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ELGOBIERNOJUZGA INSUFICIENTESLASAYUDASEUROPEASALAZONA

España,Francia e Italia respaldan un banco
de apoyoa los países al sur delMediterráneo
Zapatero instaasussocioseuropeosa impulsaruna institución financieraquegeneredesarrolloen lospaísesdel
ArcoMediterráneo.La iniciativa,enmarcadadentrodelaAlianzadeCivilizaciones,nocontempla lasededelbanco.

MIRIAMGIDRÓN.Madrid

El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación está
ultimando un plan para lan-
zar una institución financiera
que desarrolle el tejido em-
presarial de los países de la
orilla sur del Mediterráneo
(Argelia, Egipto, Israel, Jorda-
nia,Marruecos,Túnez, Pales-
tina, Turquía, Líbano y Siria).
Esta iniciativa se enmarca
dentro del Proceso de Barce-
lona, un acuerdo de asocia-
ción euromediterránea crea-
do en 1995 para formar una
zona de paz y estabilidad en
lacuencamediterránea.

La institución, que origina-
riamente se planteaba como
un ente similar al Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI),
tendrá un formato más am-
plio. Además de las líneas de
financiación, ofrecerá a estos
países asesoramiento y ayu-
das para la creación de em-
presas, sobretodopymes,una

mejor utilización del ahorro
hacia inversionesproductivas
y la atracciónde inversiónex-
tranjera. Todavía no se ha de-
terminadodóndeseubicará la
sede del banco, si bien el mi-
nistro 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 ene-
ro).AunqueBarcelona, ciudad
que inicio el proceso político
con lospaísesdelotro ladodel
Mediterráneo, hamanifestado
su intención de albergar dicha
institución.

Para asegurarse el visto
bueno de la UE, España ha
buscado el respaldo inicial de
Francia e Italia, los mismos
socios que apoyaron la pro-
puesta española para buscar
una salida al conflicto palesti-
no-israelí. En aquella ocasión,
Zapatero aprovechó la cum-
bre bilateral hispano-francesa
de noviembre en Gerona, pa-
ra anunciar la propuesta. Las
partes implicadas en el con-
flicto, especialmente Israel, no

recibieron con agrado el plan
porque España no les había
consultadoantes.Lapropues-
ta española quedó descafei-
nadaylosgobiernosfrancése
italiano se desentendieron de
su compromiso para impul-
sar lamedida.

El banco de desarrollome-
diterráneo funcionará como
un canal para distribuir los
fondos europeos. A partir de
enero, las perspectivas finan-
cieras 2007-2013 sustituyen el

programa MEDA de ayudas
para el Mediterráneo por un
único instrumento de la Polí-
ticadeVecindad.Elnuevoes-
quemadestinará 10,5millones
de euros para financiar pro-
yectos en los próximos siete
años, un 35% más que en el
periodo anterior. Sin embar-
go, los países mediterráneos
tendrán que competir con
Europa del Este, donde se in-
cluye aRusia, para obtener fi-
nanciacióncomunitaria.

El embajador en misión
especialparaasuntosdelMe-
diterráneo, Juan Prat y Coll,
explicóenunareunióndeex-
pertos del Instituto de Estu-
dios Europeos del CEU, que
España planteó en la cumbre
de Tampere (Finlandia), a fi-
nalesdenoviembre, fundarel
bancomediterráneo para de-
sarrollar la zona, al conside-
rar insuficiente el presupues-
to 2007-2013. Prat percibe
además una falta de coheren-
cia entre la Política de Vecin-
dad y el Proceso de Barcelo-
na, ya que la primera “es un
retroceso hacia una política
de laUE para alguien”,mien-
tras que el segundo se basa
en una asociación con los
países vecinos, de igual a
igual.

ElProcesodeBarcelonaha
producido escasos avances
enelMagrebyOrientePróxi-
mo.Hasta el puntodeque, in-
cluso, labrechaconEuropase
ha incrementado, según la
mayoría de los expertos. Prat
rechaza esta idea, pero admi-
tequeseexiste “unadiversifi-
cación entre países que han
puestoapuntosuseconomías
y otros que se han quedado
atrás”.

Lacreacióndeunbancode
inversión euromediterráneo
esunviejoplanteamientoque
pululapor losConsejosEuro-
peosdesdehaceun lustro, sin
resultados positivos. Los con-
tribuyentes 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
financiacióna la regióndesde
elBEIen2002.Ahora,Zapate-
ro, obligadoaconvertir enhe-
chossuteoríadelaAlianzade
Civilizaciones, rescata una
fórmula que cuenta con el re-
chazo de los sociosmás ricos
delclub.

Elpresidente francés,JacquesChirac,juntoa JoséLuisRodríguezZapatero,en laúltimacumbrebilateralhispano-gala.

París y Roma
también apoyaron
el plan de paz
de Zapatero para
Oriente Próximo
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EEUU
aumentará
los efectivos
de sus Fuerzas
Armadas
EXPANSIÓN.Madrid

El presidente de EEUU,
GeorgeW.Bush, confirmó
ayer que aumentará el
Ejército y el cuerpo de in-
fantería de Marina de ma-
nera permanente. No des-
cartó, además, intensificar
el actual despliegue de
fuerzas militares estadou-
nidenses en Irak durante
un periodo limitado, “aun-
que para ello tendría que
haber unamisión específi-
ca”,segúnseñalóensuúlti-
ma conferencia de prensa
de 2006, celebrada en la
CasaBlanca.

De este modo, Bush,
hasta ahora reticente a au-
mentar los efectivos de las
Fuerzas Armadas, ha cedi-
dofinalmentealaspeticio-
nes que los miembros del
Estado Mayor venían rei-
vindicando sobre la nece-
sidad de incrementar el
número de soldados y de
marines.ElEjército,queen
la actualidad cuenta con
cerca de medio millón de
efectivos, podría así verse
reforzado en uno o dos
años con setenta mil adi-
cionales, con el consi-
guientecostepresupuesta-
rioqueello conlleva–unos
1.200 millones de dólares
por cadadiezmil soldados
adicionales–.

Por otra parte, la Casa
Blanca baraja la posibili-
dad de enviar entre 15.000
y 30.000 efectivos adicio-
nalesaBagdad,queseven-
drían a sumar a los 17.000
allí desplegados, durante
un periodo de seis a ocho
meses, con el fin de com-
batiralainsurgencia.

Ayer, el nuevo secreta-
rio de Defensa de EEUU,
RobertGates, llegó a la ca-
pital iraquí para tratar con
las autoridades civiles y
militaresdelpaíslaestrate-
gia militar de Washington
enIrak.

A la espera del proceso presidencial galo
Elapoyogaloa la iniciativahispanadepende,en
parte,de loscomiciospresidencialesenFrancia,la
próximaprimavera. El titularde Interiorygran
bazaelectoralde laUniónporunaMayoríaPopular
(UMP),NicolasSarkozy,esunclarodetractorde la
inmigraciónmasivaypodríamostrarse reacioaun
plan inversoren lospaísesmediterráneos,que
engrose lasactualesayudaseuropeas.Lascríticas
deSarkozyalprocesoderegularizaciónespañol
hanabierto llagasen la relaciónbilateral.El
dirigentegalo relacionóelaumentode lapresión
migratoriadesdeÁfricaaEuropaalefectollamada
delanormalizaciónde600.000empleados ilegales
enEspaña.Zapaterorespondiócondurezaa
Sarkozy,delquenoquiere recibir“lecciones”sobre
inmigración“teniendoencuenta losucedidoen
lossuburbiosdeParís”delpasadoaño.Elapoyode

Francia,paíscongranexperienciacomoreceptor
de flujosmigratoriosdeorigenárabe,a la iniciativa
españolaparacrearunbancoenelMediterráneo
esesencial.Quizáscon lacandidatasocialista,
SégolèneRoyal–queacabadeganarporuna
aplastantemayoría lasprimariasdelPSF–,el
escenarioseamáspropicioal impulsodelbanco
euromediterráneo. Porotro lado,elprimer
ministrode Italia,RomanoProdi,está inmersoen la
políticanacionalysurespaldoa laspropuestas
internacionalesesmeramentesimbólico.

El apoyodeFranciaalbanco
del Mediterráneodependerá
dequiénsucedaaChiracydesu
planteamientosobre inmigración
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