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Septiembre ha comenzado con una urgente necesidad de consenso al interior de la
Unión Europea (UE). El pasado día 1°, el presidente en turno de la UE, Nicolás Sarkozy,
convocó a los líderes de los Veintisiete a una cumbre en la que se debatió cuál sería la
postura que la UE debería adoptar frente a la intervención militar de Rusia en Georgia.
La decisión fue unánime, la Unión determinó suspender las negociaciones para lograr
un nuevo acuerdo de cooperación con Rusia. Una semana después, el ocho de septiembre, tras arduas negociaciones entabladas entre Sarkozy y el presidente ruso Dmitry
Medvedev, el panorama revela una “tensa calma”.
El acuerdo al que llegaron ambos líderes consiste en el retiro de las tropas rusas de los alrededores de Osetia del Sur y de Abjazia, las dos regiones de Georgia en
conflicto, reconocidas por Rusia (y hasta ahora por nadie más) como naciones independientes. Las fuerzas armadas rusas abandonarán sus posiciones del puerto de Poti
(importante puerto comercial y petrolero en Georgia) aproximadamente en el transcurso de una semana y se retirarán definitivamente diez días después de que observadores europeos sean desplegados en la región (planeado para el 1° de octubre). Dicha
acción parece ser la solución para que la UE pueda restablecer las negociaciones de
cooperación que había comenzado con Rusia previo al conflicto con Georgia.
¿Qué se puede esperar de este acuerdo? A los europeos sólo les queda esperar
que Rusia cumpla con el pacto. Mientras no exista una posición común más allá de la
improvisada por los Veintisiete en la cumbre urgente del pasado 1° de septiembre en
Bruselas, la UE no será tomada en cuenta por los rusos como un actor de contrapeso
efectivo. Por otra parte, el acuerdo no genera los incentivos necesarios para que Rusia
repliegue su ejército, debido a que, según declaran los rusos, los georgianos continuaron con acciones hostiles aún después del acuerdo de alto al fuego entre Georgia y Rusia. Otro pretexto ruso que nubla aún más el panorama es la “sutil intervención naval”
de los Estados Unidos en las costas de Georgia argumentando una entrega de ayuda
humanitaria, lo que provoca las sospechas de Rusia de que Estados Unidos pretende
apoyar y fortalecer a las tropas georgianas. Un pretexto más, ¿quién garantiza a los
rusos que Georgia no intentará recuperar los territorios de Osetia del Sur y Abjazia con
el uso de las armas?
¿Acaso Rusia vuelve a ser el enemigo común para Occidente? ¿Por qué uno de
los buques de guerra más poderosos de Rusia ha sido enviado al Caribe para hacer maniobras de entrenamiento conjunto con Venezuela? ¿Se vislumbra uno de los peores
escenarios diplomáticos entre Rusia y Occidente en los últimos 20 años? Las posibles
respuestas a estas preguntas podrán discernirse en las próximas semanas. Sin embargo, cabe mencionar que Rusia sigue siendo un aliado indispensable para solucionar
problemas que aquejan a Occidente; tal es el caso de los altos precios del petróleo y
los conflictos con Irak, Irán y Afganistán. En suma, el horizonte parece demostrar que
la frase “todos contra Rusia” no es la mejor estrategia de Europa para enfrentar el actual conflicto. Esto se revela en el disenso al interior de la UE, donde por una parte Italia se opone a cualquier tipo de sanciones a Rusia, Alemania considera a Rusia como un
importante abastecedor de energía y países como Gran Bretaña, Suecia Polonia y los
Balcanes proponen repensar las relaciones con los rusos. Además, el fantasma de la
Guerra Fría carece de “un mundo bipolar” para poder revivir.
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El Parlamento serbio votó a favor de un pacto
que coloca a este país en el camino hacia la admisión a la UE. Los parlamentarios votaron 140
a favor y 28 en contra del Acuerdo de Estabilización y Asociación de la UE. El mayor obstáculo es representado por el radical partido nacionalista, el cual se opone tradicionalmente a que
su país lleve relaciones más estrechas con la
Unión, dado su apoyo a la independencia de
Kosovo. José Manuel Barroso, presidente de la
Comisión Europea expresó su beneplácito con
las acciones del gobierno serbio en la detención
y entrega del ex presidente serbio-bosnio Radovan Karadzic a finales del pasado julio al Tribunal Penal Internacional para la antigua República Yugoslava. No obstante, manifestó que Serbia debe seguir cooperando con el Tribunal de
La Haya y, además, debe trabajar para llevar a
cabo las reformas económicas y políticas necesarias para formar parte de la UE. Asimismo, en
los siguientes días los Veintisiete deberán ratificar dicho acuerdo.

Milan Horacek, europarlamentario verde alemán de
origen checo, afirmó en un debate organizado por el
Instituto Francés de las Relaciones Internacionales,
que la República Checa no impedirá el proceso de
reforma de la UE. Horacek, experto en la vida política
checa, sostiene que Praga acabará ratificando el Tratado de Lisboa, que está siendo analizado por el Tribunal Constitucional checo. Asimismo, señaló que el
Tribunal Constitucional decidirá en octubre si el Tratado de Lisboa viola la Constitución checa. En opinión
del eurodiputado, la respuesta será que el Tratado de
Reforma respeta la Carta Magna checa. El Tratado de
Lisboa, que fue rechazado en referéndum por los irlandeses el pasado mes de junio, encontró un nuevo
escollo en la República Checa, cuyo presidente, Vaclav Klaus, declaró sentirse satisfecho con el “no”
irlandés. Además, el principal partido de la coalición
gubernamental checa, el conservador ODS, llevó el
Tratado al Tribunal Constitucional para que analice si
es contrario a la Constitución. La República Checa es
el único Estado miembro cuya ratificación del Tratado
estará en manos del veredicto del Tribunal Constitucional. Horacek indicó que la actitud de Klaus hacia el
Tratado de Reforma y la UE en general, es
“irresponsable” e “incomprensible”. El presidente
checo, gran euroescéptico, señaló que el texto firmado en Lisboa supondría el fin de los Estados-nación.
Según Horacek, es “inaceptable” negar los beneficios
aportados por la UE.
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António Guterres, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), declaró
a los ministros responsables de Asilo e Inmigración de los Estados Miembros, que la UE “puede
y debe hacer más” en materia de reasentamiento de los refugiados. En su opinión, los países de
la Unión no sólo deben cumplir con su obligación
de ofrecer protección internacional a aquéllos
que llegan cruzando sus fronteras, sino que también deben aumentar el número de refugiados
aceptados a través del reasentamiento y garantizarles una verdadera protección para dar
“ejemplo” al mundo entero. Jacques Barrot, comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, señaló por su parte que hará todo lo posible
por avanzar en la construcción de un sistema
europeo de asilo. Para aquellos refugiados que
no pueden volver a sus hogares ni permanecer
en el país en el que encontraron protección, el
reasentamiento es a veces la única solución duradera y viable, de acuerdo con ACNUR. Los refugiados que se acogen a esta opción son reubicados en un tercer país que ha decidido admitirlos, donde generalmente se les concede el asilo
u otros derechos de residentes de largo plazo.
Muchos de ellos consiguen la nacionalidad del
Estado en el que fueron reasentados. En una
conferencia ministerial organizada por la presidencia francesa en París, Guterres recordó que la
UE es un “importante actor global” con una gran
responsabilidad en hacer frente a los desafíos de
los desplazamientos forzosos de seres humanos.

El Tribunal de la UE anula reglamento que
congela fondos a involucrados en terrorismo
El Tribunal de Justicia de la UE anuló el reglamento del Consejo por el que se congelan los
fondos de las personas o entidades asociadas a
actividades de terrorismo islámico que fueron
incluidas en una lista elaborada por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. De
acuerdo con el Tribunal, el reglamento restringía de forma injustificada varios derechos fundamentales de los afectados, en particular los
derechos de defensa. Sin embargo, el Tribunal
mantiene los efectos del reglamento por un
periodo de tres meses, para evitar que los interesados tomen medidas que les permitan escapar a la congelación de los fondos. Durante este periodo, el Consejo podrá subsanar los defectos del reglamento para que pueda ser aplicado a las personas y entidades incluidas en la
lista. Esta sentencia fue originada por los recursos presentados ante el Tribunal de Primera
Instancia por Yassin Abdullah Kadi y la fundación Al Barakaat International. Éstos habían
sido incluidos en la lista del Consejo de Seguridad, que recoge los nombres de personas o
entidades asociadas con Osama Bin Laden, con
Al Qaeda o con los taliban.

De acuerdo con Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro bajó 0.2% y 0.1% en los
Veintisiete, en el segundo trimestre de 2008, con respecto al mismo período de 2007. El descenso es
menor respecto al registrado en Estados Unidos (-0.8%) y Japón (-0.6%) en las mismas fechas. Los
últimos datos señalan que las inversiones también se han reducido en 1.2% en la Eurozona y en
1.6% en la UE de los Veintisiete, entre mayo y agosto de 2008, en comparación con los mismos meses del año pasado.
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El empleo en el sector de servicios aumenta en toda Europa
El Reino Unido, Alemania y Francia son los países donde más gente hay trabajando en el
sector de servicios, evolución que se registra
al alza en toda Europa. Al mismo tiempo, es
en estos países donde se recogen las cifras
más altas de volumen de negocios. En términos generales, entre los años 2000 y 2004, el
empleo en este sector creció un 6%. El 17.4%
de los trabajadores del Reino Unido se concentra en el sector de servicios. Además, en este
país se observa el mayor volumen de negocios, con 2,254 millones de euros aproximadamente. Le siguen Alemania y Francia, tanto
por el número de empleos en esta área como
por la productividad, ya que Alemania facturó
1,921 millones de euros, y Francia 1,849 millones de euros. Por otro lado, tanto en Alemania como en el Reino Unido, los costos del personal rondan los 28,000 millones. Sin embargo, Francia, tercer país en productividad y en
tasa de empleo, después de Reino Unido y de
Alemania, gasta en promedio 10,000 millones
de euros más en costos de personal que los
otros dos países.

Las pérdidas por fraude fiscal en la UE
alcanzan los 250,000 millones de euros
anuales
El Parlamento Europeo señaló en un informe
que las pérdidas debidas al fraude fiscal en la
UE ascienden a 250,000 millones de euros
anuales, lo que representa el 2.25% del PIB
europeo. Para solucionar este problema, la
Eurocámara propone que las transacciones
sujetas al IVA entre Estados miembros se
graven en el país de origen. El informe, con
391 votos a favor, 93 en contra y 178 abstenciones, critica la actitud de bloqueo de algunos Estados miembros en los diez últimos
años en materia de lucha contra el fraude fiscal a escala europea. Asimismo, la Eurocámara solicitó a la Comisión Europea que presente antes de 2010 propuestas sobre el sistema
definitivo de IVA, ya que el sistema actual,
instaurado en 1993, se diseñó como una solución transitoria. Los europarlamentarios
alertaron que pueden aparecer nuevas formas de fraude, como el uso incorrecto de los
números de identificación fiscal a efectos del
IVA. En opinión de los diputados, intentar
combatir este tipo de fraude a través de la
introducción de una verificación adicional resultaría en más cargas administrativas para
aquellos que no defraudan.

Los precios subieron 2.4% en la UE en julio con respecto al mismo mes en 2007
En la zona euro, el IPC aumentó 4.1%, 2.2% más que en el séptimo mes de 2007. En relación
con junio de 2008, los precios aumentaron una décima durante el mes de julio en la Eurozona
(del 4% al 4.1%). El IPC armonizado de la zona euro disminuyó un 0.2% entre junio y julio, después de la subida del 0.4% que se produjo entre mayo y junio. Excluyendo el precio de los alimentos y de la energía, el IPC fue del 1.7% en julio en comparación con el 1.8% de junio. Por su
parte, en los Estados miembros más fuertes de la UE, el IPC se situó en 4.4% en el Reino Unido,
en 4.1% en Italia, en 3.6% en Francia y en 3.3% en Alemania. En España, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la inflación subió 5.3% interanual en julio, frente al avance del 5%
de junio. Sin contar la alimentación ni el tabaco, el aumento de la inflación fue del 3.5% interanual en julio, dos décimas por encima de la registrada en junio. En cuanto a los países de la OCDE en su conjunto, el IPC se incrementó un 0.4% (del 4.4% de junio al 4.8% de julio). Los precios de la energía aumentaron en 3.2% en julio en comparación con el mes de junio (del 19.3%
al 22.5%). Lo mismo ocurrió con los alimentos, que pasaron del 6.5% en junio al 7.2% en julio,
0.7% más caros.
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Análisis del IEA sobre la política energética de
la UE

Rumania se pone a la cabeza del mercado europeo de la energía eólica

Los Veintisiete lideran el mercado energético y la
lucha contra el cambio climático, sin embargo, aún
tienen que invertir más en la investigación y en el
desarrollo energético, permitir la liberalización del
mercado y reforzar las relaciones con los países que
les suministran energía. Estas son las principales
conclusiones del primer análisis realizado por la
Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas
en inglés) sobre la política energética de la UE. Los
objetivos que se ha fijado la UE, como utilizar un
10% más de biocombustibles para 2020 o reducir un
20% las emisiones de CO2, son “ambiciosos pero
necesarios”, señaló Nobuo Tanaka, director ejecutivo
de la IEA. Con ellos, los Veintisiete lideran la lucha
contra el cambio climático en el mundo. No obstante, señaló que para que sean una realidad, la UE
deberá realizar importantes inversiones. Por ejemplo, “si los Veintisiete pueden restringir el comercio
de energía renovable, los recibos de la electricidad
se encarecerán”. En el primer repaso de la IEA sobre
la política energética comunitaria, dicha Agencia recomienda a los Estados miembros que sigan con la
liberalización de su mercado energético.

Rumania acogerá uno de los parques marítimos eólicos más importante de su país y de toda Europa. El
grupo checo CEZ Group, centrado en el sector de la
producción eléctrica, adquirió las dos filiales que la
compañía Continental Wind Partners LLC (CWP) tiene
en Rumania. La inversión de CEZ en el proyecto asciende a 1,100 millones de euros. De esta forma, se
da un nuevo empuje al paquete de medidas de la UE
para el fomento de las energías renovables en Europa
Central y del Este. Hasta el momento España era uno
de los principales países en fomentar este sector. La
compra de los dos parques eólicos de la CWP, Fantanale y Cogealac, supone el principio de la construcción de uno de los parques marítimos eólicos más
importantes en Europa. Se situará a 17 kilómetros del
Mar Negro, donde la velocidad del viento es excelente
para este tipo de proyectos, según ha declarado Mark
Crandall, presidente de la CWP. La UE, por su parte,
se ha marcado como objetivo a mediano plazo que
dicho sector esté consolidado en toda Europa, pues se
espera que, para 2020, el 20% de las energías utilizadas sean renovables.

El Parlamento Europeo desea que el transporte
marítimo no conozca barreras

Hübner destacó el importante papel de las regiones europeas para las empresas

El Parlamento Europeo votó a favor de poner en
marcha una política portuaria europea, tal como lo
propuso la Comisión, y conseguir de este modo un
espacio europeo de transporte marítimo sin barreras. La Eurocámara anima a que los Estados miembros impulsen la cooperación entre los puertos de la
UE gracias a mejores conexiones. Por otra parte, la
comisión de Transporte del Parlamento Europeo
mostró su rechazo a las propuestas del Consejo sobre el tercer paquete marítimo, relativo a la seguridad y a los accidentes en el transporte por mar. El
Pleno aprobó un informe del eurodiputado liberal
español, Josu Ortuondo, sobre la política portuaria
europea, cuyo texto indica que, para mejorar la comunicación entre los puertos y el interior de los Estados miembros, sería necesario reforzar el uso del
ferrocarril y de las vías navegables interiores. Asimismo, subraya la necesidad de fomentar la participación de los puertos en la red transeuropea de
transporte, destinada a desarrollar las infraestructuras de la UE para mejorar el funcionamiento del
mercado interior. En lo que respecta al medio ambiente, los eurodiputados abogan por utilizar diesel
en lugar del carburante empleado en la actualidad
en el transporte marítimo, y pone como fecha límite
para llevar a cabo este cambio el año 2020.

Danuta Hübner, comisaria europea de Política Regional, dio un discurso en el cual hizo hincapié en la importancia de las regiones europeas para hacer progresar a las empresas. La ponencia se enmarcó dentro de una conferencia sobre proyectos empresariales emprendedores e innovadores, además de que
cerró la gira por Grecia que Hübner comenzó el 7 de
septiembre. En el acto participaron representantes de
los gobiernos de Grecia, Bulgaria, Rumania, Eslovenia
y Chipre. Los participantes discutieron sobre cómo
mejorar la asistencia a los Balcanes Occidentales para
facilitar su integración en la UE. Actualmente, hay
varios programas de cooperación previstos para el
periodo 2007-2013, financiados por el Instrumento de
Preadhesión (IPA, por sus siglas en inglés). Las prioridades son: la creación de nuevas infraestructuras, el
desarrollo regional y el aumento de recursos humanos, todos ellos basados en la Política de Cohesión
europea. En este contexto, la comisaria explicó cómo
los programas de cohesión sirven para fomentar el
aumento de empresarios emprendedores, facilitar la
financiación de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME), así como para promover redes de trabajo en
las que estén implicadas las autoridades públicas, las
universidades y las empresas. De esta manera, de
acuerdo con la Comisión Europea, se incentiva la innovación y el crecimiento de una región.
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La UE busca una posición común frente a
Rusia

La Unión Africana y la UE firman un pacto
de colaboración energética

El 1º de septiembre, los dirigentes europeos
pusieron a prueba su capacidad para actuar
unidos frente a Rusia en la cumbre extraordinaria convocada por el presidente francés Nicolás Sarkozy, presidente en turno de la UE.
Descartadas las sanciones a Moscú, como
propugnaban los países de la llamada Liga
Norte -Reino Unido, Suecia, Polonia y los tres
Estados bálticos-, la mayoría de países de la
UE se inclina por una condena “firme” a las
acciones de Rusia, tras el reconocimiento de
la independencia de los territorios georgianos
de Osetia del Sur y Abjazia. Al respecto, Sarkozy expresó su llamado a “no iniciar una
Guerra Fría, dado que las muestras de agresión verbal y las sanciones no servirán a nadie”. Así, el presidente francés afirma que la
Unión debería mantener el diálogo con Moscú, en lugar de aislarla de la resolución del
conflicto. En suma, la Cumbre finalizó con un
mensaje unánime que condena el “uso desproporcionado” de la fuerza de Moscú, además de que la UE exige a Rusia el cumplimiento total del acuerdo de seis puntos alcanzado entre Moscú y Tbilisi a mediados de
agosto, el cual permitió detener la guerra.
Uno de los puntos establece la retirada de las
fuerzas militares de Rusia “a las posiciones
previas al estallido de las hostilidades”, aunque prevé que las fuerzas de paz de este país
implementen medidas adicionales de seguridad hasta que sean sustituidas por un mecanismo internacional. Además, la UE pospuso
las pláticas estratégicas entre la UE y Rusia,
las cuales debían llevarse a cabo el día 15 del
presente, hasta el retiro de las tropas.

La Unión Africana y la Comisión Europea firmaron el 8 de septiembre en Addis-Abeba,
capital de Etiopía, una declaración común destinada a poner en marcha el primer plan de
acción de la Asociación UE-África en materia
de energía. Los firmantes de la declaración se
comprometieron a lanzar cuanto antes un plan
director de la electricidad para África y definir
con más detalle el programa de refuerzo de
capacidades, dirigido a apoyar a las agrupaciones de empresas eléctricas africanas y al
Foro Africano para la Reglamentación de los
servicios públicos. Además, acordaron impulsar el diálogo entre la UE y África en materia
de seguridad energética y abastecimiento. La
declaración pone de relieve la urgente necesidad de fomentar la producción de energía
eléctrica en África y de promover las interconexiones en el sector energético en ese continente. Asimismo, La UE y la Unión Africana
acordaron aumentar la transparencia para fomentar la inversión privada, desarrollar las
interconexiones energéticas entre África y la
Unión Europea y elaborar una hoja de ruta
destinada a lanzar un programa de cooperación en el campo de las energías renovables.
La firma de esta declaración común, que será
aprobada de forma oficial el próximo 1 de octubre en Bruselas, coincide con la celebración,
del 8 al 12 de septiembre, de la Semana de
África en el Parlamento Europeo. Entre otras
iniciativas, la Eurocámara debatirá la posibilidad de utilizar 1,000 millones de euros procedentes de la Política Agrícola Común con el fin
de paliar las consecuencias de la crisis alimentaria en África.

La UE reconoce a Ucrania como país europeo
La Unión Europea reconoció a Ucrania como “país europeo, que comparte con los países de la UE
historia y valores”, además de que le ofreció un Acuerdo de Asociación que promete estrechar las
relaciones bilaterales aunque no garantiza su futura integración en la Unión. “Es lo máximo que
podíamos ofrecer”, expresó Nicolás Sarkozy, presidente en turno de la UE, tras reconocer las diferencias sobre el particular en la Unión. “Lo de hoy es un éxito absoluto”, subrayó el presidente
ucraniano Victor Yuschenko, quien hizo notar cómo todos los países que han suscrito históricamente un acuerdo de asociación han acabado por integrarse o estar en vías de integración en la
UE. Además, en el actual contexto del conflicto en Georgia, Sarkozy enfatizó en nombre da la
Unión que “la integridad territorial de Ucrania es absolutamente innegociable”.
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Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica
José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, declaró en días recientes en
Bruselas que las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central
“progresan de modo satisfactorio” y que espera que se firme en 2009. Con motivo de la reunión
de Barroso con Óscar Arias, presidente de Costa Rica, el primero pidió a Costa Rica que acelere
la integración regional con los países vecinos, ya que esto aportará prosperidad y estabilidad en
la zona. Por otro lado, el líder costarricense declaró en un discurso solemne ante el Parlamento
Europeo, que la UE debería ofrecer un trato asimétrico a favor de Centroamérica en las relaciones comerciales entre ambas regiones. Asimismo, Arias pidió que se firme cuanto antes el
Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, puesto que cree que su conclusión ayudaría a los países de la zona a escapar de la pobreza. Además, indicó que los países pequeños como el suyo no pueden producir todo lo que consumen, por lo que es muy importante para ellos
poder exportar bienes y servicios, ya que, de no conseguirlo, no les quedará más remedio que
“exportar cada vez más personas”. Por su parte, Hans Gert-Pötterring, presidente del Parlamento Europeo, también reclamó que se haga todo lo posible para firmar el Acuerdo a principios de
2009, “porque sería bueno para la paz en la región”.

Reunión de Sarkozy con Medvedev para tratar la crisis del Cáucaso
Continuando con su posición de mediador en el conflicto del Cáucaso, Nicolás Sarkozy se reunió
en Moscú con su homólogo Dmitri Medvedev, en lo que se considera una visita “crucial” para las
relaciones entre los Veintisiete y Rusia. Medvedev acordó retirar sus tropas de territorio georgiano adyacente a Abjasia y Osetia del Sur, además de aceptar observadores de la UE en dichas
regiones. A cambio, Medvedev pidió a la UE garantías de seguridad para esas regiones y está
previsto el inicio de un debate internacional sobre su situación en Ginebra el 15 de octubre. Sarkozy estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso
y por el alto representante europeo para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana,
quienes después de su visita a Rusia, viajaron a Tbilisi para reunirse con el presidente georgiano, Mijail Saakashvili.
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ONG europeas critican la propuesta española de limitar la producción de energía solar

Greenpeace critica a la Eurocámara por
suavizar el reglamento sobre las emisiones de los autos

La nueva regulación propuesta por el gobierno español de limitar el volumen de energía
solar en España el año que viene no fue bien
acogida por parte de las organizaciones medioambientales europeas, como Greenpeace,
WWF/Adena y la Asociación de la Industria
Fotovoltaica (ASIF). Las ONG no ven con
buenos ojos la medida, ya que consideran
que “sería un paso atrás en la lucha contra el
cambio climático” y que “puede poner en peligro la viabilidad de numerosas empresas y
de miles de puestos de trabajo asociados a
ellas”. Por su parte, Miguel Sebastián, ministro español de Industria, Comercio y Turismo,
aseguró que la propuesta “permitiría que España siguiera siendo el país del mundo que
más apoya la energía solar”. Además, de
acuerdo con el ministro, la medida “creará
empleo y aumentará la producción nacional”.
En repetidas ocasiones, el gobierno español
ha asegurado que uno de sus objetivos es
convertir a España en “líder mundial en energías renovables” y “favorecer a los sectores
que pueden encabezar el desarrollo tecnológico”. Precisamente por ello, WWF y las demás organizaciones critican que la nueva propuesta va en contra de estas directrices. Por
su parte, la UE se ha marcado como objetivo,
en su paquete “energía y cambio climático”,
lanzado en enero, que el 20% del consumo
energético comunitario provenga de las energías renovables.

Greenpeace criticó la propuesta de la comisión
de Industria del Parlamento Europeo de ampliar el plazo propuesto por el Ejecutivo comunitario para que los fabricantes de autos cumplan con el objetivo de reducir las emisiones
de CO2 a 120 gramos por kilómetro. La fecha
prevista era 2012; sin embargo, los miembros
de la Comisión Europarlamentaria se conforman con que un cuarto de la flota automovilística logre ese objetivo ese año y el resto se
consiga en 2015. En opinión de Franziska Achterberg, responsable europea de Transportes
de Greenpeace, la legislación tiene que marcarse el objetivo de acelerar las reducciones
de CO2 en el sector automovilístico, por lo que
pide a los europarlamentarios que actúen para
que se cumplan los objetivos fijados para
2012. Por otro lado, Greenpeace publicó un
informe donde argumenta que los costes financieros y sociales conforme a reglas medioambientales han sido sobrestimados por la
industria del automóvil. Dicha ONG critica la
falta de compromiso, argumentado que hace
diez años los fabricantes prometieron reducir
las emisiones a 140 gramos por kilómetro entre 2008 y 2009, y que en 2006 sólo habían
bajado la media hasta 160 gramos por kilómetro. De acuerdo con el informe, otra de las
causas del reducido número de autos ecológicos es el déficit informativo, que provoca que
los consumidores desconozcan cuál es el abanico real de posibilidades al adquirir un coche.
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