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Moratinos: "Necesitamos un Estado palestino, 
cuanto antes mejor"  

Ésta es la propuesta de la Presidencia española para alcanzar la paz en Oriente 
Próximo 

 
Moratinos presenta las prioridades españolas. Fuente: 
Comisión Europea 

intereses de varias regiones croatas en 
Bruselas, ha indicado a Aquí Europa que 
tiene grandes expectativas respecto a la 
actuación de la Presidencia española en 
relación con su país. 

Precisamente, la UE mantendrá el lunes 
con Turquía y Croacia sendas conferencias 
intergubernamentales, como parte del pro-
ceso de ampliación. Está previsto que duran-
te los encuentros, que estarán presididos por 
Carl Bildt, ministro sueco de Asuntos Exterio-
res, se abran los capítulos de política social 
y de libertad de establecimiento en las nego-
ciaciones croatas, y el de medio ambiente en 
las conversaciones turcas.  

Preguntado por … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (18/12/09).- La Presidencia española 
de la UE, que comenzará en enero por un 
periodo de seis meses, promoverá una 
solución al conflicto en Oriente Próximo 
basada en la creación de un Estado palestino, 
según ha afirmado hoy en Bruselas Miguel 
Ángel Moratinos. El ministro español de 
Asuntos Exteriores ha subrayado que la 
llegada del nuevo país debe ocurrir "cuanto 
antes, mejor". Por otra parte, ha indicado que 
intentará impulsar el avance de las 
negociaciones de adhesión de Croacia al club 
europeo y que tendrá una actitud 
"constructiva" en las relaciones con Kosovo. 
España es uno de los cinco Estados 
miembros que no ha reconocido la 
independencia de la ex provincia serbia. 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

"Hay que trabajar para tener finalmente 
en 2010 un Estado palestino que viva en 
paz con Israel. ¿Para qué esperar más 
tiempo?", ha señalado Moratinos durante la 
presentación de las prioridades de la Presi-
dencia española ante la prensa. "En política 
siempre hay que tener ideales", ha aseve-
rado. 

Sin embargo, el ministro ha reconocido 
que alcanzar ese objetivo va a ser difícil. 
"No puedo garantizar que lo consigamos, 
pero vamos a luchar". 

Otra de las prioridades de la Presidencia 
española es el proceso de ampliación de la 
UE. Moratinos ha indicado que trabajará por 
que los países candidatos den nuevos pa-
sos en su camino de integración al club 
europeo, intentando hacer avanzar las 
negociaciones con Turquía y también con 
Croacia.  

Sobre el país balcánico, ha indicado que 
todo apunta a que las conversaciones con-
cluyan el año que viene, aunque ha recor-
dado que el fiscal general del Tribunal Pe-
nal Internacional para la Antigua Yugoslavia 
todavía pide a Zagreb que incremente su 
colaboración, a pesar de que se han produ-
cido mejoras. 

Damir Plese, director de Croatian Re-
gions, organización que representa los
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RELACIONES EXTERNAS 

Mediterráneo y Oriente Próximo 

Moratinos: "Necesitamos un Estado palestino, cuanto antes mejor" 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

 (Sigue de la página 1) Kosovo, 
Moratinos ha indicado que España ten-
drá una actitud "extremadamente cons-
tructiva" en las relaciones con este país, 
es decir, que no ejercerá ningún tipo de 
bloqueo a pesar de no haber reconocido 
su declaración unilateral de independen-
cia. Y como prueba de su buena volun-
tad, ha indicado que planea organizar 
una conferencia de alto nivel sobre los 
Balcanes Occidentales a la que la ex 
provincia serbia estará invitada. 

Promoción latinoamericana 
Como era de esperar, el ministro ha 

hecho mención a la necesidad de pro-
fundizar las relaciones entre la Unión 

Europea y América Latina. "Hay que 
darles un mayor peso político y más 
contenido", ha aseverado. Por ello, la 
Presidencia española se esforzará por 
promover la firma del Tratado de Asocia-
ción entre la UE y Centroamérica y la 
rúbrica de acuerdos comerciales multi-
partitos con países como Colombia y 
Perú. Asimismo, intentará reactivar las 
negociaciones con Mercosur. 

Marruecos y España acaban de vivir 
un momento tenso en sus relaciones a 
causa del caso Haidar, que se resolvió 
ayer con la vuelta de la activista saharaui 
a El Aaiún tras más de 30 días en huelga 
de hambre. El ministro ha expresado su 
satisfacción por que esta crisis se haya 

resuelto felizmente, pero ha omitido decir 
si el Gobierno ha ofrecido algo a Rabat a 
cambio de que aceptara el retorno de 
Haidar. "No hemos hecho concesiones o 
no concesiones, ha habido amplias ne-
gociaciones con las autoridades marro-
quíes, que al final han entendido que lo 
lógico era permitir el regreso", ha recal-
cado. 

La Presidencia española tiene previs-
to celebrar en primavera una Cumbre 
UE-Marruecos en Granada.  

 Relaciones de la UE con Palestina: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=1746 

Europa y antigua URSS 

Serbios, macedonios y montenegrinos podrán viajar 
sin visado a la UE a partir de mañana 

Un avión procedente de Belgrado celebrará simbólicamente la apertura 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (18/12/09).- Los ciudadanos 
serbios, macedonios y montenegrinos 
podrán, a partir de las 00.00 horas de 
mañana sábado, 19 de diciembre, viajar al 
área Schengen -los Veintisiete menos 
Irlanda y el Reino Unido, más Islandia, 
Noruega y Suiza- sin necesidad de visado, 
merced al acuerdo alcanzado a finales de 
noviembre por el Consejo Europeo. Para 
celebrarlo, y de manera simbólica, 50 
ciudadanos serbios partirán, pasada la 
medianoche de hoy, en un avión 
procedente de Belgrado con destino 
Bruselas.  

El grupo fue seleccionado a través 
del programa 'Europa para todos' entre 
personas del país balcánico que nunca 
antes han pisado suelo comunitario. 
También visitarán Roma, Berlín y París.  

El viaje, cofinanciado por la Dirección 
General de Ampliación de la Comisión 
Europea bajo el programa 'People 2 
People', y también por las embajadas 
francesa, italiana y alemana en Bruselas, 

hará su escala más importante en la 
tarde del sábado, cuando los primeros 
pasajeros serbios exentos de visado 
sean recibidos por Olli Rehn, comisario 
europeo de Ampliación, de la mano de 
Bozidar Delic, ministro de Integración 
Europea serbio.  

La decisión cristalizó el pasado 30 de 
noviembre, y fue calurosamente recibida 
en el seno de las instituciones comunita-
rias. Jacques Barrot, comisario europeo 
de Justicia e Interior, tildó el anuncio de 
momento "histórico" para las relaciones 
entre la UE y los Balcanes occidentales, 
asegurando que Bruselas hará "todo lo 
posible" para acelerar el mismo proceso 
en Albania y Bosnia. 

Tobias Billström, ministro sueco de 
Interior, señaló en nombre de la Presi-
dencia de turno sueca que el deseo del 
Consejo era facilitar a los ciudadanos de 
estos países el viaje a la UE durante las 
navidades, por la gran cantidad de pa-
rientes y amigos de serbios, montenegri-
nos y macedonios que residen en los 
Veintisiete.    

"Mensaje de acercamiento" 
Para la Presidencia sueca, la medida 

es "un claro mensaje" de "acercamiento y 
cooperación" hacia estos países por 
parte de la UE. Sobre Kosovo, el ministro 
explicó que, "por razones obvias" (la 
especie de 'limbo' jurisdiccional en la que 
se encuentra la autoproclamada región 
independiente de Serbia), todavía "no 
hay hoja de ruta" para iniciar con ella un 
trámite similar, si bien la Comisión Euro-
pea contempla expedir visados "más 
fácilmente" en casos concretos.  

Actualmente, los serbios residentes 
en Kosovo deben seguir solicitando los 
visados en la oficina de Belgrado, y sólo 
pueden acceder al área Schengen un 
máximo de 90 días con un espacio de 
seis meses entre cada una de las estan-
cias. Lo mismo ocurre aún a albaneses y 
bosnios.  

Barrot aseguró recientemente que el 
Ejecutivo comunitario enviará a un grupo 
de expertos a principios de 2010 para 
reevaluar los progresos administrativos 
de estos dos últimos países.   
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Africa 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

Cierran un diario en Etiopía| Ayudas 
noruegas a la Eurozona| Ucrania y 
Moldavia se unen a la Comunidad 
Energética | La UE y EEUU investigarán en 
aviación civil 

Cierran un diario en Etiopía 
La Unión Europea ha instado hoy al 

Gobierno de Etiopía a que investigue los 
motivos del cierre del periódico Addis 
Neger. Los periodistas de este diario 
independiente decidieron dejar de editar-
lo cuando recibieron varias amenazas. 
La UE ha reclamado a las autoridades 
etíopes que indaguen sobre los aconte-
cimientos y promuevan el cumplimiento 
del Código de Conducta sobre la libertad 
de expresión en el país africano. Ade-
más, ha afirmado que el respeto de esta 
regulación es imprescindible para que las 
próximas elecciones de 2010 se celebren 
sin altercados. 

Ayudas noruegas a la Eurozona 
Noruega destinará 347 millones de 

euros anuales para reducir las diferen-
cias sociales y económicas y fomentar la 
cooperación en Europa entre 2009 y 
2014. Los países de la zona euro han 
firmado hoy un acuerdo con el país nór-
dico para ayudar a los Estados miembros 
con mayores dificultades económicas 
como España, Portugal y Grecia. Este 
dinero irá destinado principalmente a 
mejorar la sanidad, la investigación, la 
cultura, el empleo y los recursos huma-
nos.  

Ucrania y Moldavia se unen 
a la Comunidad Energética 

Ucrania y Moldavia podrán acceder 
aa la Comunidad Energética que se hará 
efectivo cuando resuelvan los vacíos 
legales que existen en sus jurispruden-
cias sobre el gas y las adecuen a los 
requerimientos de la UE, según lo ha 
aprobado hoy el séptimo consejo ministe-
rial. La crisis del gas de principios de 
2009 dio lecciones claras a Europa de 
que es necesario prevenir estos conflic-
tos con estos países, por lo que "Molda-

via y Ucrania deben estar preparadas y 
la UE apoyará su implementación legal", 
ha señalado Slavtcho Neykov, director de 
la Comunidad Energético, tras la firma 
del acuerdo. 

La UE y EEUU investigarán 
en aviación civil 

La Comisión Europea ha abierto hoy 
las negociaciones con la Administración 
Federal de Aviación de Estados Unidos 
para realizar un memorándum que tendrá 
como objetivo la cooperación conjunta en 
la aviación civil y la investigación y el 
desarrollo del despegue. EEUU ha pues-
to en marcha el programa NextGen, 
similar al Sistema Europeo de Investiga-
ción Política Aérea (SESAR, en sus 
siglas en inglés). Considerando su natu-
raleza análoga, ambas potencias han 
decidido establecer interoperabilidad 
entre NextGen y SESAR para ahorra en 
equipamiento aéreo.  

POLÍTICA 

Instituciones europeas 

María Muñiz: "La Presidencia española de la UE 
abordará temas con los que podrá lucirse"  

Aquí Europa ha conversado con la eurodiputada socialista 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (18/12/09).- A pesar de ser una 
de las últimas adquisiciones del PSOE en 
la Eurocámara, María Muñiz de Urquiza es 
una veterana de Bruselas. Sus cinco años 
como consejera política del Partido 
Socialista Europeo le han dado un valor 
añadido a su cargo actual como 
eurodiputada. Doctora Cum Laude en 
Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense y Socióloga, fue profesora de 
Derecho Internacional Público en la 
Universidad Carlos III. La socialista se 
muestra convencida de que la Presidencia 
de turno de la UE, que ostentará España a 
partir de enero de 2010, será "brillante" y 
que "abordará temas con los que podrá 
lucirse". Nos recibe en su despacho, en la 
sede del Parlamento Europeo, en 
Bruselas. 

 
María Muñiz 

Aquí Europa- Lleva cinco meses 
como eurodiputada, ¿cómo ha sido el 
paso de ser consejera política del 
Grupo Socialista a formar parte de la 
Eurocámara? 

MM- Es un cambio muy interesante 
porque he pasado al otro lado de la ba-
rrera, es decir, como consejera política 
he participado en las negociaciones de 
enmiendas, de resoluciones, he ayudado 
a elaborar propuestas de los diputados, 

pero me faltaba poder participar en el 
paso final, en la toma de decisiones. 
Además, gracias a mi cargo anterior 
conozco la casa -el Parlamento-, que es 
una ventaja frente a otros diputados 
nuevos que aterrizan desde España en 
Bruselas. 

AE- ¿Cuáles son los retos que se 
ha marcado para esta legislatura? 

MM- Fundamentalmente aportar mi 
experiencia en la delegación socialista 
española en Bruselas. Como miembro de 
la comisión europarlamentaria de Rela-
ciones Exteriores, tenemos diseñadas 
unas líneas concretas de actuación para 
fomentar el multilateralismo en la escena 
exterior europea en materia de derechos 
humanos, democratización y desarme. 
Además, gracias al Tratado de Lisboa, el 
Parlamento Europeo tendrá una relevan-
cia especial en los temas exteriores. 

AE- En enero, la Eurocámara reali-
zará audiencias a todos los nuevos 
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comisarios, elegidos por Barroso para 
los próximos cinco años. ¿Qué le 
parece la elección del español Joa-
quín Almunia para la cartera de Com-
petencia? 

MM- Creo que Joaquín Almunia ha 
salido reforzado en la última elección de 
los comisarios. La cartera de Competen-
cia es fundamental, no solamente en las 
relaciones económicas sino también en 
la administración del mercado interior de 
la UE. Precisamente, en este periodo de 
salida de la crisis económica y de la 
puesta en marcha de la estrategia Post 
Lisboa, en la que se va a poner en pie el 
nuevo modelo de crecimiento económico 
en el mercado interior de la UE, la Direc-
ción General de Competencia va a tener 
un gran peso. Va a controlar las fusiones 
de empresas, las ayudas de los Estados 
o las subvenciones de los Gobiernos. 
Estamos encantados de este nuevo 
cargo, que responde a nuestras inquietu-
des como socialistas. 

AE- Ya llega la Presidencia españo-
la de la UE, ¿qué espera de ella? 

MM- Estoy convencida de que será 
una Presidencia brillante. El rasgo que 
más quiero destacar de ella es que será 
la primera que se ejercerá desde la en-
trada en vigor del Tratado de Lisboa, por 
lo que tendrá que asumir la responsabili-
dad de estructurar la UE de cara al exte-
rior y llenar de contenido los dos nuevos 
cargos que ha creado, el de presidente 
permanente del Consejo -Herman van 
Rompuy- y el de Alta Representante para 
la Política Exterior -Catherine Ashton-. 
Pero también habrá que trabajar mirando 
hacia el interior, puesto que se tendrán 
que desarrollar los nuevos poderes del 
Parlamento Europeo y su colaboración 
en relación con la toma de decisiones 
que se hará conjuntamente con el Con-
sejo de la UE. En cuanto al trío de presi-
dencias (la española, la belga y la húnga-
ra), los tres países han presentado un 
proyecto muy ambicioso en temas como 
la salida de la crisis, el empleo, una 
agenda social específica, la adopción del 
Programa de Estocolmo y la puesta en 
marcha del acuerdo que se logre en la 
Conferencia de Copenhague sobre el 
cambio climático. España abordará mu-
chos temas donde va a poder lucirse. 

AE- Ya que cita a Ashton, ¿qué 
cree que aportará esta nueva 'figura' 
del Tratado de Lisboa? 

MM- Tengo que decir que las críticas 
de que Catherine Ashton no es conocida 
no son razonables. En su trayectoria 
política ella ha cumplido con su papel de 
comisaria europea de Comercio y ha 
dado un impulso importante a las nego-
ciaciones comunitarias con tratados 
comerciales, como por ejemplo, con 

Corea del Sur. Como socialista estoy 
muy satisfecha de la elección de una 
mujer progresista para representar a la 
UE en el exterior. El PSOE tiene todas 
las expectativas y esperanzas puestas 
en ella. 

AE- El Tratado de Lisboa, que lleva 
18 días en vigor, ha reforzado los po-
deres de la Eurocámara. ¿Cómo expli-
caría a los ciudadanos la repercusión 
de este acuerdo histórico en la cons-
trucción de la UE? 

MM- El hecho de que el Parlamento 
Europeo tenga unas competencias legis-
lativas en la totalidad de los temas euro-
peos quiere decir que la UE se democra-
tiza. Son ahora los eurodiputados elegi-
dos por los ciudadanos los que van a 
codecidir con el Consejo de ministros de 
los Veintisiete los temas comunitarios 
más relevantes. Con Lisboa, se estable-
cen además unos nuevos mecanismos 
de participación ciudadana tanto a través 
de los parlamentos nacionales como por 
iniciativa propia. Es decir, con un millón 
de firmas, los ciudadanos europeos pue-
den proponer una legislación a la UE. 
Respecto a la Eurocámara, que ahora se 
pueda pronunciar en temas en los que 
hasta ahora solo era consultada, es muy 
importante. Quizá para los ciudadanos 
quede muy lejano pero esto lo van a 
notar los colectivos como el de la agricul-
tura, la pesca o la energía, cuyos inter-
eses estarán involucrados en esas deci-
siones. 

AE- Usted es miembro de la comi-
sión europarlamentaria UE-Chile, ¿qué 
opina de las medidas que Bruselas 
pretende llevar a cabo para restringir 
la inmigración latinoamericana?, ¿qué 
posición debe tomar la Eurocámara en 
sus relaciones con este continente?  

MM- No es verdad que haya medidas 
más restrictivas con la inmigración. De lo 
que se trata es de sentar las bases a 
escala comunitaria de la política de inmi-
gración ilegal. No es que se vaya a res-
tringir, sino que se van a implantar mayo-
res controles fronterizos y se va a vincu-
lar la inmigración con el mercado laboral, 
porque, al fin y al cabo, cuando un inmi-
grante ilegal entra en un Estado miem-
bro, lo hace en toda la UE. Esta manera 
de actuar es en beneficio de los propios 
inmigrantes porque si los aceptamos sin 
poner condiciones, lo único que hacemos 
es degradar sus condiciones laborales, 
alentar el tráfico de personas, el mercado 
negro y la falta de integración social. En 
cuanto a los vínculos con Latinoamérica 
debemos mantenerlos en el centro del 
mapa de las relaciones exteriores de la 
UE. A veces, con la ampliación hacia los 
países del Este o la política de Vecindad 
se ha podido perder un poco la relevan-

cia de estas relaciones. Por eso, debe-
mos volver a retomar los intereses de 
América Latina en la UE ya que con ella 
es con quien los españoles tenemos más 
lazos culturales, económicos e institucio-
nales.  

AE- La UE ya ha cerrado Tratados 
de Libre Comercio (TLC) con algunos 
países latinoamericanos como Chile. 
En vista de las bajas de Ecuador y 
Colombia para alcanzar acuerdos 
comerciales en bloque con la UE, 
¿cree que sería más adecuado reali-
zarlos de manera individual con cada 
país? 

MM- Con Chile se hizo un acuerdo de 
asociación. Éste consta de tres patas: 
una política, otra de cooperación y, por 
último, una de liberalización de los 
acuerdos comerciales. Por lo tanto, no se 
puede entender un tratado de asociación 
teniendo en cuenta únicamente el punto 
de vista de la apertura de los intercam-
bios comerciales. En cuanto a los TLC, 
hemos estado a las puertas de firmar uno 
con Centro América, pero se ha acabado 
retrasando por la situación en Honduras. 
Asimismo, con la Comunidad Andina, 
con la que ha habido problemas para que 
negocien como un bloque así que se ha 
optado por establecer un acuerdo multi-
partito entre Colombia, Perú y Ecuador. 
Para la UE esto ha sido un fracaso pero 
es mejor que no tener ningún tipo de 
regulación en las relaciones con ellos.  

AE- Ahora que la UE tendrá una 
representación de Exteriores común a 
todos los Estados miembros, ¿cree 
que se llegará a una postura común 
en relación con la independencia de 
Kosovo? 

MM- Kosovo declaró su independen-
cia de manera unilateral y no ha sido 
reconocido como país independiente por 
cinco Estados miembros y más de 100 
en el mundo. El reconocimiento de un 
territorio es competencia de cada país, 
España no lo ha hecho de momento 
porque nos guiamos por el marco multila-
teral de la ONU que es el que ha decidi-
do su no reconocimiento. En cambio, esa 
situación no implica que la UE no tenga 
una relación muy estrecha con sus insti-
tuciones regionales. 

AE- ¿Podría asemejarse este asun-
to al independentismo catalán? 

MM- No tiene nada que ver. La desin-
tegración de la Antigua Yugoslavia, un 
estado ficticio creado en plena Guerra 
Fría, no puede asemejarse a la situación 
de España ni a su régimen de autonomí-
as. Es muy falaz utilizar el argumento de 
que España no reconoce a Kosovo para 
impedir la independencia de una Comu-
nidad Autónoma.  
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SECTORES 

Información y nuevas tecnologías 

Internet 'abierto, descentralizado y dinámico' para todos  
Los ministros de la UE debaten sobre la nueva estrategia de comunicación 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (18/12/2009).- Internet es ya una 
herramienta imprescindible en la vida 
cotidiana, pero no todos los ciudadanos 
europeos tienen el mismo acceso a la red. 
Para remediarlo, los ministros de 
Telecomunicaciones de la UE han debatido 
hoy la nueva estrategia de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
conocida como 'i2020', que tiene como 
objetivo ofrecer un Internet 'abierto, 
descentralizado y dinámico' para todos los 
europeos. Los ministros del ramo de los 
Estados miembros también han redactado 
unas conclusiones sobre el 'dividendo 
digital', excedente de frecuencias que 
existirá cuando se produzca el apagón 
analógico y que contribuirá al crecimiento 
económico del sector. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Los ministros de Telecomunicaciones 
de la UE han remarcado la importancia 

de ofrecer un acceso de calidad a los 
internautas para contribuir a crear un 
mercado productivo y competitivo en 
Europa. 

Durante la reunión ministerial, han 
asegurado que la Red debe ser un espa-
cio abierto y dinámico que facilite la par-
ticipación de todos los ciudadanos y 
garantice un servicio adecuado. Para ello 
será necesario invertir en nuevas tecno-
logías que, además, fomentarán el cre-
cimiento económico y crearán nuevos 
puestos de trabajo.  

Viviane Reding, comisaria europea de 
Sociedad de la Información, ha señalado 
la relevancia de esta estrategia porque 
"las telecomunicaciones se han converti-
do en un elemento que no sólo afecta a 
la industria sino también a los ciudada-
nos".  

En su opinión, hasta ahora no se ha 
aprovechado todo el potencial que tienen 
estas tecnologías de la información y la 
comunicación: "Queremos que todos 
tengan acceso a ella y por ello vamos a 
promocionar no sólo a las grandes com-
pañías, sino también a las más peque-
ñas". 

Dividendo digital 
Con el apagón analógico, aparecerá 

un excedente de frecuencias en el es-
pectro radioeléctrico, conocido como 
'dividendo digital'. En este sentido, los 
ministros de la UE han redactado unas 
conclusiones en las que explican que 

estos sobrantes pueden aprovecharse 
para extender la banda ancha por zonas 
rurales de la Unión Europea. 

En el texto, afirman que si se aprove-
chan estas frecuencias será posible 
ofrecer nuevos servicios sin cables, que 
complementen el desarrollo de la televi-
sión digital terrestre. Así, será posible 
contribuir al crecimiento económico y 
aportar beneficios sociales. 

La ministra de Telecomunicaciones 
sueca, Assa Torstensson, en representa-
ción de la Presidencia de turno, ha ase-
gurado que "la armonización del 'divi-
dendo digital' reportará enormes benefi-
cios, cercanos a los 50.000 millones de 
euros en los próximos 15 años". 

Nueva normativa 
El Diario Oficial de la Unión Europea 

ha publicado hoy la nueva normativa 
sobre telecomunicaciones que entrará en 
vigor mañana. Tras un largo periodo de 
negociaciones, esta regulación estable-
cerá una nueva autoridad en esta mate-
ria, que se denominará 'Organismo de 
Reguladores Europeos de las Comunica-
ciones Electrónicas'. 

Esta figura favorecerá la supervisión 
coherente en toda Europa y fortalecerá el 
mercado único de las telecomunicacio-
nes. Según Reding, ayudará a los regu-
ladores nacionales y a la Comisión Euro-
pea a garantizar que los servicios pue-
dan prestarse en unas condiciones ade-
cuadas.  
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Investigación y desarrol lo 

Innovación y creatividad: importantes en 2009 y aún más en 2010 
La UE crea tres grupos de trabajo para fomentar una sociedad sostenible 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (18/12/2009).- El Año Europeo de 
la Creatividad y la Innovación llega a su fin, 
pero la UE no se olvida de estos dos 
conceptos considerados clave para salir de 
la crisis. El Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT, en sus siglas en inglés) 
ha anunciado esta semana la creación de 
las tres primeras comunidades de 
conocimiento e innovación que trabajaran 
en tres áreas clave: la energía sostenible, 
el cambio climático y la creación de un 
sistema comunicativo eficaz. Con motivo 
de la clausura de este Año, la Delegación 
del País Vasco en Bruselas celebró ayer 
unas conferencias en las que repasó los 
principales hitos en este tema como el 
trabajo de la plataforma europea de arte 
Tillt. 

Las autoridades europeas no han ce-
sado de incidir en la importancia de la 
innovación para salir de la crisis. Por ello, 
a través del EIT, han creado tres comu-
nidades que trabajarán a favor de un 
crecimiento económico y social sosteni-
ble. 

Estas entidades estarán constituidas 

por asociaciones de empresas que uni-
rán sus conocimientos en el campo de la 
educación, la tecnología y la investiga-
ción para diseñar soluciones a problemas 
como el deterioro medioambiental. 

Uno de los grupos de trabajo, deno-
minado 'Climate-KIC', se centrará en la 
lucha contra el cambio climático y su 
labor consistirá en desarrollar nuevas 
tecnologías que permitan la transición 
hacia energías de bajo carbono y la 
disminución de emisiones de CO2. 

Con el nombre de 'InnoEnergy', otra 
de las entidades basará sus investiga-
ciones en elaborar una estrategia para 
fomentar el uso de energías sostenibles 
en la Unión Europea. Para ello, llevará a 
cabo diferentes plataformas y campañas 
de concienciación entre la ciudadanía. 

El tercer equipo de trabajo, 'ICT 
Labs', tendrá como objetivo crear una 
sociedad de la información y la comuni-
cación más competitiva. Las continuas 
transformaciones que se producen en el 
mercado de las telecomunicaciones han 
obligado a la UE a crear una organiza-
ción que actúe para que no se produzcan 
desigualdades en el acceso de las mis-
mas. 

José Manuel Barroso, presidente de 
la Comisión Europea, ha asegurado que 
estas comunidades permitirán a Europa 
crecer económicamente y ser más com-
petitiva: "Es el camino adecuado para 
fomentar la innovación". 

Fin del año de la innovación 
Con motivo de la clausura del Año 

Europeo de la Creatividad y la Innova-
ción, la Delegación del País Vasco en 
Bruselas junto con la Representación 
Permanente de Suecia ante la UE orga-
nizaron ayer una conferencia más del 
ciclo 'Creative Clash' que resumieron los 
principales hitos del año en esta materia. 

Entre otras personalidades, el director 
de Cultura, Multilingüismo y Comunica-
ción de la Dirección General de Educa-
ción de la Comisión Europea, Vladimir 
Sucha, y el consejero de la Subdirección 
General de Políticas Culturales del Minis-
terio de Cultura de España, Rafael Cara-
zo, realizaron un análisis comparativo de 
las plataformas de colaboración entre 
artistas y organizaciones desarrolladas 
por la UE.  

Construcción 

Acciona recibe 185 millones de euros del BEI 
Financiará programas de I+D en Pamplona, Madrid y Barcelona 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (18/12/2009).- El Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) financiará con 185 
millones de euros varios programas de 
Investigación y Desarrollo (I+D) de Acciona 
en Pamplona, Madrid y Barcelona. La 
empresa destinará esta cantidad al 
desarrollo de energías renovables, 
ingenierías ecológicas y al tratamiento de 
aguas en las instalaciones que posee en 
estas tres ciudades. 

El vicepresidente del BEI, Carlos Da 
Silva, y el director general Económico-

Financiero de Acciona, Juan Gallardo, 
han firmado hoy en Madrid el contrato de 
financiación por el que la compañía reci-
birá los 185 millones de euros. 

Este montante estará destinado a fi-
nanciar numerosas actuaciones del pro-
grama de I+D, entre las que se encuen-
tran las energías renovables, la ingenie-
ría eco-sostenible aplicada a los materia-
les y a los procesos de construcción, y el 
tratamiento y desalinización del agua. 

Da Silva ha señalado que Acciona ha 
escogido la vía de la innovación para 
mantener su posición competitiva y 

afianzarse en el mercado. "Este proyecto 
está en total sintonía con las políticas y 
objetivos de la Unión Europea y del pro-
pio BEI". 

En su opinión, "las inversiones en I+D 
son el camino hacia una industria euro-
pea más competitiva, lo que a largo plazo 
significa más creación de riqueza y más 
empleo". El vicepresidente ha asegurado 
que este proyecto contribuirá a un creci-
miento económico sostenido y sosteni-
ble, basado en un uso eficiente de los 
recursos.  
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ECONOMÍA 

Entorno macroeconómico y f inanciero 

El BCE afirma que los bancos de la Eurozona podrían perder 533.000 
millones de euros hasta 2010 

Esta cifra supone un aumento de 65.000 millones respecto a las previsiones de junio 
MIREIA JUSTE CASTILLO 

Bruselas (18/12/09).- La banca de la 
Eurozona se enfrenta a pérdidas de hasta 
533.000 millones de euros en el periodo 
que va de 2007 a 2013, según señala el 
Informe de Estabilidad Financiera 
publicado hoy por el Banco Central 
Europeo (BCE). Este dato constituye un 
incremento de 65.000 millones de euros 
respecto a lo pronosticado en junio. 

Lucas Papademos, vicepresidente del 
BCE, ha explicado hoy en Fráncfort que 
este empeoramiento de las previsiones 
se basa principalmente en el "deterioro" 

del sector de la construcción.  
El informe señala que las medidas 

extraordinarias lanzadas por los bancos 
centrales y los gobiernos para apoyar a 
los mercados financieros han conseguido 
restaurar la confianza y reforzar la resis-
tencia de las instituciones bancarias. 
Recalca que la recuperación del apetito 
por el riesgo ha contribuido a la "notable" 
mejora del sector desde marzo de 2009. 

Sin embargo, indica que todavía hay 
riesgos que pueden truncar la recupera-
ción bancaria, en particular, las vulnera-
bilidades de las empresas no financieras 
y el mal estado de las arcas públicas, 

muy deterioradas a consecuencia de la 
crisis. 

Ante estos desafíos, el BCE ha reco-
mendado a los Gobiernos europeos que 
sean cautos a la hora de eliminar los 
estímulos al sector financiero, porque 
hacerlo demasiado pronto podría dejar a 
los bancos en una situación muy vulne-
rable en caso de nuevas turbulencias. Al 
mismo tiempo, ha recalcado que retirar-
los excesivamente tarde podría distorsio-
nar el buen funcionamiento de la compe-
tencia.  

 Informe de Estabilidad Financiera: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4048 

Empresa 

Ecos de Europa 
MIGUEL A. ORTEGA 

Telefónica sigue siendo uno de los 
operadores más caros de la UE | España 
notificará a Bruselas las medidas del 
carbón como ayuda de Estado | Más cerca 
el acuerdo comercial de la UE con Perú y 
Colombia 

Telefónica sigue siendo uno 
de los operadores más caros de la UE 

La edición digital del diario español El 
País recoge hoy el suspenso que la 
Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones (CMT) española ha dado a la 
compañía Telefónica. La CMT realiza 
cada seis meses un examen de los pre-
cios de los paquetes de llamadas e Inter-
net en los Estados miembros y las com-
para con los que se aplican en España. 
Según los resultados, Telefónica no sólo 
no aprueba el examen -nunca lo ha 
hecho-, sino que cada vez saca peor 
nota. En la última comparación, referida 
a junio de 2009, la española es el opera-
dor histórico (como antiguos monopolios 
como Deutsche Telekom o France Télé-
com) que tiene las tarifas más caras en 
prácticamente todas las modalidades. 
Así, en el tramo de velocidad media, de 2 
hasta 10 megabits por segundo (Mbps), 
que utiliza el 70% de los internautas, el 
paquete Dúo de Telefónica es un 69,7% 

más caro que la media de las mejores 
ofertas en Europa; la velocidad baja (de 
menos de 2 megas) es un 19% más 
elevado; mientras que el paquete con 
velocidades más altas -de 10 megas 
incluido en adelante- es un 63% más 
cara. Estas cifras, que tienen en cuenta 
las mejores ofertas en cada uno de los 
Estados miembros y los precios relacio-
nados con el poder adquisitivo de cada 
país, empeoran la brecha que ya existía 
en la medición de enero, porque mientras 
que Telefónica no ha tocado sus precios, 
sus homólogos europeos los han bajado. 

España notificará a la UE 
las medidas del carbón 

Según recoge el rotativo económico 
español Cinco Días, España no ha lo-
grado que sus medidas para obligar a las 
eléctricas a que quemen los excedentes 
de carbón escapen al control comunita-
rio. Tras varios contactos informales con 
la Comisión Europea, el Gobierno espa-
ñol tendrá que notificar la medida para 
que Bruselas verifique si es una ayuda 
de Estado aceptable. El Ministerio de 
Industria prepara ya la notificación, tras 
varios contactos con el equipo de Neelie 
Kroes, comisaria europea de Competen-
cia. En cualquier caso, Bruselas pudo 
haber investigado de oficio el mecanismo 
español. Éste consiste en las denomina-

das restricciones por garantía de sumi-
nistro que, incluidas en un real decreto 
en trámite, establecen la obligación de 
producir electricidad con carbón nacional 
a un precio regulado. Un combustible 
que, debido a la crisis y a la caída de los 
precios internacionales, no logra casar 
en el mercado mayorista por su falta de 
competitividad 

 Más cerca el acuerdo comercial 
de la UE con Perú y Colombia 

El portal latinoamericano univi-
sión.com se ha hecho eco hoy del 
anuncio del Gobierno peruano según el 
cual estima que, para finales de enero de 
2010, habrán concluido las negociacio-
nes del acuerdo comercial que, junto con 
Colombia, está llevando a cabo con la 
UE. Según el ministro peruano de Co-
mercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, 
las conversaciones podrían acelerarse 
durante la visita a Lima de la comisaria 
europea de Comercio, Benita Ferrero-
Waldner, entre los días 18 y 20 de ese 
mes. Para cerrar la negociación falta 
revisar al menos dos temas que deberán 
ser resueltos a nivel ministerial entre 
ambas partes, luego de superarse otros 
temas relacionados con el arroz, el ba-
nano y frutas tropicales.  
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CALIDAD DE VIDA 

Medio ambiente 

La Comisión Europea busca asesores sobre producción ecológica 
Abierta una convocatoria para formar un grupo de expertos 

MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (18/12/09).- La Comisión Europea 
ha hecho pública hoy una convocatoria con 
el fin de crear un grupo de expertos de 
asesoramiento técnico sobre producción 
ecológica. Será un equipo, formado por 13 
profesionales, encargado de aconsejar al 
Ejecutivo comunitario de manera 
"independiente, excelente y transparente", 
según reza el documento.  

Los científicos seleccionados se en-
cargarán fundamentalmente de evaluar 

los productos y técnicas que pueden 
utilizarse en la producción ecológica, a la 
luz de los principios comunitarios, así 
como de mejorar la legislación al respec-
to e intercambiar experiencias y buenas 
prácticas.  

Los miembros del grupo, que deberán 
ser naturales de algún Estado miembro 
de la UE, se designarán para un periodo 
de tres años prorrogables, pero no po-
drán sumar más de tres periodos conse-
cutivos.   

Bruselas también tendrá en cuenta 

una lista de reserva de 91 nombres que, 
a pesar de no haber sido elegidos, tam-
bién serán considerados idóneos para 
los puestos. 

Las candidaturas podrán remitirse a 
la Dirección General de Agricultura de la 
Comisión Europea, en Bruselas, hasta el 
12 de febrero de 2010.  

(Más información en la web de la DG 
de Agricultura y en el correo electrónico 
agri-exp-gr-organic@ec.europa.eu).      

Educación 

La UE abre una convocatoria de ayudas a la educación 
Subvencionará proyectos de formación entre Estados miembros y Canadá 

LETICIA GARÍN 

Bruselas (18/12/2009).- La Comisión 
Europea ha abierto hoy una convocatoria 
de ayudas para subvencionar programas 
de formación entre los Estados miembros y 
Canadá. Los candidatos que pueden 
acceder a estas ayudas son las 
instituciones de educación superior y de 
formación profesional establecidas en 
alguno de los 27 países de la UE. Los 
proyectos que se presenten deberán estar 
coordinados por una entidad europea y 
otra canadiense. 

Esta convocatoria tiene como objetivo 
fomentar el entendimiento entre los ciu-

dadanos europeos y los canadienses, 
incluido un conocimiento más amplio de 
sus lenguas y la mejora de la calidad de 
los recursos humanos. 

Las acciones que se subvencionarán 
podrán ser de dos tipos: 'programas de 
asociaciones de intercambio trasatlánti-
co' y 'asociaciones de títulos trasatlánti-
cos'. En el caso de las primeras, se apo-
yará a las instituciones que realicen 
programas conjuntos de estudio y forma-
ción y pongan en práctica la movilidad de 
estudiantes y profesores. 

Las asociaciones de títulos trasatlán-
ticos deberán contener actuaciones de 
desarrollo y aplicación de programas 

dobles o titulaciones conjuntas. Podrán 
recibir ayudas a la administración, becas 
para estudiantes y personal docente. 

El Ejecutivo comunitario, que destina-
rá un presupuesto de 1,97 millones de 
euros a estas acciones, tiene previsto 
subvencionar tres proyectos ende aso-
ciación de títulos trasatlánticos en 2010 y 
cinco de intercambio. 

Las solicitudes deberán presentarse 
antes del 24 de marzo de 2010 a la 
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educati-
vo, Audiovisual y Cultural en Bruselas.  

 Información completa de la convocato-
ria: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=4047 
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