Esto es la UE: España también se somete y pone en entredicho la “seguridad” de Huawei. Aranceles de E

El Consejo Nacional de Ciberseguridad ha cuestionado por primera vez la seguridad de los
productos de Huawei, la firma china sobre la que Estados Unidos tiene puesta la lupa. Donald
Trump ha acusado en repetidas ocasiones a la firma de Shenzhen de espiar a través de sus
dispositivos para el régimen dictatorial. Por este motivo ha prohibido el uso de la tecnología 5G
en el desarrollo de las infraestructuras de las nuevas redes de telecomunicaciones.

Un comunicado publicado a última hora de la tarde de este viernes por la Secretaría de Estado
de Comunicación se hacía eco de una información publicada el pasado 20 de mayo por
Vozpópuli. En la misma se ponía de relieve la certificación de la seguridad de un producto
5G de Huawei por parte del Centro Criptológico Nacional
. El comunicado matizaba el alcance de dicho certificado.

"En referencia a determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, en
concreto sobre la resolución de certificación de un producto 5G de Huawei, publicada en el
BOE del pasado 20 de mayo, el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, se
ha precisado el alcance, contenido y significado de las certificaciones de seguridad que emite
el CCN utilizando la norma internacional ISO-15408. Por este motivo, el CCN ha advertido que,
con la certificación de este producto, en concreto de dicha marca, no se puede inferir en ningún
caso un aval de la seguridad de la tecnología de Huawei", explica el comunicado.

Como decimos es la primera vez que España se pronuncia en estos términos respecto a la
seguridad de los productos de la marca china. En su día el certificado al que se refiere el
Gobierno fue calificado por Huawei como "la concesión del primer certificado 5G CC EAL4 +
del mundo, la cual demuestra una vez más nuestro liderazgo".

No es la primera vez que el Centro Criptológico Nacional certifica la seguridad de un
producto de la enseña china . Desde hace ya nueve años son casi una treintena los equipos
y servicios que han sido certificados como 'seguros' en términos comerciales en nuestro país.
De hecho, la confianza -hasta la fecha- era tal que hasta funcionarios del Consejo de
Seguridad Nacional utilizan teléfonos móviles de Huawei.

Alianza con el Incibe
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El grupo chino mantiene desde hace unos años buenas relaciones institucionales con la
Administración y organismos españoles. En marzo de 2018, durante el transcurso de la VII
edición de los Premios de la Fundación Consejo España China, Huawei fue reconocida por "su
contribución al mercado español". Recibió el galardón de manos de Alfonso Dastis, entonces
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de Rajoy.

Huawei es el socio de referencia en el ámbito de la ciberseguridad española a través del
INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), junto al que vela por la seguridad del
ciberespacio español. También cuenta con diferentes acuerdos con organismos públicos
que certifican las buenas relaciones que hasta la fecha existen entre ambas partes
.

Además, la filial española del grupo chino selló en 2018 un acuerdo con la Universidad
Politécnica de Madrid en virtud del cual se creó la Cátedra de Empresa HUAWEI-UPM 5G. El
objetivo de esta iniciativa era estrechar la colaboración entre ambas organizaciones. También
fundó la Cátedra Cloud Computing y Big Data UNED-Huawei, en colaboración con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

EE.UU. impone aranceles del 25 % al vino y otros bienes franceses por 1.300 millones de
dólares

Estados Unidos impuso este viernes aranceles del 25 % sobre distintos productos franceses
por un valor aproximado de 1.300 millones de dólares, informa Euronews. Sin embargo, las
tarifas no entrarán en vigor hasta enero de 2021, pues serán retrasadas hasta fin de año
debido a la actual crisis de coronavirus.

La Administración de Trump adoptó esta medida después de que el Gobierno francés decidiera
en julio del año pasado imponer un impuesto del 3 % sobre los ingresos que generan en su
territorio los gigantes tecnológicos conocidos por el acrónimo
GAFA
(Google, Amazon, Facebook, Apple), que son a menudo criticados por pagar impuestos
relativamente bajos.

En respuesta, el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, aseguró que la
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medida era "incompatible con los principios vigentes de la política fiscal internacional" e
"inusualmente onerosa para las empresas estadounidenses afectadas". Por esa razón, el
Gobierno de Donald Trump propuso
aplicar nuevos aranceles a
productos franceses como vino, maquillaje y bolsos de cuero, que podrían llegar a los
2.400 millones de dólares.
"Gravaremos su vino como nunca antes", advirtió el mandatario.

La idea de imponer impuestos a los gigantes tecnológicos estadounidenses no solo ha surgido
en Francia. De hecho, Google, Facebook y Amazon podrían verse obligados a pagar impuestos
más altos en Europa a medida que los gobiernos de la Unión Europea buscan nuevos ingresos
para lidiar con la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus.

"Vemos que las conversaciones sobre impuestos a los bienes y servicios digitales avanzan
más rápidamente en Europa, donde la creciente aspiración de utilizar el presupuesto de la UE
para financiar la recuperación económica del coronavirus puede hacer que Bruselas tenga un
mayor interés en la atractiva base fiscal potencial del comercio electrónico y servicios
digitales
", señala David Livingston, analista de Eurasia Group.

Adiós a la UE: Eurodiputada finlandesa predice el colapso del bloque mientras Bruselas
contempla más poder sobre los Estados miembros

Las predicciones sobre el final del proyecto europeo se han extendido desde hace mucho
tiempo en los corredores del poder y en las columnas de los periódicos. Sin embargo, un
eurodiputado finlandés se ha unido a la larga lista de quienes afirman que el final puede estar
en el horizonte.

La Unión Europea está en camino al colapso «inevitable» debido a las crecientes
preocupaciones sobre el plan del bloque para centralizar aún más el poder en Bruselas ha
dicho a The Express una eurodiputada finlandesa.

Laura Huhtasaari, eurodiputada del Partido Finlandés y conocida euroescéptica en su país, ha
dicho que los continuos intentos de la UE de poner a los Estados miembros bajo el mando de
Bruselas y concentrar cada vez más los poderes legislativos allí, darán como resultado la
desaparición de la UE.
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Refiriéndose a lo que ella dice es el extremo ineludible de la UE, la eurodiputada finlandesa
dijo: «Creo que es inevitable que colapsará, pero probablemente no en este momento».

“Quiero recuperar mi país, quiero salir de la UE. No quiero ser parte de esta nueva unión al
estilo de la Unión Soviética. Definitivamente quiero ser un estado independiente, haciendo un
acuerdo de libre comercio y otros tipos de operaciones sueltas”, agregó la Sra. Huhtasaari.

La Sra. Huhtasaari también acusó a Bruselas en el pasado de violar sus propias leyes para
asegurar objetivos particulares. Advirtió que la UE podría hacerlo nuevamente para asegurar
un acuerdo entre los 27 estados miembros sobre un nuevo «paquete de recuperación» de
coronavirus que está siendo presentado por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen.

El plan es una creación de la canciller alemana, Ángela Merkel, y del presidente francés,
Emmanuel Macron, que lo ven como una forma de reunir a los Estados miembros después de
que la UE ha sido muy criticada por mostrar una falta de solidaridad durante la crisis del
coronavirus.

La propuesta vería a la UE usar su calificación crediticia para pedir prestados € 750 mil
millones en los mercados financieros para ayudar a estabilizar a los estados miembros que
sufren las peores consecuencias del coronavirus.

Sin embargo, aquellos países que se inclinan por ser más estrictos fiscalmente han pedido la
implementación de condiciones estrictas para la creación del plan de financiamiento, que
efectivamente vería a todos los estados miembros asumir una parte de la deuda.

La Sra. Huhtasaari sostiene que dicha política violaría el Tratado de Funcionamiento de la UE.
El artículo 125 del tratado dice esencialmente que los estados miembros no están obligados a
comprometerse a ayudar a los gobiernos nacionales o bancos centrales de otros estados
miembros si tienen problemas financieros.
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«Quiero que mi país diga que no [al plan], Finlandia definitivamente debería decir que no», dijo
Huhtasaari.

«Esto va en contra de los tratados, esto es ilegal, no estamos participando, pero nuestro
gobierno en este momento solo apoya el plan federal», agregó.
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