reside en las células ma-
dre ubicadas en la epidermis interfolicu-
lar. 

La piel está formada por distintos ti-
pos de células. Unas se diferencian mu-
cho entre sí, como las que componen los 
folículos, las glándulas sebáceas y la 
epidermis folicular, que se encuentra 
entre el pelo y los folículos.  

En cambio, otras como las del car-
cioma basocelular y las de los folículos 
pilosos presentan un gran parecido, por 
lo que muchos investigadores y médicos 
creían que el cáncer tenía su origen en el 
interior de los folículos pilosos, idea que 
ha quedado descatalogada con esta 
investigación. 

El director del estudio, Khalil Kass 
Youssef, ha asegurado que se trata de 
un hallazgo sorprendente. "Cuando nos 
percatamos de que nuestro descubri-

miento contradecía los libros de texto y 
las enseñanzas de la facultad, fue una 
alegría porque sabíamos que estábamos 
más cerca de la solución", ha aseverado. 

Además, los investigadores han se-
ñalado que esta constatación cobra sen-
tido si se tiene en cuenta la relación del 
cáncer de piel con la exposición a los 
rayos ultravioletas (UVA). Según su tesis, 
esta luz no penetra tanto en el tejido 
cutáneo y por lo tanto es mucho más 
probable que cause daños en las células 
de la epidermis folicular que en las célu-
las madre. 

Las implicaciones de este descubri-
miento no se limitan sólo a los orígenes 
de la patología sino que es importante de 
cara al estudio de otros tipos de cáncer.  

 Artículo completo publicado en la revis-
ta Nature Cell Biology: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4148 
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Hedegaard recuerda la "lengua afilada" de Yvo de Boer 
El máximo responsable climático de la ONU ha dimitido hoy 

MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (18/02/10).- Yvo de Boer, 
secretario ejecutivo de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, ha anunciado hoy su dimisión, 
que se hará efectiva el 1 de julio. Connie 
Herdegaard, comisaria europea de Acción 
Climática, ha señalado tras conocer la 
noticia que el funcionario ha hecho un 
esfuerzo "impresionante" en favor de la 
lucha contra el calentamiento global. 
Además ha recordado con aprecio su 
"lengua afilada" y su "compromiso" con la 
causa. 

"No siempre ha sido el perfecto di-
plomático, pero Yvo de Boer ha tenido un 
papel clave a la hora de comunicar la 
importancia de la agenda climática a los 
líderes mundiales y a los ciudadanos". 
Herdegaard dice adiós con estas pala-

bras a este austriaco de 55 años, que 
deja el cargo para dedicarse al sector 
privado y a la vida académica, según 
recoge la prensa internacional.  

Aunque ha reconocido que la Confe-
rencia de Copenhague, interpretada 
mayoritariamente como un fiasco, no fue 
como el esperaba, de Boer ha subrayado 
que éste no ha sido el motivo de su re-
nuncia, y que la decisión ya estaba to-
mada desde hace un año. 

Hedegaard, que durante la Cumbre 
era ministra danesa de Medio Ambiente, 
ha manifestado que el todavía responsa-
ble climático de la ONU fue "un sólido 
apoyo" para su país antes y durante el 
encuentro mundial contra el calentamien-
to global, que se celebró en diciembre 
con el objetivo, no alcanzado, de cerrar 
un acuerdo global de reducción de emi-
siones. 

Por otra parte, José Manuel Barroso, 

presidente de la Comisión Europea, ha 
mandado hoy una carta a los jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE para 
informarles qué pasos va a seguir en su 
acción climática. 

En particular, les ha informado de que 
el proceso internacional "debe continuar", 
sobre la base de lo acordado en Copen-
hague. Considera primordial poner en 
práctica la financiación rápida destinada 
a los países en desarrollo, para ayudar-
les a combatir el calentamiento global.  

Además, ha encargado a Hedegaard 
que converse con los socios internacio-
nales de la UE para ver cómo se puede 
dar un nuevo ímpetu al proceso.  

 Convención sobre el Cambio Climático 
de la ONU: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4152 
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Botijos a favor de la ley comunitaria | Rusia 
ratifica oficialmente el Protocolo 14 | Única 
vacuna contra la gripe A y la común 

 Botijos a favor de la ley comunitaria 
Botijo en mano, varias ONG han sali-

do hoy a la calle en Madrid para pedir 
más agua para los ríos con el lema "La 
seguía no es climática, es política". Con 
esta acción han querido denunciar que el 
Ministerio español de Medio Ambiente y 
Medio Rural no cumple la directiva co-
munitaria sobre agua, excusándose en la 
sequía que sufre gran parte de la Penín-
sula. Los activistas han recordado a los 
políticos españoles que la normativa de 
la UE ofrece los instrumentos necesarios 
para hacer frente a la escasez de agua. 
Por ello, las organizaciones solidarias se 

han manifestado hoy en el exterior del 
Palacio de Congresos, aprovechando la 
inauguración de la II Conferencia sobre 
Escasez de Agua organizada bajo la 
Presidencia española.  

Rusia ratifica oficialmente el 
Protocolo 14 

Como ya se hizo público el pasado 5 
de febrero, Rusia ha ratificado hoy ofi-
cialmente el Protocolo 14 de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos, lo 
que agilizará la entrada en funcionamien-
to del Tribunal de Estrasburgo. El secre-
tario general del Consejo de Europa, 
Thorbjorn Jagland, ha mostrado su satis-
facción hoy en un encuentro en la ciudad 
suiza de Interlaken. "Invito a los Gobier-
nos de los Estados miembros a que 
apoyen la reforma de la Corte de Estras-

burgo para asegurar el cumplimiento de 
las libertades públicas en Europa. 

Única vacuna contra la gripe A y la 
común  

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha anunciado hoy que la vacuna 
para la gripe estacional del año que 
viene en los países del hemisferio norte 
tendrá efectos también sobre el virus de 
la gripe A. De esta manera, la dosis 
contendrá tres vertientes: una, contra el 
H1N1, otra contra el H3N2 (un derivado 
de la gripe asiática o aviar) y otra contra 
la gripe B (o estacional). Según la direc-
tora general de la OMS, Margaret Chan, 
esto es fruto del trabajo colectivo de la 
comunidad internacional con el objetivo 
de poner fin a lo que se convirtió en una 
pandemia mundial.   
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