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"La energía nuclear seguirá estando presente"
Entrevista con un directivo de General Electric, constructora de los
reactores de Fukushima
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Bruselas (15/04/11).- El accidente de
Fukushima, en Japón, ha reabierto las llagas
y el debate de la energía nuclear. Mientras
que sus detractores exigen que se entierre
para siempre, la UE va a comprobar la
fiabilidad de sus centrales. A pesar de los
problemas, Ricardo Cordoba, presidente de
General Electric Energía para Europa y el
Norte de África, afirma que esta fuente va a
seguir estando presente. También destaca la
seguridad de los reactores de su empresa,
que construyó los de la planta nipona.
MIREYA JUSTE

Aquí Europa- General Electric trabaja
varios tipos de energía, también la nuclear, que ahora vive un mal momento
por el accidente de Fukushima. Esta
central tenía reactores construidos por
su compañía. ¿Podrá la tecnología ofrecer soluciones seguras para este tipo de
instalaciones?
Ricardo Cordoba- Nuestros reactores
están entre los más seguros y avanzados
del mundo.
Por otro lado, creo que la energía nuclear tendrá que formar parte del panorama
energético, aunque va a paralizarse un
poco porque el mundo quiere verificar las
condiciones de seguridad.
Los desastres naturales, desafortunadamente, no se pueden controlar, pero
estoy completamente convencido que la
energía nuclear formará parte del mix,
porque tenemos que tener en cuenta nuestra responsabilidad en cuanto a emisiones y
a la a seguridad del abastecimiento de la
energía primaria.
Alguien podría responderme que hay
reservas de carbón conocidas para varios
centenares de años, sí; pero las centrales
de carbón producen muchas emisiones. Se
puede decir que hay un carbón limpio, sí;
pero hay que desarrollarlo y alcanzar un
precio competitivo.

Todos estos factores hacen prever que
habrá un lugar para el carbón, para el
nuclear... es decir, que habrá un mix equilibrado.
AE- La UE va muy retrasada en el cumplimiento de sus objetivos de eficiencia
energética, pero al mismo tiempo los
Estados miembros no han querido
fijarse objetivos vinculantes. ¿Estarían
ustedes como empresa a favor de que
hubiera límites establecidos por ley?
RC-¿En Europa o a nivel global? La cuestión es tener un acuerdo mundial, porque
las emisiones no tienen barreras.
AE- ¿Se ha fijado General Electric unos
objetivos voluntarios?
RC Sí, forma parte de nuestra iniciativa
Ecomagination. Hemos sido una de las
primeras empresas en lanzar medidas de
este tipo.
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En e rgí a
el daño al medio ambiente. ¿Apoya
una empresa como la suya que se
consuma menos? ¿No redundaría
esto en menos beneficios para ustedes?
RC- Consumir menos es mejorar nuestra eficiencia energética, optimizando
mejor nuestras necesidades. Cuando
uno tomaba antes una bombilla incandescente, para tener la misma luminosidad se consumía mucho más. También
hay que aislar mejor los edificios.
AE- La UE tiene el ojo puesto en las
renovables, por su limpieza. España
destaca por la energía eólica, aunque
se suele decir que el mercado de este
país es bastante cerrado. ¿Cómo lo
ven ustedes?
RC - Es bastante abierto, aunque con
ciertas condiciones.

Cambio de estilo de vida
AE- Los ecologistas abogan por consumir menos productos y servicios,
con el fin de reducir las emisiones y

AE- ¿En España ven posibilidades
para la energía eólica offshore, es
decir, en el mar?

pezar en la parte norte de Europa, particularmente en Inglaterra porque es ahí
donde están las mejores condiciones de
viento y la plataforma continental.
AE- ¿Es decir, que en España por el
momento no hay visos de negocio?
RC - Yo no lo veo hoy, pero es mi opinión personal. Seguramente hay empresas españolas, como Iberdrola, que
están interesadas en participar en la
parte de offshore del Mar del Norte.
AE- Usted también es presidente de
General Electric Energía para el Norte
de África, que vive una época muy
convulsa. ¿Cómo ve la situación?
RC - En Egipto las cosas van a mejorar,
en Túnez también, Argelia tiene muchas
reservas. Confío en que a largo o medio
plazo van a ser mercados que necesiten
inversiones, mejoras porque tienen una
población creciente, tienen energía
primaria y son muy estratégicos. Pero
en el terreno político no quiero entrar.

RC - Yo creo que el offshore va a em-

E cono mí a y f in anz a s

Irlanda ‘‘va por el buen camino’’
para cumplir las condiciones de su rescate
Lo dicen la UE y el FMI
JOSÉ SÁNCHEZ MENDOZA - MIREYA JUSTE

Bruselas (15/04/11).- El Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la UE han acabado
hoy su misión de cinco en días en Dublín,
donde han analizado el cumplimiento de
las condiciones del rescate y han concluido
que el país va por el bueno camino. Sin
embargo, han advertido de que hay
desafíos en el horizonte y que la clave para
superarlos es la puesta en práctica "firme"
de las reformas.
En un comunicado conjunto, ambas
entidades han subrayado que lo más
importante para restaurar el maltrecho
sector bancario es llevar a cabo su reestructuración y "reforzar su base de capital".
En lo referente al saneamiento fiscal,
han señalado que las medidas de contención del gasto y de promoción del
empleo planeadas por el Gobierno irlandés, unidas a otras ya en marcha, ayudarán a restablecer la "sostenibilidad de las
finanzas públicas". La Unión y el FMI
pronostican que el déficit se situará en el
10,5% en 2011.
Han augurado que éste será el año

de la vuelta al crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) en Irlanda, aunque
las previsiones se han revisado ligeramente a la baja. Los principales motores
de la reactivación serán las exportaciones, el incremento de la competitividad
del país y el auge del comercio mundial.
En cambio, la demanda interna se contraerá, pero a un ritmo más suave.
Una vez se aprueben las conclusiones a las que han llegado la UE y el FMI
tras su visita a Dublín, se podrá realizar
el desembolso del siguiente tramo del
rescate a Irlanda, que asciende a 4.500
millones de euros de un total de 85.000
millones. El objetivo de este plan de
ayuda es ayudar al herido tigre celta a
hacer frente a sus necesidades de financiación, ante la imposibilidad de hacerlo
a un precio sostenible en los mercados,
que no se fían de su solvencia. Precisamente hoy, la agencia de calificación
crediticia Moody's ha rebajado dos niveles la nota de la deuda irlandesa, lo que
la deja a un escalón del bono basura.
Grecia, el primer miembro de la Eurozona en ser rescatado por sus socios, ha
presentado hoy un nuevo plan de auste-

ridad por valor de 23.000 millones con el
que pretende acallar los rumores sobre la
reestructuración de su deuda. Wolfgang
Schauble, ministro alemán de Finanzas,
no hizo ayer sino echar más leña al fuego, al abrir la puerta a una eventual quita
o reducción en el importe que Atenas
pagaría a sus acreedores.
Todas estas tensiones se están sintiendo en España, cuya prima de riesgo el diferencial de rentabilidad respecto a
los bonos alemanes- ha superado hoy
los 200 puntos básicos, aunque luego se
ha moderado, informa la prensa nacional.

Comercio exterior y déficit
Según datos de la Oficina Europea
de Estadística (Eurostat), el comercio de
la Eurozona con el resto del mundo arrojó en febrero un déficit de 1.500 millones
de euros. Un mes después, en marzo, la
inflación anual subió tres décimas, hasta
llegar al 2,7%.
Los datos del comercio exterior en
febrero contrastan con los del mismo
mes de 2010, cuando se alcanzó un
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superávit de 1.400 millones de euros.
Eso sí, se han mejorado los resultados
de enero de 2011 (15.600 millones de
pérdidas).
En el conjunto de la UE, las estadísticas son aún peores, con 9.600 millones
de euros de déficit. Empeoran las cifras
de febrero del pasado año, cuando las
pérdidas llegaron a 7.500 millones de
euros. En enero de este año, hubo un
balance negativo de 30.200 millones.

La tendencia alcista de los precios
también azota a la economía de los 17
países del euro. En marzo de este año la
inflación anual llegó al 2,7%, frente al
2,4% de febrero. En el mismo período de
2010, la tasa era del 1,6%.
La Unión al completo registró un
3,1% en marzo de 2011, dos décimas
más que en febrero, cuando se llegó al
2,9%. Un año antes, el porcentaje registrado fue el 2%.

Por países, las tasas anuales de inflación más moderadas en la UE se registraron en Irlanda (1,2%), Suecia
(1,4%) y la República Checa (1,9%),
mientras que las más altas se observaron en Rumanía (8,0%), Estonia (5,1%),
Hungría y Bulgaria (los dos con un
4,6%). España se quedó en la mitad de
la tabla, con un 3,3%.





Ag r i cul t u ra

Bruselas admite que tiene dudas de las
consecuencias económicas de cultivar transgénicos
Presenta un informe donde afirma que la experiencia de la UE es limitada
SILVIA MIR BELARTE

Bruselas (15/04/11) La Comisión Europea
ha expresado hoy en un informe sus dudas
acerca del impacto social y económico de
los Organismos Modificados
Genéticamente (OMG). El motivo es que la
información que hay es muy limitada, por la
escasa experiencia de su cultivo en
Europa. El documento, dirigido al
Parlamento Europeo y el Consejo, se ha
elaborado a partir de los datos
proporcionados por los Veintisiete.
La UE debate una revisión sobre su
política para autorizar el cultivo de OMG.
La Comisión Europea propuso dar más
libertad a los países para decidir si quieren vetarla o no, pero el proyecto divide
la opinión de los Veintisiete por razones
diversas.
"Creo firmemente que este informe
abre una oportunidad", ha declarado
John Dalli, comisario europeo de Sanidad, ya que ahora corresponde a los
Estados miembros, la Comisión, la Eurocámara y las partes interesadas "tomar
buena nota e iniciar un debate objetivo
sobre el papel potencial de los factores
socioeconómicos en la gestión del cultivo
de OMG en la UE".
En el informe presentado hoy, Bruselas confirma que la información sobre los
transgénicos es escasa, "limitada desde
el punto de vista estadístico" y "basada
en ideas preconcebidas" sobre el cultivo.
Los datos "son, incluso, inexistentes",
subraya. Además, señala que la experiencia que hay en la UE es limitada, ya
que el territorio europeo representa "una
parte pequeña de la superficie mundial"
destinada a los OMG.
El martes la comisión europarlamen-
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taria de Medio Ambiente votó a favor de
que los países puedan limitar o prohibir
el cultivo y la venta de transgénicos por
motivos medioambientales. Con 34 votos
a favor, 10 en contra y 16 abstenciones,
se modificó la propuesta que el Ejecutivo
comunitario presentó en julio de 2010
para revisar las políticas sobre los OMG
y dar libertad de decisión a los Gobiernos
sobre si permiten o no las plantaciones
en su territorio.
El texto recoge que la documentación
de los países de la UE donde se cultivan
OGM muestra que cuando existe una
elevada presión de las malas hierbas o
las plagas, los agricultores que plantan
transgénicos resistentes a ellas podrían
conseguir "mayores rendimientos".
Apunta que sólo siete Estados miembros (Alemania, España, Francia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia) tienen o han
tenido experiencia en el cultivo de maíz
MON 810 resistente a las plagas con
fines comerciales. En Rumanía se había
cultivado soja tolerante a los herbicidas
antes de la entrada en la Unión. Además,
examina la literatura científica internacional que existe sobre la dimensión social y
económica de transgénicos.

gundo puesto están los checos, con
8.400 hectáreas. La otra cara de la moneda es el país nórdico que con 1.940
hectáreas es el que menos terreno destina a este tipo de cultivos.
La Comisión recomienda definir factores e indicadores fiables que permitan
establecer de manera uniforme las consecuencias socioeconómicas de cultivar
OGM en la UE y en la cadena alimentaria, desde la producción de semillas
hasta llegar al consumidor. Cree necesario crear un marco metodológico para
definir los indicadores socioeconómicos
precisos que deben supervisarse a largo
plazo, así como las normas apropiadas
para la recogida de datos.
En el informe han participado 25 Estados miembros (excepto Italia y Bulgaria), Noruega y partes interesadas en la
materia.

Por otra parte, el documento señala
que 20 de los 27 Estados miembros se
oponen a la siembra de OGM, entre ellos
Francia y Alemania, que los cultivaron
hasta 2007 y 2008 respectivamente. Los
países que lo siguen haciendo son República Checa, España, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Suecia.
De ellos, la península ibérica es, con
79.269 hectáreas, la que más extensión
con transgénicos tiene sembrada, concretamente de un tipo de maíz. En se15 abril 2011

Página 3

Aquí Europa - Diario Impreso

Falta de transparencia
Hoy la Plataforma Gallega Antitransgénicos ha presentado una denuncia
ante la Fiscalía de Medio Ambiente en
Santiago de Compostela, según ha informado el diario local La Opinión de La
Coruña. El objetivo es alertar de la "falta
de transparencia" de las distintas administraciones competentes en la aplicación de la regulación de los cultivos
transgénicos, por lo que ve un "posible"

delito ecológico.
La asociación reprocha la falta de
inspecciones y controles administrativos
obligatorios que garanticen el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad en los campos gallegos con cultivos
transgénicos.
"La liberación de especies de flora no
autóctona como los transgénicos puede
constituir un delito ecológico, ya que con

dicha liberación estamos introduciendo
en el medio natural gallego especies que
perjudican el equilibrio biológico contraviniendo leyes protectoras de flora y
modificando la zona donde se cultivan",
ha denunciado la Plataforma.





Ag r i cul t u ra

Más de 500 millones de euros de vuelta a la UE
por el uso incorrecto de fondos agrícolas
España deberá devolver 115 millones de euros
CARMEN MATAS

Bruselas (15/04/11).- La Comisión Europea
ha reclamado hoy el reembolso de 530
millones de euros de fondos
correspondientes a la Política Agraria
Común (PAC) gastados indebidamente por
diez Estados miembros. Este importe se
reintegrará en el presupuesto de la UE por
incumplimiento de las reglas o por un
control inadecuado de los gastos. España
deberá reembolsar 115,7 millones de
euros.
Si los Estados miembros no hacen un
uso correcto de los fondos de la PAC o
se encuentran deficiencias en el sistema
de control y verificación de los gastos,
existe un procedimiento de auditoría que
permite a la UE recuperar las sumas
pagadas a los países.
La Comisión ha reclamado hoy fondos a diez países de la UE por un total
de 530 millones de euros. Las sumas
más cuantiosas se han reclamado a
Grecia (260 millones de euros), España
(115,7 millones), Rumanía (75 millones),
Reino Unido (27 millones), Bulgaria (24,5
millones) y Países Bajos (22,7 millones).

La sanción de España corresponde al
incumplimiento de tres disposiciones
diferentes. Las deficiencias en los controles de los cultivos en el sector de aceite
de oliva entre 2003 y 2006 suponen el
reembolso más cuantioso. Asciende a
70,9 millones de euros.
Más de 30 millones se refieren a medidas que el país financió entre 2006 y
2008 en el sector de frutas y verduras y
que la Comisión considera que no debían
ser costeadas con el presupuesto comunitario, como la compra de ordenadores
para fines no agrícolas.
La corrección financiera menos considerable se centra en el sector ganadero
y asciende a 7,6 millones de euros. Entre
2004 y 2006, España ejerció controles
tardíos y de escasa calidad sobre el
terreno en las primas por ganado vacuno
y ovino, según la decisión.

Sistemas de control

cedimiento habitual dentro de la UE para
vigilar el gasto de los presupuestos de la
PAC.
Los Estados miembros deben comprobar meticulosamente todas las solicitudes antes de gastar las ayudas comunitarias, mediante la implantación de
sistemas de gestión y control de este tipo
de gastos.
En caso de que la Comisión considere que un Estado miembro aplica procedimientos de control que no se ajustan a
las normas comunitarias, puede recuperar la cantidad que se ha utilizado indebidamente. De esta manera los países
cuentan con un fuerte incentivo para
mejorar la calidad de sus sistemas de
control.
El procedimiento ha sido cerrado por
una decisión formal de la Comisión que
puede ser apelada por los Estados
miembros ante el Tribunal de Primera
Instancia de la UE.



La liquidación de cuentas es un pro-

Ins t it u ci on es

Los eurodiputados, empeñados en borrar a
Estrasburgo del mapa de reuniones
Inician una campaña para otorgar usos alternativos al complejo alsaciano
JOSÉ SÁNCHEZ MENDOZA

Bruselas (15/04/10).- Europarlamentarios
de diferentes colores políticos reavivaron
ayer el debate sobre la disminución de la
frecuencia de sus reuniones en
Estrasburgo.
El liberaldemócrata británico Edward
McMillan-Scott y el popular alemán
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Alexander Alvaro, líderes de la campaña
'Una sede', propusieron la asignación de
usos alternativos a los inmuebles que la
Eurocámara posee en la ciudad. Incluso
hay disponible un documento en Internet
para recoger sugerencias.

cuando la Eurocámara aprobó para el
año próximo fundir en una sola semana
dos de las doce sesiones de cuatro días
en Estrasburgo, eliminando desplazamientos. Esta medida fue recurrida ante
la justicia por el Gobierno francés.

El debate comenzó el pasado marzo,

Jen-Claude Juncker, primer ministro
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luxemburgués, se adhirió esta semana a
los argumentos de la impugnación gala
aduciendo que el calendario de reuniones a caballo entre Bruselas y Estrasburgo está "contemplado en el Tratado
de la UE".

mento- ya ha mantenido reuniones informales con dirigentes de otras instituciones europeas con el fin de hallar un
provecho para el complejo estrasburgués
una vez sea abandonado definitivamente
por los eurodiputados.

Sin embargo, los eurodiputados parecen dispuestos a sacar adelante su plan
para la marginación de la urbe francesa
como sede comunitaria. De hecho, han
llegado a echar mano de la Red de redes
para obtener material con el que dar
forma a su proyecto: un documento de
consulta está disponible en la web
www.brusselsstrasbourgstudy.eu.

Las ideas que se barajan para la reinvención del centro van desde trasladar
allí el Comité de las Regiones a nombrarlo sede oficial de las reuniones del Consejo de jefes de Estado y de Gobierno,
pasando por transformar Estrasburgo en
la 'Ciudad Europea de la Justicia', despojando a Luxemburgo de la Corte Europea
de Justicia y alojándola al lado de la
Corte de Derechos Humanos, sita en la
urbe gala.

Además, la comisión interparlamentaria que trabaja para que Bruselas sea la
sede permanente -como es el deseo de
la gran mayoría de miembros del Parla-

Estrasburgo es de 180 millones de euros
y 19.000 toneladas de CO2 al año", argumentó, recordando que las encuestas
y los votos "reflejan que la mayoría de los
eurodiputados quiere reunirse en un solo
lugar: Bruselas". El británico apostilló que
"Ahora sabemos que los ministros también prefieren reunirse en Bruselas".
Alvaro justificó la insurrección parlamentaria en la "unidad y estabilidad" de
la UE, que no pueden ser aseguradas sin
un cuerpo de toma de decisiones "eficiente y responsable". El alemán subrayó
que es necesario deslastrar este debate
de "sensibilidades políticas".





En opinión de McMillan Scott, tener
dos sedes es un lujo caro. "El coste de

Com e rc io

‘‘Esperamos firmar el acuerdo comercial
con Corea del Sur y Japón’’
Zapatero lo ha dicho desde China
CARMEN MATAS

Bruselas (15/04/11).- José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, ha expresado hoy en el Foro de negocios de Boao,
celebrado en la isla china de Hainan, su deseo de firmar un acuerdo comercial con Corea del Sur y Japón. La UE ya prepara un texto en la
materia con el país nipón.
A raíz del terremoto de Japón, el tsunami y la crisis nuclear, la UE acordó fortalecer los lazos económicos con el país, tras la celebración del último Consejo Europeo celebrado el pasado 25 de marzo.
El Tratado de Libre Comercio espera dar su pistoletazo de salida en la próxima Cumbre entre la Unión y el país nipón, que tendrá
lugar el próximo mes de mayo y en la que se abordarán, entre otros asuntos, los obstáculos al comercio y las restricciones a las compras públicas.
Para poder cerrar el acuerdo, "Japón debe demostrar su voluntad de abrir sus mercados a las importaciones de la UE, haciendo
uso de medidas no arancelarias y eliminando los obstáculos que dificultan el acceso de las empresas de la UE al mercado de japonés", declaró Karen De Gucht, comisario europeo de Comercio, tras la celebración del Consejo el pasado mes de marzo.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE esperan que sirva para "fortalecer" su relación y sacar adelante una agenda común "a
través de un potencial inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio".

Com e rc io

Las barreras comerciales siguen socavando
las relaciones euromediterráneas
Las exportaciones de la UE en 2009 representaron 114 millones de euros
CARMEN MATAS

Bruselas (15/04/11).- Las relaciones
comerciales entre la UE y el norte de África
no liberan todo su potencial debido a las
múltiples barreras que frenan los
intercambios.

e Industria (Eurochambres), presentado
hoy en una conferencia en Bruselas. En
2009 las exportaciones de la Unión a la
región alcanzaron los 114 millones de
euros.

Así lo indica un informe de la Asociación de Cámaras Europeas de Comercio

El evento ha analizado cómo la incertidumbre política y económica que viven

Nº 3408?

15 abril 2011

los países del norte de África influye en
el desarrollo comercial entre la UE y sus
vecinos del sur. Se ha llegado a la conclusión de que la oleada de revoluciones
democratizadoras que sacude el mundo
árabe han afectado las relaciones comerciales entre ambos bloques.
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Hosuk Lee-Makiyama, director del
Centro Europeo de Política Económica
Internacional, ha subrayado que en 2009
Egipto se situó en el puesto 21 de la lista
de socios exportadores de la UE, con un
volumen de 14 millones de euros. Por su
parte, las de Túnez, que ocupó el puesto
24, supusieron 10 millones de euros,
frente a los 9 millones de euros de las
importaciones.
El experto ha afirmado que los acuerdos de la UE con los países de la zonason "asimétricos" en tamaño y concesiones, lo que puede llegar a tener efectos
negativos sobre el acceso a esos mercados. Ha reconocido que con la incerti-

dumbre que han generado los últimos
acontecimientos es necesario replantear
las inversiones y los acuerdos de libre
comercio, lo que a su juicio es una oportunidad para la industria y la economía
de esos países.
Los ponentes han mostrado su preocupación por que la inestabilidad en esa
zona pueda afectar al comercio. Dirk
Vantyghem, director de Asuntos Internacionales de Eurochambres, ha manifestado que la guerra en Libia, sobre la que
se dirigen en este momento todas las
miradas, le inquieta por la tesitura en la
que pone al sector petrolero.

Alaa Ezz, secretario general de la
Federación de Cámaras de Comercio de
Egipto, ha declarado que Túnez y Marruecos son los países que exportan
productos más diversificados a la UE.
Van desde minerales y textiles a productos agrícolas y maquinaria. Ha apostado
por unas mejores negociaciones entre
las partes para que, a pesar de la crisis,
fluya en comercio entre los dos bloques y
los beneficios sean recíprocos, no en
beneficio de uno solo.

Reg ion e s

‘‘Las propuestas para mejorar la situación de la periferia son muy tímidas’’
El presidente aragonés critica las iniciativas comunitaria en transportes
FERNANDO POBLACIÓN

Gijón (15/04/2011).- Marcelino Iglesias,
presidente de Aragón, ha lamentado hoy
en una conferencia en Gijón la excesiva
timidez de las propuestas de la Comisión
Europea para mejorar el acceso al
transporte de mercancías de las regiones
periféricas. Vicente Álvarez Areces,
presidente del Principado de Asturias, ha
destacado los beneficios de la opción
marítima.
En el evento, organizado por la Conferencia Europea de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) y por el Principado de Asturias, Areces ha subrayado que
el transporte por mar ayuda a reducir las
emisiones de CO2 y además supone un
alivio para el denso tráfico por carretera.
El presidente ha identificado a toda la
fachada mediterránea como una ruta de
entrada y salida de mercancías hacia el
Atlántico y como un eje para mantener

relaciones comerciales con el continente
americano. Se siente especialmente
orgulloso de la ya existente Autopista del
Mar entre Gijón y Nantes, que ha supuesto un gran avance para el transporte
de mercancías entre ambas ciudades.
"Es un sueño de hace años que ahora se
ha convertido en realidad" ha afirmado.
Desde la CRPM se pretende recalcar
la importancia de las regiones periféricas
frente al centralismo europeo, tal y como
lo ha apuntado el presidente de esa
organización, Jean-Yves Le Drian.
La clave para conseguir mejorar en
estos transportes es la intermodalidad,
es decir, el empleo de cada forma de
transporte en el modelo adecuado, para
reducir costes, tiempos y, en consecuencia hacer el transporte de mercancías
más competitivo. Si se desarrollan sistemas que doten a las regiones periféricas
de una competitividad mayor, se fomen-

tará su acceso a los mercados europeos.
En este sentido se ha pronunciado Marcelino Iglesias, presidente del grupo de
trabajo de Transporte de la CRPM.
Jean-Enric Paquet, Director de la Red
Trans-Europea del Transporte de la
Comisión Europea, ha recalcado que "el
transporte es uno de los elementos clave
para mejorar la competitividad europea".
El caso más llamativo dentro de las
regiones españolas es el de Canarias,
cuyos problemas son más graves, al
tratarse de una región ultraperiférica.
Rosa Dávila, Directora General de
Transporte de esa Comunidad Autónoma, ha señalado que las Islas precisan
de ayudas especiales por parte de la UE
por su localización
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24 años de prisión para Gotovina | Le Pen
quiere a Francia fuera de la UE | No al
acuerdo con Marruecos | Aceite de oliva.

24 años de prisión para Gotovina
Ante Gotovina, ex general croata de 56
años acusado de crímenes de guerra y
contra la humanidad en el conflicto que
asoló los Balcanes en los años 90, ha
sido condenado a 24 años de cárcel por
el Tribunal Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia (TPIY), según infor-
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ma la agencia EFE. Los jueces han considerado que el militar permitió el asesinato y persecución de civiles durante la
ofensiva croata, conocida como "Operación Tormenta" para expulsar a las fuerzas serbias de la región de Krajina. Gotovina fue detenido por la policía española a finales de 2005 en Tenerife. La cooperación entre las autoridades croatas y
el TPIY fue clave para el comienzo de las
negociaciones de la adhesión de Croacia
a la UE, que se iniciaron en 2005. Ivo
Josipovic, presidente croata, ha declarado que la sentencia le ha resultado "im15 abril 2011

pactante" y que muchos ciudadanos se
sienten "decepcionados" y "con dificultades" para aceptar el veredicto.

Le Pen quiere a Francia fuera de la UE
Marie Le Pen, presidenta del Frente
Nacional Francés y candidata a las elecciones presidenciales de 2012, está
centrando las claves de su propuesta
política en el rechazo a la UE y el freno a
la inmigración. "Si soy presidenta, Fran-
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cia saldría de la OTAN inmediatamente",
aseguró ayer en París en una comparecencia ante la prensa. Con respecto al
euro la candidata aseguró que "se
hunde" y que más tarde o más temprano
"todos o muchos de los países querrán
salir". Si llegara a presidenta, tomaría
"las medidas necesarias para que Francia vuelva a su moneda nacional", recoge
el diario El País.

las Regiones Ultraperiféricas (RUP),
informa la agencia Europapress. El Ejecutivo canario ha pedido a la UE que no
se firme el nuevo acuerdo en materia
agrícola y pesquera con Marruecos hasta
que no se reforme el índice de precios de
entrada y no se mejore su gestión para
garantizar una correcta aplicación del
convenio en vigor para evitar "el hundimiento" de los mercados comunitarios.

No al acuerdo con Marruecos

Aceite de oliva

El Gobierno de Canarias ha solicitado
a la UE que no ratifique el nuevo acuerdo
en materia agraria con Marruecos y que
mantenga los dispositivos del primer pilar
de la Política Agraria Común (PAC) de

Según informa Europa Press, Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) de España, ha asegurado que comprende y
comparte la decisión de la UE de no
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autorizar el almacenamiento privado de
aceite de oliva. Al ser preguntado por tal
decisión, ha explicado que, "en la medida
en que sea un acuerdo colectivo para
adoptar medidas encaminadas a encarecer los precios, supone también un
acuerdo encaminado a incidir en el funcionamiento del mercado". Por ello, la
medida, "ya sea adoptada de forma multilateral o efectuada por un operador
dominante, puede suponer una infracción
de las normas de la competencia".
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