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EL GOBIERNO JUZGA INSUFICIENTES LAS AYUDAS EUROPEAS A LA ZONA

DEFENSA

España, Francia e Italia respaldan un banco
de apoyo a los países al sur del Mediterráneo

EEUU
aumentará
los efectivos
de sus Fuerzas
Armadas

Zapatero insta a sus socios europeos a impulsar una institución financiera que genere desarrollo en los países del
Arco Mediterráneo.La iniciativa,enmarcada dentro de la Alianza de Civilizaciones,no contempla la sede del banco.

EXPANSIÓN.Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación está
ultimando un plan para lanzar una institución financiera
que desarrolle el tejido empresarial de los países de la
orilla sur del Mediterráneo
(Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Túnez, Palestina, Turquía, Líbano y Siria).
Esta iniciativa se enmarca
dentro del Proceso de Barcelona, un acuerdo de asociación euromediterránea creado en 1995 para formar una
zona de paz y estabilidad en
la cuenca mediterránea.
La institución, que originariamente se planteaba como
un ente similar al Banco Europeo de Inversiones (BEI),
tendrá un formato más amplio. Además de las líneas de
financiación, ofrecerá a estos
países asesoramiento y ayudas para la creación de empresas, sobre todo pymes, una

París y Roma
también apoyaron
el plan de paz
de Zapatero para
Oriente Próximo
mejor utilización del ahorro
hacia inversiones productivas
y la atracción de inversión extranjera. Todavía no se ha determinado dónde se ubicará la
sede del banco, si bien el ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, apuntó en
unas jornadas de Recoletos
Conferencias y Formación,
que podría instalarse fuera de
territorio europeo, en un país
del sur del Mediterráneo (ver
EXPANSIÓN del 26 de enero). Aunque Barcelona, ciudad
que inicio el proceso político
con los países del otro lado del
Mediterráneo, ha manifestado
su intención de albergar dicha
institución.

Efe

MIRIAM GIDRÓN.Madrid

El presidente francés,Jacques Chirac,junto a José Luis Rodríguez Zapatero,en la última cumbre bilateral hispano-gala.

A la espera del proceso presidencial galo
El apoyo galo a la iniciativa hispana depende,en
parte,de los comicios presidenciales en Francia,la
próxima primavera. El titular de Interior y gran
baza electoral de la Unión por una Mayoría Popular
(UMP),Nicolas Sarkozy,es un claro detractor de la
inmigración masiva y podría mostrarse reacio a un
plan inversor en los países mediterráneos,que
engrose las actuales ayudas europeas.Las críticas
de Sarkozy al proceso de regularización español
han abierto llagas en la relación bilateral.El
dirigente galo relacionó el aumento de la presión
migratoria desde África a Europa al efectollamada
de la normalización de 600.000 empleados ilegales
en España.Zapatero respondió con dureza a
Sarkozy,del que no quiere recibir“lecciones”sobre
inmigración“teniendo en cuenta lo sucedido en
los suburbios de París”del pasado año.El apoyo de
Para asegurarse el visto
bueno de la UE, España ha
buscado el respaldo inicial de
Francia e Italia, los mismos
socios que apoyaron la propuesta española para buscar
una salida al conflicto palestino-israelí. En aquella ocasión,
Zapatero aprovechó la cumbre bilateral hispano-francesa
de noviembre en Gerona, para anunciar la propuesta. Las
partes implicadas en el conflicto, especialmente Israel, no

Francia,país con gran experiencia como receptor
de flujos migratorios de origen árabe,a la iniciativa
española para crear un banco en el Mediterráneo
es esencial.Quizás con la candidata socialista,
Ségolène Royal –que acaba de ganar por una
aplastante mayoría las primarias del PSF–,el
escenario sea más propicio al impulso del banco
euromediterráneo. Por otro lado,el primer
ministro de Italia,Romano Prodi,está inmerso en la
política nacional y su respaldo a las propuestas
internacionales es meramente simbólico.

El apoyo de Francia al banco
del Mediterráneo dependerá
de quién suceda a Chirac y de su
planteamiento sobre inmigración

recibieron con agrado el plan
porque España no les había
consultado antes. La propuesta española quedó descafeinada y los gobiernos francés e
italiano se desentendieron de
su compromiso para impulsar la medida.
El banco de desarrollo mediterráneo funcionará como
un canal para distribuir los
fondos europeos. A partir de
enero, las perspectivas financieras 2007-2013 sustituyen el

programa MEDA de ayudas
para el Mediterráneo por un
único instrumento de la Política de Vecindad. El nuevo esquema destinará 10,5 millones
de euros para financiar proyectos en los próximos siete
años, un 35% más que en el
periodo anterior. Sin embargo, los países mediterráneos
tendrán que competir con
Europa del Este, donde se incluye a Rusia, para obtener financiación comunitaria.

El embajador en misión
especial para asuntos del Mediterráneo, Juan Prat y Coll,
explicó en una reunión de expertos del Instituto de Estudios Europeos del CEU, que
España planteó en la cumbre
de Tampere (Finlandia), a finales de noviembre, fundar el
banco mediterráneo para desarrollar la zona, al considerar insuficiente el presupuesto 2007-2013. Prat percibe
además una falta de coherencia entre la Política de Vecindad y el Proceso de Barcelona, ya que la primera “es un
retroceso hacia una política
de la UE para alguien”, mientras que el segundo se basa
en una asociación con los
países vecinos, de igual a
igual.
El Proceso de Barcelona ha
producido escasos avances
en el Magreb y Oriente Próximo. Hasta el punto de que, incluso, la brecha con Europa se
ha incrementado, según la
mayoría de los expertos. Prat
rechaza esta idea, pero admite que se existe “una diversificación entre países que han
puesto a punto sus economías
y otros que se han quedado
atrás”.
La creación de un banco de
inversión euromediterráneo
es un viejo planteamiento que
pulula por los Consejos Europeos desde hace un lustro, sin
resultados positivos. Los contribuyentes netos de la UE,
con Alemania y el bloque
nórdico a la cabeza, vetaron
cualquier intento. Incluso el
de Rodrigo Rato, en su etapa
de vicepresidente económico,
quien a cambio una línea de
financiación a la región desde
el BEI en 2002. Ahora, Zapatero, obligado a convertir en hechos su teoría de la Alianza de
Civilizaciones, rescata una
fórmula que cuenta con el rechazo de los socios más ricos
del club.

El presidente de EEUU,
George W. Bush, confirmó
ayer que aumentará el
Ejército y el cuerpo de infantería de Marina de manera permanente. No descartó, además, intensificar
el actual despliegue de
fuerzas militares estadounidenses en Irak durante
un periodo limitado, “aunque para ello tendría que
haber una misión específica”,segúnseñalóensuúltima conferencia de prensa
de 2006, celebrada en la
Casa Blanca.
De este modo, Bush,
hasta ahora reticente a aumentar los efectivos de las
Fuerzas Armadas, ha cedido finalmente a las peticiones que los miembros del
Estado Mayor venían reivindicando sobre la necesidad de incrementar el
número de soldados y de
marines. El Ejército, que en
la actualidad cuenta con
cerca de medio millón de
efectivos, podría así verse
reforzado en uno o dos
años con setenta mil adicionales, con el consiguiente coste presupuestario que ello conlleva –unos
1.200 millones de dólares
por cada diez mil soldados
adicionales–.
Por otra parte, la Casa
Blanca baraja la posibilidad de enviar entre 15.000
y 30.000 efectivos adicionales a Bagdad, que se vendrían a sumar a los 17.000
allí desplegados, durante
un periodo de seis a ocho
meses, con el fin de combatir a la insurgencia.
Ayer, el nuevo secretario de Defensa de EEUU,
Robert Gates, llegó a la capital iraquí para tratar con
las autoridades civiles y
militares del país la estrategia militar de Washington
en Irak.

