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LA CUMBRE DE LOS QUINCE CONVIERTE A BARCELONA EN LA CAPITAL EUROPEA

La UE intenta vencer la resistencia de
Francia y Alemania a la liberalización
La reunión arranca con un éxito Los socios acuerdan aumentar
Aznar advierte de que sin las
diplomático: la creación del
su ayuda al desarrollo, pero sin reformas es imposible alcanzar
Estado de Serbia y Montenegro llegar al 0,7% que exige la ONU el pleno empleo en Europa
En el Palacio de Congresos de la
Ciudad Condal, y entre grandes
medidas de seguridad, los 15 países comunitarios abordan hoy y
mañana los grandes retos de la
liberalización de la economía, las
reformas que hacen falta para el
afianzamiento del euro y el reforzamiento de la competividad en la
Unión Europea. Energía, transportes, empleo y mercados financieros centrarán los debates de los
jefes de Estado o de Gobierno de
los países comunitarios. Francia,
que cuenta con la “comprensión”
de Alemania, es la única voz en
contra de forma expresa. París, en
pleno periodo electoral, se comprometerá, en el mejor de los casos, a que en los próximos meses
las grandes industrias tengan libertad para elegir suministrador. La
Comisión propone que la liberalización para las industrias se haga
en 2003, y la total, en 2005.
Además, el presidente del Gobierno, José María Aznar, anfitrión de la cumbre, trata de impulsar el debate sobre la creación de
empleo con fórmulas de flexibilización laboral. Aznar está respaldado por el primer ministro británico, Tony Blair, y por el italiano,
Silvio Berlusconi. Los dirigentes
socialdemócratas, con el francés
Jospin y el alemán Schröder al
frente, ya le han hecho saber que
no aceptan una liberalización a
ultranza. Por otra parte, los Quince asistirán hoy a la creación del
Estado de Serbia y Montenegro,
que enterrará definitivamente a
Yugoslavia.
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EE UU pide a
Israel la retirada
de los territorios
palestinos
recién ocupados
El Gobierno de Israel ordenó ayer
una retirada gradual de los carros de
combate que ocuparon la ciudad de
Ramala en la madrugada del martes,
pero EE UU consideró insuficiente la
medida y pidió al primer ministro,
Ariel Sharon, una “retirada completa” de las fuerzas militares de las zonas de los territorios autónomos ocupadas en las últimas dos semanas. “Esta retirada completa facilitaría enormemente la tarea del general Zinni”,
según Richard Boucher, portavoz del
Departamento de Estado. El general,
enviado especial de la Casa Blanca,
llegó ayer a Israel para tratar de conseguir un alto el fuego.
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Eduardo Chillida,
ingresado en estado
crítico en San Sebastián
Eduardo Chillida, uno de los artistas
españoles más importantes del siglo
XX, se encontraba anoche en estado
crítico, aquejado de una neumonía. El
escultor, de 78 años, ingresó el miércoles en la Policlínica de San Sebastián.
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25 NORCOREANOS irrumpen
en la Embajada de España
en Pekín y piden asilo político
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Manifestación sindical por el pleno empleo y los derechos sociales ayer en Barcelona. / TEJEDERAS

100.000 personas claman contra el “eje
ultraliberal” de Aznar, Blair y Berlusconi
Unas 100.000 personas se manifestaron ayer por las calles del
centro de Barcelona para reclamar a los líderes de la Unión Europea, reunidos en la capital catalana, políticas que refuercen los
derechos sociales de los ciudadanos. En la marcha, que discurrió

en un ambiente festivo y sin incidentes, los sindicatos exigieron a
los Quince que actúen como elemento corrector del proceso de
globalización, y lanzaron duras
críticas contra el programa del
“eje ultraliberal” que atribuyen a
los jefes de Gobierno de España,

José María Aznar; Italia, Silvio
Berlusconi, y el Reino Unido,
Tony Blair. La patronal europea,
que también se reunió ayer en
Barcelona, criticó a los Quince
porque, en su opinión, Europa se
ha quedado “rezagada” respecto
a EE UU.
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CARUANA se compromete
ante la OCDE a que Gibraltar
deje de ser paraíso fiscal
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CUATRO AÑOS de cárcel para
el consejero de Obras Públicas
del primer Gobierno de Zaplana
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Pedro Almodóvar:
“Nadie se
salva de la soledad”
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EE UU decide procesar a
Andersen por obstrucción a
la justicia en el ‘caso Enron’
La compañía Andersen vive los
momentos más difíciles de sus 89
años de historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos
imputó ayer cargos criminales a
la auditora, una de las cinco mayores del mundo, por destruir documentación clave en el caso Enron, la mayor quiebra de Estados
Unidos, y obstruir así la acción
de la justicia. El procesamiento

amenaza con hundir a Andersen.
No se descarta que la compañía
recurra a la suspensión de pagos
para protegerse del previsible
abandono en masa de los clientes
que le quedan. La auditora declaró que la imputación equivale a
una “sentencia de muerte”. De
momento, las negociaciones para su venta a una empresa rival
han fracasado.
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