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Crónica mundana

La Eurocámara
no quiere austeridad
■ Beatriz Manrique
A pesar de que son tiempos de
austeridad, el Parlamento Europeo ha pedido en Pleno que se
amplíen los fondos comunitarios
para 2012. La Eurocámara se ha
puesto así del lado de la Comisión Europea, que pide un incremento de los fondos del 5,2%
frente a 2011, es decir, un presupuesto de 133.100 millones de
euros. La petición de más fondos
choca de lleno con la del Consejo. Los Estados miembros se
oponen a que en estos tiempos
de apretarse el cinturón, las instituciones europeas no prediquen
con el ejemplo. Jacek Dominik,
ministro polaco de Finanzas, ha
defendido que los Veintisiete
están preocupados por que haya
un aumento. Ello, señala, “incrementaría el déficit de los Estados
miembros y esto repercutiría
negativamente sobre los mercados”, ha expresado. En concreto,
el polaco teme que el aumento
que reclama el Parlamento Europeo supere los umbrales previstos en más de 400 millones de
euros. Sin embargo, los eurodiputados defienden que un presupuesto europeo mayor estimulará
el crecimiento, el empleo y la
innovación en la Unión Europea
y que servirá de apoyo al desarrollo y la democracia en los países vecinos. Además, argumen-

“La Eurocámara y la
Comisión Europea piden
un incremento de los
fondos del 5,2% frente a
2011, pero el Consejo se
opone y pide austeridad”
tan que con el Tratado de Lisboa habrá 18 eurodiputados más
y que se prevé que pronto entre
Croacia a la UE. El documento
aprobado por la Eurocámara sirve como punto de partida para
iniciar las negociaciones con los
ministros de Economía y Finanzas, que deberán durar un máximo de 3 semanas. Si en ese
período el Parlamento y el Consejo llegan a un acuerdo, el Pleno
aprobaría el presupuesto final el 1
de diciembre en Bruselas. Los
sectores donde los eurodiputados piden mayores partidas con
respecto a 2011 son la investigación y el desarrollo (+10,35%) y
los fondos estructurales y de
cohesión (+8,8%). Esto se debe,
argumentan, a que estas políticas
consisten en proyectos a largo
plazo que ahora, en el quinto año
del marco financiero plurianual,
avanzan a pleno rendimiento. Los
importes comprometidos en el
pasado para estos proyectos tienen que abonarse ahora, pese a
que se desarrollarán entre 2014 y
2020. Otra categoría objeto de un
incremento considerable es la de
libertad, seguridad y justicia
(+6,84%). Los eurodiputados
quieren hacer frente así a las crecientes necesidades para gestionar los flujos de migrantes y refugiados y para reforzar la vigilancia
marítima en el Mediterráneo.
La eurodiptada socialista italiana Francesca Balzani, experta
en presupuesto, ha subrayado
que se necesitan nuevas inversiones “con el fin de promover el
empleo y el crecimiento”. “El Parlamento ha seguido sus propuestas para aumentar el gasto de

programas relacionados con la
Estrategia 2020”, ha añadido.
A diferencia del Consejo y la
Comisión, la Eurocámara no considera oportuno financiar el programa ITER de fusión nuclear
con los fondos dedicados a la
investigación y el desarrollo del
Séptimo Programa Marco. Los
diputados creen que debería
financiarse con nuevos fondos,
no con dinero dedicado a otros
proyectos de investigación. En el
apartado de cohesión, los diputados han restablecido la cantidad
propuesta por la Comisión, pero
los Estados miembros abogan
por recortarla. Asimismo, el Parlamento ha propuesto añadir 250
millones de euros al fondo de
emergencia para los productores
de frutas y hortalizas. Esta partida
tiene por objetivo prevenir futuras
crisis como el brote de E-coli y
compensar a los agricultores en
caso de pérdidas.
Los diputados defienden la
renovación del programa de distribución de alimentos para los
más necesitados, que garantiza
el suministro a los comedores
sociales. Sin embargo, esta partida está bloqueada por el Consejo. El Parlamento tampoco está
de acuerdo con los Veintisiete y
rechaza el recorte de 45 millones
de euros propuesto por el Consejo para el Fondo de Refugiados,
el Fondo para el Retorno y el
Fondo para la Gestión de las
Fronteras Exteriores. Al contrario, los diputados sugieren
aumentar el presupuesto de la
agencia Frontex poniendo 25
millones adicionales en la reserva, ya que este dinero puede servir para reforzar los controles
marítimos en el Mediterráneo y la
supervisión de la frontera entre
Grecia y Turquía. Respecto a
Palestina, los eurodiputados han
abogado por un incremento de
100 millones en la ayuda al país,
el proceso de paz en Oriente Próximo y la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados de
Palestina en Oriente Próximo.
También han aprobado 27 millones para el desarrollo del instrumento de cooperación en Asia y
América Latina y han alzado en
tres millones la partida dedicada
a las misiones de observación
electoral y otros tres millones la
dirigida a la comunidad turco-chipriota. Para financiar estas ayudas, los diputados proponen
recortes en otras partidas, como
la Misión de Policía de la UE en
Afganistán y los fondos previstos
para medidas de emergencia
bajo la política exterior y de seguridad común.
Sin embargo, Jacek Dominik,
ministro polaco de Finanzas, se
ha mostrado muy preocupado
por la propuesta de la Eurocámara de restringir los fondos en este
ámbito que, en su opinión, es de
gran importancia para el conjunto
de la UE. Los diputados proponen ahorrar dinero en la traducción y la interpretación, llevando
a cabo cambios en la organización interna, y también sugieren
recortar un 5% los gastos de viaje. Además, todas las dietas se
congelarían al mismo nivel que en
2011. La Eurocámara deberá
negociar ahora con los ministros
de Finanzas para llegar a un
acuerdo sobre el presupuesto, ya
que es necesario el visto bueno
de ambas instituciones para que
entre en vigor.

El proyecto europeo se tambalea
■ Manuel Espín
Días atrás la crisis italiana estallaba en los prolegómenos de la
cumbre europea, con un conato
de “rebeldía” frente a la presión
para reducir su déficit que impone duros sacrificios a la ciudadanía con medidas como el
retraso en la edad de jubilación.
De manera inesperada la opinión pública italiana se muestra
incómoda con Alemania, a la
que se imputa la máxima responsabilidad en la adopción de
decisiones tan restrictivas que
postergan sin fecha la posibilidad de una recuperación.
El presidente italiano “pedía
explicaciones” por las risas de
Sarkozy y Merkel ante una pregunta en la rueda de prensa
sobre si “Italia iba a cumplir con
los ajustes”. Las noticias adversas para el proyecto europeo
se suceden en los últimos días.
Se extiende el convencimiento
de que Grecia no va a poder
cumplir un plan de ajuste tan
severo que previsiblemente
impedirá crecimiento alguno
¡hasta el año 2020!, lo que traería a muy corto plazo una “quita
programada” y una pérdida para
los bancos más sobreexpuestos
a la deuda griega, especialmente alemanes y franceses.
La crisis política italiana salpica directamente a España que
aparece de nuevo “bajo el foco”,
a pesar de que Sarkozy afirmara
que nuestro país “ha logrado
salir del grupo de riesgo”: las
letras del Tesoro encuentran
compradores pero pagando
mucho más. Es decir: el Estado
español tiene que destinar
más dinero a pagar intereses
que a financiar iniciativas para
la creación de empleo. Y aparece un problema no previsto: el
Reino Unido da un paso atrás
en su europeísmo y se decanta
por un modelo de Europa ya
superado: un mercado unitario y
sin traba alguna al comercio
interno, pero rechazando la tendencia hacia la Europa federal
de los últimos tratados. Se trata

de volver al modelo del viejo
Mercado Común.
Cameron ha logrado enfriar el
euroescepticismo de un sector
de su partido pero a costa de la
afirmación en una identidad británica ajena a la de una Europa
totalmente integrada. Sarzozy y
Cameron han tenido un fuerte
encontronazo sobre el papel de
los estados que no pertenecen
al euro en las decisiones económicas que afectan a la totalidad
de la UE. De esta manera a
la Zona Euro de dos velocidades, entre el núcleo central y los
llamados “periféricos”, se une el
posicionamiento de Los diez que
no pertenecen a la moneda
común frente a Los 17 restantes
que se debaten en un mar de
confusiones sin tener trazada
una línea de actuación clara para
afrontar la crisis de la divisa. Las
decisiones que se adoptan en la

“Conato de rebeldía
italiana contra Merkel
y los mercados”
“Crece el
euroescepticismo en
el Reino Unido, pero
también en Italia
y Alemania”
zona también afectan a aquellos
países que mantienen su propia
moneda. De este último grupo el
Reino Unido cada vez sigue más
firme en su decisión de mantener la libra como Dinamarca la
corona.
Entre una cumbre europea y
la del G-20 la amenaza del caos
sigue sin haber sido conjurada. Merkel jura y perjura que no
está dispuesta a aceptar el sistema de los eurobonos que propugnan otros Estados de la UE,
mientras aparece en Alemania
un elemento imprevisto: el
apunte de un euroescepticismo,
alimentado en buena medida
por políticos que en aras de un
nuevo populismo vienen a decir

que “la nación germana no tiene
por que pagar los desbarajustes
presupuestarios de otros socios
de la Unión”. El verdadero peso
de las decisiones recae no ya
en Sarkozy, verdadero “segundo”, sino en Merkel, cuyas
carencias y falta de liderazgo se
evidencian cada vez más clamorosas. La crisis apunta además a un rebrote de un enfrentamiento entre los estados fundadores del antiguo Mercado
Común. Por primera vez desde
Italia, la tercera economía de la
Zona Euro, se lanzan muy duras
críticas contra la manera como
Alemania gestiona la situación
en el nombre de toda la UE. El
“test” de la política italiana
introduce un nuevo factor de
interés, pero que resulta inquietante para los intereses españoles : una especie de “rebeldía”
política a la austeridad impuesta
desde el exterior o lo que es lo
mismo saltarse a la torera la
presión de los mercados como
reclama Italia. Decisión autónoma que sin embargo puede
desatar la desconfianza de los
inversores con una subida del
precio de la deuda. Para España parece vital ahora evitar ser
confundida dentro del mismo
paquete que Italia, sobre todo
después de que ZP, por las
mismas presiones que han
puesto a Berlusconi en el filo
de la navaja tuvo en 2009 que
desdecirse en su política anterior y “comulgar con ruedas de
molino” con medidas tan
impopulares como la bajada
de sueldos a empleados públicos, para terminar pagando
posiblemente un alto precio el
próximo 20-N. La crisis de
liderazgo y la incertidumbre
sobre el futuro del euro
crean severas grietas dentro
de la UE, que ahora comparece en una débil posición ante
la cumbre del G-20 en Cannes,
donde ya se contempla a la
zona euro como a un “enfermo” con riesgo de contagio
para todo el sistema económico internacional.

Consejo de ministros

Los autonómos ya pueden solicitar
el paro
■ El Consejo de Ministros aprobaba el pasado viernes las condiciones para que los trabajadores por
cuenta propia que "cesen en su
actividad" laboral puedan recibir
una prestación económica por un
plazo máximo de 12 meses, en
aquellos casos en que el período
de cotización sea superior a 48
meses. El periódo mínimo en que
podrán recibir la prestación será
de 2 meses, para aquellos que
hayan cotizado entre los últimos
12 y 17.
El Real decreto, que viene a desarrollar la Ley de 5 de
agosto de 2010,
establece una

ayuda que se fijará a partir del
70% de la base de cotización del
trabajador autónomo de los últimos doce meses, y se financia a

través del 2,2% de las cotizaciones de los propios trabajores, y no
a través de impuestos.
Según el ministro de trabajo, Valeriano Gómez, podrán acceder a la
ayuda hasta 650.000 autónomos,
150.000 de ellos procedentes del
sector agrario que tendrán derecho a la prestación a partir del 1
de enero del 2012. El resto,
podrán acceder a partir de la
publicación en el BOE del decreto
aprobado en la pasada reunión de
La Moncloa. Para ello, deberán
haber cotizado al
menos durante los
últimos 12
meses.

