El presidente europeo mintió en su defensa frente at escándalo
por sus vacaciones en el yate del multimillonario griego que,
pese a lo afirmado por Barroso, sí ha sido favorecido por las
recomendaciones' de la Comisión. Por Andrés Pérez (París)

Administración: Mario 1 lucrga
Publicidad: Margarita Rodríguez Tnlavera
T U : 918373137. Fax: 918373136
Correo electrónico: publicidad@laclavc.com

POLITICA

Marketing: David Medina
Correo electrónico:

INTERNACIONAL

ESPAÑOLA

marketing@laclavc.com

Delegación comercial en Barcelona:
B A C H I L L E R . c/Craywinckel, 7. 2* 1'.
08022 B A R C E L O N A
Tel.: 934189206. Fsc 932 112 563
Correo electrónico: jbachillcr@hachillcr.jazztcl.es
C o o r d i n a c i ó n y suscripciones: Pepa Urizarna
Correo electrónico: suscripciones@laclave.com

Distribuye: Logista.

1 A El intermediario c a t ó l i c o .
Por Javier Alti

Z.A Iraq: un país bajo el fuego
cruzado. Por llya U. Topper

i o El duelo, en su peor
• O momento.
Por Charo Zarzalejos

c/z Una guerrilla islámica
O dispuesta a dejar las armas.
Por Juan Pablo Cardenal

Pol. Ind. Alcobcndas. d Aragoneses, 18
28108 A L C Ü B E N D A S (Madrid). Tel.: 914843900
D e p ó s i t o Legal: BU-184-2001. I S S N : 1557-7936
C O N S E J O ASESOR:

O H El reparto del agua divide al
^
PSOE.
Por Manuel Bernardino

Fernando Castcdo, Fabián Kstapc, Sabino Fernández
Campo, Luis González Seara, José Luis Merino, Laura
Roig, Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar, Manuel Pimentel,
Ramón País.

9 9 Barajas, fuga de capitales a
^
China.
Por Juan Luis Galiacho

N O TICIAS DE U L T I M A H O R A

ECONOMÍA
www.laclave.com

¿ n Las trampas de la matrícula.
Por Berta Chulvi y Javier
Saenz

U

V

J

¿ . 9 'Tontos'con carnet.
Por Enrique Leite

AC\ Las rutas del dinero negro.
Por Begoña Calzón

£.A

AA^-l fisco, entre la espada y la
pared.
Por Xavier Gil Pecharromán

f . f . Internet. Europa busca
buscador.
Por Alfredo Menéndez

Af. Minoritarios de 'usar y tirar'.
^ Por Eduardo Segovia
AQ Pugna bancaria por las
pymes. Por Elvira Valbuena
4 I la clave 16-12 mayo 2005

CIENCIA
Y
SOCIEDAD

U

u

u

Salud. Tiempo de asma.
Por Bárbara Balsera

INTERNACIONAL

Las mentiras de Barroso

El presidente europeo mintió en
su defensa frente al escándalo
por sus vacaciones en el yate de
un multimillonario griego que,
pese a lo afirmado por Barroso,
sí ha sido favorecido por
las 'recomendaciones' de esta
Comisión
uando aún no ha pasado un
año desde que fuera designado presidente de la C o m i ^ ^ ^ ^ s i ó n Europea, e l portugués
Duran liarroso atraviesa su segunda
crisis de Gobierno y, a diferencia de
la anterior, ésta la afecta directamente.
A mediados de abril se conocía que
Barroso y su familia habían pasado
una semana de vacaciones en el yate
del multimillonario griego Spiro Larsis, lo que provocó un interrogación
parlamentaria. Barroso se defendió
afirmando que tenía derecho a elegir
a sus amigos y que nunca había tenido
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negocios con el señor Latsis o su
familia; que nunca había aprobado
acciones de la Comisión que pudieran
favorecer los negocios de los Latsis.
Según los documentos consultados por
La Clave, —consciente o inconscientemente— Barroso mintió.
I ,a Comisión presidida por Barroso transmitió hace unas semanas
al Consejo Europeo y al Parlamento
un documento oficial en el que les
subraya la importancia, pata la U E ,
de la construcción de una infraestructura en la que el grupo de la familia
Latsis es un accionista principal. El
documento menciona la obra en cuestión pero se abstiene de dar cualquier
indicio sobre la presencia de los intereses de la familia Latsis en la misma.
Eso es lo que pudo comprobar
La Clave en exclusiva, al acceder a
un conjunto de documentos de la
Comisión sobre 'Política de Vecindad
Europea'. Los textos, que se encuentran en el archivo del Parlamento
Europeo, consultable por la web, están

redactados en inglés, fueron fechados
el 2/3/2005 v archivados con los códigos del 'SEQ2005) 285' al ' S E C
(2005) 289". El conjunto lleva el título
de "recomendaciones" de la Comisión
al Consejo. Van destinados, por lo
tanto, a influir en la toma de decisiones y a sentar bases jurídicas.

Los Latsis y el oleoducto
En uno de los textos, el ' S E C
(2005) 288', un anexo sobre la República de Georgia, la C o m i s i ó n
aprovecha para calificar de "fundamentales para la U E " la construcción de toda una serie de oleoductos en zonas limítrofes a la U n i ó n .
C i t a , en particular y expresamente,
el enlace entre Burgas (Bulgaria) y
Alexandrópolis ((¡recia), una obra
de un coste estimado en 522 millones de euros y proyecto cuyo acuerdo de lanzamiento fue firmado por
Bulgaria, Grecia v Rusia el pasado
12 de abril.

cisiones sobre una posible aprobación
de financiaciones europeas, entra en
contradicción frontal con las recientes
declaraciones del ex primer ministro
portugués.
Barroso, que ha sido acusado
de tráfico de influencias por sus relaciones con la familia multimillonaria,
afirmó días atrás que en ningún caso
aprobó medidas al frente de la C o m i sión en beneficio de los Latsis.
Dando fe a esas declaraciones, a
la existencia de un 'código de buena
conducta' de los comisarios europeos,
y al lanzamiento de una futura 'Iniciativa para la Integridad y la Transparencia' en el seno de las instituciones europeas, los parlamentarios renunciaron a obligar a Barroso a comparecer ante la Eurocámara y tampoco
apoyaron plantear una moción de censura.

Un viejo amigo rico
A través de su participación en
I Icllenic Petroleum (en torno a un
33%), la familia Latsis, amiga de Barroso está sustancialmente presente
en el capital de la 'joint venturc' monlada para este futuro oleoducto de
285 kilómetros, destinado a 'puentear'
Turquía y los ' pe t roa tascos' del Kstrecho del Bósloro. Junto con 1 Icllenic,
participan en el oleoducto T X ' K - B P .
la fachada rusa del gigante BP (British Petroleum), y también el grupo
búlgaro Tecnhoexportstroy tiene una
participación, minoritaria.
El lanzamiento oficial de la obra,
el 12 de abril, por los (¡obiernos
búlgaro, griego y ruso, fue posible tras
el apoyo expreso de la Comisión y
se produjo días antes de que saliera
a la luz pública el escándalo de las
vacaciones gratis que Barroso pasó, el
verano pasado, cuando ya había sido
elegido presidente de la Comisión, a
bordo de uno de los lujosos yates de
la familia del multimillonario griego
Spiros Latsis.
El lan/amiento del proyecto Burgas-Alexandrópolis ha sido posible,
también, gracias a la realización previa de tramos de una autovía entre
Sofía, capital de Bulgaria, y la ciudad
portuaria de Burgas, con 100 millones

de euros del Banco Kuropco de Inversiones, un crédito aprobado en el 2000
y desembolsado hasta el 2004.
La participación de la familia
Latsis en el oleoducto, que no aparece
mencionada en el documento oficial,
podría aumentar en breve. Según recientes declaraciones del actual presidente de Hcllenic Petroleum ( E L PE), Timos Christodoulou, la firma ex
pública griega "ha
entrado ya en el proceso de privatización
total, cinco años después de la entrada del
C r u p o Latsis, y este
último va a obtener
la dirección". Desde
o t o ñ o pasado, insistentes rumores de los
mercados indicaban
que el grupo Latsis
podría aumentar su
participación en Hcllenic gracias a una
nueva apertura del capital, rumores
que no acallaron pese a los desmentidos del Gobierno de Atenas.

La existencia de los documentos
revelados por La Clave cambia totalmente el panorama. Barroso ha mentido. La Comisión sí hizo avanzar,
bajo dirección de Barroso, después
de las vacaciones de oro \ antes del
estallido del escándalo público, los
intereses de la familia que ostenta
la fortuna n ú m e r o 54 del mundo, de
unos 7.500 millones
de dólares, según ("orbes. Queda por saber
si hubo mentira deliberada, por omisión o
por desconocimiento.
El balón está en el
campo de los eurogrupos
parlamentarios Popular y
Socialista, que son los
que tienen peso suficiente para forzar a
Barroso a comparecer, algo que el presidente rehúye.

Populares y
socialistas, los
únicos que tienen
peso suficiente
para forzar a
Barroso a
comparecer

La existencia del documento de
la Comisión presidida por Barroso
y su transmisión al Consejo y a los
parlamentarios para influir en sus de-

La revelación de las vacaciones
de Barroso y su esposa —seis días de
crucero gratis, de un coste real estimado en entre 20.000 y 25.000 euros,
en el yate privado de los Latsis— se
produjo el 18 de abril pasado, en el
marco de una ofensiva concertada de
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la prensa euroescéptica británica y de
un eurodiputado populista y antieuropeo, el británico Nigel Farage.
Tras las acusaciones, la reacción
de Barroso consistió en escudarse en el
hecho de que sus relaciones con Spiro
Latsis son antiguas, y que ya antes
de asumir el mando de la Comisión,
había pasado días con él y su familia.
Afirmó que tenía derecho a elegir a
sus amigos.
El 'Escándalo Barroso' cobró un
tinte parlamentario porque, mientras
los chillones titulares de la prensa

Farage pudo replicar inmediatamente solicitando una comparecencia de Barroso ante el Parlamento, e
incluso agitando el espectro de una
moción de censura. El ex primer m i nistro portugués, al parecer algo agriado, escribió al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, con
una carta que La Clave reproduce
dado su valor documental.
A finales de abril el presidente
de la Comisión lanzó a sus portavoces
para que afirmaran que las empresas
de Latsis nunca tuvieron nada que ver

ciertos dossiers relacionados con el
sector naval, en el que el Grupo Latsis
está muy presente.
Pese a todo ello, los eurodiputados desestimaban hace unos días la
oportunidad de una comparecencia.
El documento revelado por La Clave
ahora prueba que la Comisión sí movió peones en la sombra en favor del
Grupo Latsis.
C o n las brasas del 'Caso Barroso'
ardiendo, un segundo escándalo ha
estallado, filtrado probablemente por
funcionarios de la U E disgustados por
el marasmo de la actual Comisión.
Según ha publicado la prensa europea
recientemente, el comisario de C o mercio Exterior, el británico Peter
Mandelson, también pasó el fin de
año en el Caribe en compañía de Paúl
Alien, número dos de Microsoft. En
el pasado, Mandelson ya tuvo que
dimitir del Gobierno británico en dos
ocasiones dadas sus permeables relaciones con los lobbies. La UE tiene
todavía pendiente la resolución del
'caso Microsoft' por monopolio.

Los 'kit direciva'

Carta de José Manuel Durao Barroso a Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo, en la que afirma
que "no he tenido ningún contacto con el Dr. Latsis en ningún negocio relacionado con la Comisión".

británica gritaban, el diputado Farage
había depositado una maliciosa pregunta escrita a la (-omisión. Una pregunta que, aunque dirigida a un único
comisario —el desamparado Vladimir
Spidla—, suscitó una respuesta igulamente escrita de Barroso, en nombre
de toda la Comisión. La pregunta
fue: "¿desde que fue usted designado
comisario, se ha beneficiado usted en
ocasiones de la hospitalidad de anfitriones, por ejemplo como huésped
de vacaciones, y en tal caso, por parte
de quién?". La respuesta de Barroso
fue, en resumen, que las vacaciones
de los comisarios son "un asunto privado" y que, después de efectuar
una "verificación en ese marco" de
privacidad, se pudo comprobar que
"no hubo esas ocasiones" citadas por
el eurodiputado.
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con la administración de la U E , ni
fueron afectadas por sus reglamentaciones, y que, por supuesto, "no existe
ningún vínculo" entre el Latsis Group
y la Comisión.
La argumentación ya de por sí
era floja, habida cuenta de la tentacular presencia de la familia Latsis
en sectores como la construcción de
obras públicas, el petróleo y los oleoductos, además de la banca y el transporte marítimo, por citar sólo algunos.
Por otra parte, al menos un banco
de los Latsis ha administrado fondos
europeos. Tercer elemento de sospecha ya conocido : En o t o ñ o pasado,
Barroso aprovechó un anterior "conflicto de intereses" que afectaba a la
designación de Neelie Kroes al frente
de la cartera de Competencia para
asumir directamente y en solitario

El alboroto tiene al menos el
mérito de hacer estallar a la luz del
día una pugna soterrada que agita
Bruselas estos días. Un grupo de unas
cincuenta O N G agrupadas en el C o r porate Europe Observatory ( C E O )
están exigiendo a la Comisión que
imponga una reglamentación a la creciente y opaca actividad de los lobbies,
los grupos de interés y las firmas
de Relaciones Públicas, que obran en
favor de los grandes grupos privados,
ofreciendo fiestas, seminarios, regalos,
relaciones y hasta trabajo ya hecho (en
forma de 'kit directivas') a los altos
funcionarios y a los miembros de los
gabinetes de los comisarios.
La exigencia de una regia
tación a la que todo lobby debería
someterse, de momento, ha caído en
saco roto. La Comisión se ha limitado
a enviar balones fuera. Sólo el comisario de Asuntos Administrativos,
Siim Kallas, dice querer llevar adelante
una 'Iniciativa para la Integridad y la
Transparencia', que debería ser examinada este mes. Especialistas del C E O
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consultados por La Clave se mostraron
escépticos. Kallns estaría a punto de validar las propuestas de las asociaciones
de lobbistas consistentes en un supuesto código de autorregulación volutario.
Los lobbistas afirman que, si bien el
código será suscrito voluntariamente,
los cursillos de formación para conocer
el supuesto código serán "obligatorios"
para todo aprendiz a lobbista.
Desde finales de los años ochenta,
cuando la actividad legislativa de la
U E empezó a ser, más que consistente,
vinculante y aplastante, las actividades
Josep Borrell y Durao Barroso, el pasado
25 de abril.

de lobbying han cambiado de naturaleza
en Bruselas. La capital europea es hoy
un auténtico hormiguero que alberga
a entre 13.000 y 15.000 lobistas. Sólo
una ínfima parte de ellos representan
a regiones, asociaciones o intereses públicos. Cerca del 70% son fachadas de
los grandes grupos privados, firmas deRelaciones Públicas, o firmas de los llamados 'Public Affairs' con presupuestos
enormes y agendas con los teléfonos
privados de altos funcionarios: Una capacidad de influencia enorme que nada
tiene que ver con el servicio público.
La Clave pidió a los miembros
de los gabinetes de los comisarios, días
atrás, una simple lista de regalos rechazados en el momento de la entrada
en funciones de la Comisión. No hubo
ninguna respuesta.
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