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1. Introducción  

 
El presente Informe de Cobertura recoge los impactos registrados tras la distribución de la nota 
de prensa de Fundación Euroamérica sobre el Coloquio protagonizado por Felipe González, 
que hasta muy recientemente ha dirigido el llamado Comité de sabios para la reflexión sobre el 
futuro de la Unión Europea. 

 
A continuación se ofrece la cobertura de los impactos registrados en los diferentes medios. 

 
Medios Digitales  

 

http://www.efeservicios.com/clientes/principal.aspx 09/02/2011 

 

 

http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-

europa-decaddencia-201102091221.html 

09/02/2011 

 

 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Felipe-Gonzalez-

cree-Europa-ha-perdido-relevancia-escenario-

internacional/20110209cdscdseco_9/ 

09/02/2011 

 

 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gonzalez-ve-

incompatible-euro-politicas-economicas-

divergentes/20110209cdscdseco_18/ 

09/02/2011 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2811279/0

2/11/Felipe-Gonzalez-Europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-

su-decadencia.html 

09/02/2011 

 

 

http://www.finanzas.com/noticias-001/nacional/2011-02-

09/427304_sabio-gonzalez-critico-europa-america.html 

09/02/2011 

 

 

http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-

personales/politica-economica/felipe-gonzalez-europa-necesita-

sola-voz-ev 

09/02/2011 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/felipe-

gonzalez-europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-

decadencia_Xp3cSicgqrNzdn43r2AWe6/ 

09/02/2011 

 

http://www.latiza.es/Indicadores.aspx?con=166090 09/02/2011 

 

http://www.fundaciones.org/noticias_desc?id=noticia4d52880e82
96b 

09/02/2011 

 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=712742 09/02/2011 

 
http://www.adn.es/economia/20110209/NWS-1426-UE-Gonzalez-
incompatible-divergentes-economicas.html 

09/02/2011 

 

http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_20413.html 09/02/2011 

http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-europa-decaddencia-201102091221.html
http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-europa-decaddencia-201102091221.html
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Felipe-Gonzalez-cree-Europa-ha-perdido-relevancia-escenario-internacional/20110209cdscdseco_9/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Felipe-Gonzalez-cree-Europa-ha-perdido-relevancia-escenario-internacional/20110209cdscdseco_9/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Felipe-Gonzalez-cree-Europa-ha-perdido-relevancia-escenario-internacional/20110209cdscdseco_9/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas-economicas-divergentes/20110209cdscdseco_18/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas-economicas-divergentes/20110209cdscdseco_18/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas-economicas-divergentes/20110209cdscdseco_18/
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2811279/02/11/Felipe-Gonzalez-Europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2811279/02/11/Felipe-Gonzalez-Europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2811279/02/11/Felipe-Gonzalez-Europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia.html
http://www.finanzas.com/noticias-001/nacional/2011-02-09/427304_sabio-gonzalez-critico-europa-america.html
http://www.finanzas.com/noticias-001/nacional/2011-02-09/427304_sabio-gonzalez-critico-europa-america.html
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/felipe-gonzalez-europa-necesita-sola-voz-ev
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/felipe-gonzalez-europa-necesita-sola-voz-ev
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/felipe-gonzalez-europa-necesita-sola-voz-ev
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/felipe-gonzalez-europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia_Xp3cSicgqrNzdn43r2AWe6/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/felipe-gonzalez-europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia_Xp3cSicgqrNzdn43r2AWe6/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/felipe-gonzalez-europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia_Xp3cSicgqrNzdn43r2AWe6/
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http://espanol.news.yahoo.com/s/09022011/54/n-world-felipe-
gonzalez-cree-economia-america.html 

09/02/2011 

 
http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-
politicas-economicas-divergentes-en-ue.926524 

09/02/2011 

 
http://www.actibva.com/actualidad/noticia/gonzalez-ve-
incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue 

09/02/2011 

 
http://www.periodico.com/gonzalez_ve_incompatible_el_euro_co
n_politicas_economicas_divergentes_rssc-544057.html 

09/02/2011 

 
http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-
politicas-economicas-divergentes.926409 

09/02/2011 

 

 

http://www.wikipedios.com/economia/gonzalez-ve-incompatible-
el-euro-con-politicas-economicas-divergentes/ 

 

 

http://econoblog.es/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-
con-politicas-economicas-divergentes.html 

09/02/2011 

 

http://www.bicora.com/es/negocios/90507-gonzalez-ve-
incompatible-euro-
politicas.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

09/02/2011 

 

http://twitter.com/negocio_exito 09/02/2011 

http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue.926524
http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue.926524
http://www.actibva.com/actualidad/noticia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue
http://www.actibva.com/actualidad/noticia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue
http://www.periodico.com/gonzalez_ve_incompatible_el_euro_con_politicas_economicas_divergentes_rssc-544057.html
http://www.periodico.com/gonzalez_ve_incompatible_el_euro_con_politicas_economicas_divergentes_rssc-544057.html
http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.926409
http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.926409
http://www.wikipedios.com/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes/
http://www.wikipedios.com/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes/
http://econoblog.es/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.html
http://econoblog.es/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.html
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2. Impactos registrados 

 

 
 
http://www.efeservicios.com/clientes/principal.aspx 
 

Felipe González cree que en economía América Latina "va mejor" que 
Europa 

 
El ex presidente del Gobierno español Felipe González cree que para los países de la zona euro 
es "incompatible" vivir con una moneda única y un mercado sin fronteras mientras mantiene 
políticas económicas y fiscales "divergentes", y reconoce que "por primera vez, América Latina 
va mejor que Europa". 
 
Así lo expresó hoy el ex gobernante (1982-1996) en un coloquio organizado por la Fundación 
Euroamérica, informó esta entidad en un comunicado.  
 
González subrayó que la crisis económica y financiera internacional ha hecho aflorar graves 
problemas estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no 
hay un ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 
 
Tras lamentar que haya sido enterrada la Estrategia de Lisboa aprobada para intentar que la UE 
volviera a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo, "sin decir por qué no ha 
funcionado", González señaló que España "fue el mejor alumno del pacto de estabilidad hasta el 
momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 
 
"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma dirección.   
 
Al explicar algunas de las conclusiones del Comité de Sabios para la Reflexión sobre el Futuro 
de la UE, del que ha hecho parte, González dijo que Europa "decae" como consecuencia de su 
demografía, de su "falta de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene 
para competir en una economía abierta" y de "su excesiva rigidez corporativista". 
 
Además, González considera que Europa "ha perdido relevancia internacional" ante la falta de 
"una sola voz", carece de "una estrategia común" frente al cambio climático y también de "una 
línea común" en política energética, por lo que para España "no tiene sentido" el nuevo 
gasoducto procedente de Argelia "si no cruza luego los Pirineos". 
 
En cuanto a la ventaja de los países de América Latina sobre los europeos en la actual 
coyuntura económica, el ex presidente del Gobierno español cree que estos deberían darle a la 
UE "un rápido máster sobre crisis financiera". 

http://www.efeservicios.com/clientes/principal.aspx
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http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-europa-decaddencia-
201102091221.html 

El «sabio» González, muy crítico con Europa: «América Latina va 
mejor» 

El ex presidente del Gobierno, que dirigió el Comité para la Reflexión sobre el futuro de la UE, 
se muestra escéptico con la proyección exterior del continente, que está «en decadencia» 

Mucho más crítico con la dimensión europeísta que 
en otras ocasiones se ha presentado hoy el ex 
presidente del Gobierno, el socialista Felipe 
González en un coloquio organizado por la 
Fundación Euroamérica. Este "sabio" del Comité 
para la Reflexión sobre el Futuro de la Unión 
Europea (UE), que dirigió hasta hace bien poco, se 
ha mostrado duro y contundente contra una 
"Europa en decadencia", que necesita "una sola 
voz" y a la que por primera vez ha adelantado 
América Latina.  

Según el ex mandatario de la Administración central, los iberoamericanos deberían dar a los 
europeos "un rápido master sobre crisis financiera", por cuanto van mejor que Europa, están 
más tranquilos y sobrios ante la crisis económica que atraviesa el mundo de costado a costado. 
En opinión de González, "Europa ha perdido su relevancia en el escenario internacional" y 
además la coyuntura de crisis ha provocado que salgan a flote los graves problemas 
estructurales que padece un continente "rígido" y "con poca capacidad de innovación", en la 
que ha considerado no hay un abono necesario al ámbito cultural y de apoyo para desarrollar el 
talento.  
 
Ha reservado parabienes al fenómeno de creación de la UE, si bien arrastra en la actualidad 
una serie de lastres incontestables por el momento: a su entender, "su demografía, su falta de 
capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para competir en una economía 
abierta, su excesiva rigidez corporativista... están haciendo que Europa decaiga".  

Da por enterrada la Estrategia de Lisboa, sin que se explicase por qué falló  

González ha considerado sin reparos que la Estrategia de Lisboa que se diseñó para marcar 
2010 como el inicio de la potencia económica-tecnológica Europa pionera en el mundo se ha 
"enterrado" sin decir por qué no ha funcionado realmente, como sucedió también durante el 
semestre de Presidencia europea por parte de España y el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero.  
 
Para el ex presidente, está claro que la culpa parcial la tiene el hecho de haber contado con 27 
indicadores diferentes y no tres o cuatro para definir las prioridades para el Viejo Continente. 
Por este motivo, ha venido a reclamar "una sola voz y un método abierto a la 
cooperación" para aplicar los indicadores, de manera que se permita a los Estados miembro 
reportar un cumplimiento parcial de dichos marcadores.  

http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-europa-decaddencia-201102091221.html
http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-europa-decaddencia-201102091221.html
http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-europa-decaddencia-201102091221.html
http://www.abc.es/20110209/espana/abci-felipe-gonzalez-europa-decaddencia-201102091221.html
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De acuerdo con su intervención en el acto, González ve que la crisis ha golpeado más a Europa 
como región que a Estados Unidos, debido a que las estructuras financieras europeas 
estaban obsoletas y no adaptadas a la competitividad que requiere una economía global. Ha 
subrayado igualmente que para él es "incompatible" vivir con una sola moneda, con un 
mercado interior sin fronteras y al mismo tiempo contar con políticas económicas y fiscales 
divergentes.  

Para González, España fue el mejor alumno del pacto de estabilidad 

No alberga dudas tampoco respecto al buen comportamiento de España como alumno 
aventajado, a su juicio, del "pacto de estabilidad" hasta que estalló la crisis, "incluso mejor que 
Alemania y Francia". Por eso, ha diagnosticado, "el problema español no fue de cuentas 
públicas, sino de divergencia del país respecto de las economías centrales de 
Europa". Tanto es así que tildó de "desafortunadas" las protestasen contra del establecimiento 
de una política europea que siga una misma dirección, además de la monetaria y la 
armonización fiscal, que han proliferado durante la reciente visita, la semana pasada, de la 
canciller germana Angela Merkel a España. 

No influye ni participa en los conflictos 

Como corolario de su visión crítica y escéptica de la proyección exterior actual que está 
ejerciendo Europa, González ha indicado que el organismo supranacional que se centraliza en 
Bruselas "ha perdido relevancia internacional si se analizan parámetros como su influencia y 
participación en el conflicto reciente en el norte de África". En vez de ello, "Europa debería 
ser proactiva en su vecindad, porque en esas regiones están reflejados los intereses del 
continente". "Algo podríamos decir", ha indicado apuntado con su índice a Oriente 
Medio y Oriente Próximo, amén de África del Norte.  
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http://www.cincodias.com/articulo/economia/Felipe-Gonzalez-cree-Europa-ha-perdido-
relevancia-escenario-internacional/20110209cdscdseco_9/ 

Felipe González cree que Europa ha perdido relevancia en el escenario 
internacional 

En su intervención, el expresidente del Gobierno aseguró que por primera vez América Latina 
va mejor que Europa. "Deberían darnos un rápido master sobre crisis financiera", destacó. 

Al explicar algunas de sus conclusiones tras su participación al frente del Comité de Sabios para 
la Reflexión sobre el Futuro de la Unión Europea, destacó que "su demografía, su falta de 
capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para competir en una economía 
abierta, su excesiva rigidez corporativista, están haciendo que Europa decaiga". 

Para González, la crisis ha golpeado más Europa como región, incluso que a Estados Unidos, 
debido a que la implosión del sistema financiero se produjo por unas estructuras financieras 
obsoletas y no adaptadas a la competividad de una economía global. Subrayó que es 
incompatible vivir con una sola moneda, con un mercado interior sin fronteras y al mismo 
tiempo contar con políticas económicas y fiscales divergentes. 

En cuanto a España, González comentó que el país fue el mejor alumno del pacto de estabilidad 
hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia. Por lo tanto, el problema 
español no fue de cuentas públicas, sino de divergencia del país respecto de las economías 
centrales de Europa. 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Felipe-Gonzalez-cree-Europa-ha-perdido-relevancia-escenario-internacional/20110209cdscdseco_9/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Felipe-Gonzalez-cree-Europa-ha-perdido-relevancia-escenario-internacional/20110209cdscdseco_9/
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http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas-
economicas-divergentes/20110209cdscdseco_18/ 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes 

El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que "por primera vez, América Latina va 
mejor que Europa" y advierte de que para los países del euro es "incompatible" vivir con una 
sola moneda y un mercado interior sin fronteras mientras mantiene "políticas económicas y 
fiscales divergentes". 

Según informa la Fundación Euroamérica en un comunicado, González ha subrayado asimismo, 
en un coloquio organizado por esta institución, que la crisis ha hecho aflorar graves problemas 
estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un 
ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

Tras lamentar que la Estrategia de Lisboa aprobada en la UE para intentar que Europa volviera 
a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo "se ha enterrado sin decir por qué 
no ha funcionado", el ex jefe del Ejecutivo ha señalado que España "fue el mejor alumno del 
pacto de estabilidad hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 

"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma dirección. 

Al explicar algunas de las conclusiones de su participación al frente del Comité de Sabios para la 
Reflexión sobre el Futuro de la UE, el ex jefe del Ejecutivo español ha recalcado que "su 
demografía, su falta de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para 
competir en una economía abierta" y "su excesiva rigidez corporativista" hacen "que Europa 
decaiga". 

González ha asegurado además que Europa "ha perdido relevancia internacional" ante la falta 
de "una sola voz", carece de "una estrategia común" frente al cambio climático y también de 
"una línea común" en política energética, por lo que para España "no tiene sentido" el nuevo 
gasoducto procedente de Argelia "si no cruza luego los Pirineos". 

En cuanto a la ventaja de los países de América Latina sobre los europeos en la actual 
coyuntura económica, ha comentado: "deberían darnos un rápido máster sobre crisis 
financiera". 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas-economicas-divergentes/20110209cdscdseco_18/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas-economicas-divergentes/20110209cdscdseco_18/
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http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2811279/02/11/Felipe-Gonzalez-Europa-
necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia.html 

González cree que Europa debería ser proactiva en su vecindad 

El ex presidente de Gobierno reconoce los beneficios de la creación de la Unión Europea sin 
embargo, en su opinión,  la crisis ha hecho aflorar graves problemas estructurales de 
una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un ámbito 
cultural ni de apoyo para desarrollar el talento.  

Para González la crisis ha golpeado más Europa como región, incluso que a Estados 
Unidos, porque la implosión del sistema financiero se produjo por unas estructuras financieras 
obsoletas y no adaptadas a la competividad de una economía global. Subrayó que es 
incompatible vivir con una sola moneda, con un mercado interior sin 
fronteras y al mismo tiempo contar con políticas económicas y fiscales 
divergentes.  

Sobre la política europea exterior y de seguridad, el ex presidente del 
Gobierno se mostró muy crítico. Indicó que Europa ha perdido 
relevancia internacional si se analizan parámetros como su influencia y 
participación en el conflicto reciente en el norte de África. Para 
González, Europa debería ser proactiva en su vecindad -Oriente 
Próximo, Oriente Medio- y en América Latina, por sus afinidades-, 
regiones en las que están reflejados los intereses del continente y en donde "algo podríamos 
decir".  

Al analizar la política energética europea, lamentó que no exista una línea común. Como 
ejemplo destacó el nuevo gasoducto que unirá Argelia con España, indicando que para nuestro 
país éste no tiene sentido si no cruza luego los Pirineos. 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2811279/02/11/Felipe-Gonzalez-Europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2811279/02/11/Felipe-Gonzalez-Europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia.html
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http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-02-09/427522_gonzalez-incompatible-euro-
politicas-economicas.html 
 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes en UE 

El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que "por primera vez, América Latina va 
mejor que Europa" y advierte de que para los países del euro es "incompatible" vivir con una 
sola moneda y un mercado interior sin fronteras mientras mantiene "políticas económicas y 
fiscales divergentes". 

Según informa la Fundación Euroamérica en un comunicado, González ha subrayado asimismo, 
en un coloquio organizado por esta institución, que la crisis ha hecho aflorar graves problemas 
estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un 
ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

Tras lamentar que la Estrategia de Lisboa aprobada en la UE para intentar que Europa volviera 
a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo "se ha enterrado sin decir por qué 
no ha funcionado", el ex jefe del Ejecutivo ha señalado que España "fue el mejor alumno del 
pacto de estabilidad hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 

"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma dirección. 

Al explicar algunas de las conclusiones de su participación al frente del Comité de Sabios para la 
Reflexión sobre el Futuro de la UE, el ex jefe del Ejecutivo español ha recalcado que "su 
demografía, su falta de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para 
competir en una economía abierta" y "su excesiva rigidez corporativista" hacen "que Europa 
decaiga". 

González ha asegurado además que Europa "ha perdido relevancia internacional" ante la falta 
de "una sola voz", carece de "una estrategia común" frente al cambio climático y también de 
"una línea común" en política energética, por lo que para España "no tiene sentido" el nuevo 
gasoducto procedente de Argelia "si no cruza luego los Pirineos". 

En cuanto a la ventaja de los países de América Latina sobre los europeos en la actual 
coyuntura económica, ha comentado: "deberían darnos un rápido máster sobre crisis 
financiera". 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-02-09/427522_gonzalez-incompatible-euro-politicas-economicas.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-02-09/427522_gonzalez-incompatible-euro-politicas-economicas.html
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http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/felipe-

gonzalez-europa-necesita-sola-voz-ev 
 

FELIPE GONZÁLEZ: EUROPA NECESITA UNA SOLA VOZ PARA EVITAR 
SU DECADENCIA 

Durante el coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, el ex presidente Felipe 
González señaló que Europa ha perdido relevancia en el escenario internacional. Sin dejar de 
reconocer los beneficios que ha tenido la creación de la Unión Europea, para González la crisis 
ha hecho aflorar graves problemas estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de 
innovación, en la que no hay un ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

En su intervención, el ex presidente del Gobierno aseguró que por primera vez América 
Latina va mejor que Europa e incluso ve con cierta distancia y tranquilidad la actual 
situación del continente. “Deberían darnos un rápido master sobre crisis financiera”, destacó. 

Al explicar algunas de sus conclusiones de su 
participación al frente del Comité de Sabios para 
la Reflexión sobre el Futuro de la Unión Europea, 
destacó que “su demografía, su falta de 
capacidad de respuesta a los problemas 
estructurales que tiene para competir en una 
economía abierta, su excesiva rigidez 
corporativista, están haciendo que Europa 
decaiga”. 

Al hablar de la Estrategia de Lisboa, la cual 
marcaba el compromiso para hacer las reformas necesarias con el fin de que en el año 2010 
Europa volviera a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo, señaló que ésta se 
ha enterrado sin decir por qué no ha funcionado. Comentó que parte de la culpa surge de 
haber contado con 27 indicadores -uno por cada Estado- para medir mejoras y no apenas tres o 
cuatro, que es como se deben establecer las prioridades. Por eso, Felipe González ha reclamado 
la necesidad de que la Unión Europea tenga una sola voz. Además, el método para aplicar los 
indicadores era el „abierto de cooperación‟, permitiendo a cada firmante reportar un 
cumplimiento parcial. 

Para González la crisis ha golpeado más Europa como región, incluso que a Estados Unidos, 
porque la implosión del sistema financiero se produjo por unas estructuras financieras obsoletas 
y no adaptadas a la competividad de una economía global. Subrayó que es incompatible 
vivir con una sola moneda, con un mercado interior sin fronteras y al mismo tiempo contar 
con políticas económicas y fiscales divergentes. Al hablar del caso específico de España, 
comentó que el país fue el mejor alumno del pacto de estabilidad hasta el momento de la crisis, 
incluso mejor que Alemania y Francia. Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas 
públicas, sino de divergencia del país respecto de las economías centrales de Europa. En este 

http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/felipe-gonzalez-europa-necesita-sola-voz-ev
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/felipe-gonzalez-europa-necesita-sola-voz-ev


 

 

 

 
 

 

12 / 27 

sentido, el ex presidente calificó como desafortunadas las protestas en contra del 
establecimiento de una política económica europea que siga una misma dirección, además de la 
monetaria y de la armonización fiscal, escuchadas durante la última visita a España de la 
Canciller alemana Ángela Merkel. 

Sobre la política europea exterior y de seguridad, el ex presidente del Gobierno fue igualmente 
crítico. Indicó que Europa ha perdido relevancia internacional si se analizan parámetros como 
su influencia y participación en el conflicto reciente en el norte de África. Para González, Europa 
debería ser proactiva en su vecindad -Oriente Próximo, Oriente Medio- y en América Latina, por 
sus afinidades-, regiones en las que están reflejados los intereses del continente y en donde 
“algo podríamos decir”. 

Al analizar la política energética europea, lamentó que no exista una línea común. Como 
ejemplo destacó el nuevo gasoducto que unirá Argelia con España, indicando que para nuestro 
país éste no tiene sentido si no cruza luego los Pirineos. Finalmente, al hablar de la lucha contra 
el cambio climático, si bien se cuenta con una posición común mostrada en Dinamarca, no se 
tiene una estrategia común para defender esa posición. 
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http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/felipe-gonzalez-europa-necesita-una-sola-
voz-para-evitar-su-decadencia_Xp3cSicgqrNzdn43r2AWe6/ 

Felipe González: "Europa necesita una sola voz para evitar su 
decadencia" 

El ex presidente del Gobierno Felipe González mira muy de cerca la posición de Europa en el 
contexto internacional. Durante un  coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Gozález 
ha subrayado que por primera vez en la historia América Latina adelanta a Europa. "Deberían 
darnos un rápido master sobre crisis financiera", matizó el ex mandatario.   

http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/felipe-gonzalez-europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia_Xp3cSicgqrNzdn43r2AWe6/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/felipe-gonzalez-europa-necesita-una-sola-voz-para-evitar-su-decadencia_Xp3cSicgqrNzdn43r2AWe6/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/
http://tags.lainformacion.com/europa_L_nJR7n3ysY4VOCyuzgVf5b/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/historia/
http://tags.lainformacion.com/america_L_OQ4nVc0EtNuxzXi8wSxGL5/
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http://www.latiza.es/Indicadores.aspx?con=166090 
 

Felipe González ve a Europa rígida y decadente 

 Opina que la Unión ha perdido relevancia internacional  
 Cree que deberían exisitir política económica y voz comunes  

Felipe González considera que Europa ha perdido relevancia en el escenario internacional. Sin 
dejar de reconocer los beneficios que ha tenido la creación de la Unión Europea, (UE) para el ex 
presidente español la crisis ha hecho aflorar graves problemas estructurales de una Europa 
rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un ámbito cultural ni de apoyo 
para desarrollar el talento.  

Durante el coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, explicó algunas de sus 
conclusiones tras su participación al frente del Comité de Sabios para la Reflexión sobre el 
Futuro de la UE. Entre ellas, destacó que “su demografía, su falta de capacidad de respuesta a 
los problemas estructurales que tiene para competir en una economía abierta, su excesiva 
rigidez corporativista, están haciendo que Europa decaiga”.  

Al hablar de la Estrategia de Lisboa, la cual marcaba el compromiso para hacer las reformas 
necesarias con el fin de que en el año 2010 Europa volviera a ser la primera potencia 
económico-tecnológica del mundo, señaló que ésta se ha enterrado sin decir por qué no ha 
funcionado. Comentó que parte de la culpa surge de haber contado con 27 indicadores -uno 
por cada Estado- para medir mejoras en vez de tres o cuatro, "que es como se deben 
establecer las prioridades". Por eso, Felipe González reclamó la necesidad de que la UE tenga 
una sola voz. Además, el método para aplicar los indicadores era el „abierto de cooperación‟, 
permitiendo a cada firmante reportar un cumplimiento parcial. 

Para González la crisis ha golpeado más Europa como región, incluso que a Estados Unidos, 
porque la implosión del sistema financiero se produjo por unas estructuras financieras 
obsoletas. Subrayó que es incompatible vivir con una sola moneda, con un mercado interior sin 
fronteras y al mismo tiempo contar con políticas económicas y fiscales divergentes.  
 
Al hablar del caso específico de España, comentó que fue el mejor alumno del pacto de 
estabilidad hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia. Por lo tanto, el 
problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencia respecto de las economías 
centrales de Europa. En este sentido, el ex presidente calificó como desafortunadas las 
protestas en contra del establecimiento de una política económica europea que siga una misma 
dirección, además de la monetaria y de la armonización fiscal, escuchadas durante la última 
visita a España de la Canciller alemana Ángela Merkel. 

Al analizar la política energética europea, lamentó que no exista una línea común. Como 
ejemplo destacó el nuevo gasoducto que unirá Argelia con España, indicando que para nuestro 
país éste no tiene sentido si no cruza luego los Pirineos. Finalmente, al hablar de la lucha contra 
el cambio climático, si bien se cuenta con una posición común mostrada en Dinamarca, no se 
tiene una estrategia común para defender esa posición. 

http://www.latiza.es/Indicadores.aspx?con=166090
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http://www.fundaciones.org/noticias_desc?id=noticia4d52880e8296b 

Felipe González: Europa necesita una sola voz para evitar su 
decadencia 

Durante el coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, el 
ex presidente Felipe González señaló que Europa ha perdido 
relevancia en el escenario internacional. Sin dejar de reconocer los 
beneficios que ha tenido la creación de la Unión Europea, para 
González la crisis ha hecho aflorar graves problemas estructurales de 
una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no 
hay un ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

En su intervención, el ex presidente del Gobierno aseguró que por 
primera vez América Latina va mejor que Europa e incluso ve con 
cierta distancia y tranquilidad la actual situación del continente. 
“Deberían darnos un rápido master sobre crisis financiera”, destacó. 
Al explicar algunas de sus conclusiones de su participación al frente del Comité de Sabios para 
la Reflexión sobre el Futuro de la Unión Europea, destacó que “su demografía, su falta de 
capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para competir en una economía 
abierta, su excesiva rigidez corporativista, están haciendo que Europa decaiga”. 

http://www.fundaciones.org/noticias_desc?id=noticia4d52880e8296b
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http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=712742 

Felipe González cree que AL 'va mejor' que Europa en economía 

El ex mandatario español dice que en la zona euro es „incompatible‟ vivir con una moneda única 
mientras existan políticas económicas 'divergentes'. 

El ex presidente del Gobierno español Felipe González cree que para los países de la zona euro 
es "incompatible" vivir con una moneda única y un mercado sin fronteras mientras mantiene 
políticas económicas y fiscales "divergentes", y reconoce que "por primera vez, América Latina 
va mejor que Europa". 
 
Así lo expresó hoy el ex gobernante (1982-1996) en un coloquio organizado por la Fundación 
Euroamérica, informó esta entidad en un comunicado. 
 
González subrayó que la crisis económica y financiera internacional ha hecho aflorar graves 
problemas estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no 
hay un ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 
 
Tras lamentar que haya sido enterrada la Estrategia de Lisboa aprobada para intentar que la UE 
volviera a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo, "sin decir por qué no ha 
funcionado", González señaló que España "fue el mejor alumno del pacto de estabilidad hasta el 
momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 
 
"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma dirección. 
 
Al explicar algunas de las conclusiones del Comité de Sabios para la Reflexión sobre el Futuro 
de la UE, del que ha hecho parte, González dijo que Europa "decae" como consecuencia de su 
demografía, de su "falta de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene 
para competir en una economía abierta" y de "su excesiva rigidez corporativista". 
 
Además, González considera que Europa "ha perdido relevancia internacional" ante la falta de 
"una sola voz", carece de "una estrategia común" frente al cambio climático y también de "una 
línea común" en política energética, por lo que para España "no tiene sentido" el nuevo 
gasoducto procedente de Argelia "si no cruza luego los Pirineos". 
 
En cuanto a la ventaja de los países de América Latina sobre los europeos en la actual 
coyuntura económica, el ex presidente del Gobierno español cree que estos deberían darle a la 
UE "un rápido máster sobre crisis financiera".  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=712742
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http://www.adn.es/economia/20110209/NWS-1426-UE-Gonzalez-incompatible-divergentes-
economicas.html 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes en UE 

El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que "por primera vez, América Latina va 
mejor que Europa" y advierte de que para los países del euro es "incompatible" vivir con una 
sola moneda y un mercado interior sin fronteras mientras mantiene "políticas económicas y 
fiscales divergentes". 

Según informa la Fundación Euroamérica en un comunicado, González ha subrayado asimismo, 
en un coloquio organizado por esta institución, que la crisis ha hecho aflorar graves problemas 
estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un 
ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

Tras lamentar que la Estrategia de Lisboa aprobada en la UE para intentar que Europa volviera 
a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo "se ha enterrado sin decir por qué 
no ha funcionado", el ex jefe del Ejecutivo ha señalado que España "fue el mejor alumno del 
pacto de estabilidad hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 

"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma dirección. 

Al explicar algunas de las conclusiones de su participación al frente del Comité de Sabios para la 
Reflexión sobre el Futuro de la UE, el ex jefe del Ejecutivo español ha recalcado que "su 
demografía, su falta de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para 
competir en una economía abierta" y "su excesiva rigidez corporativista" hacen "que Europa 
decaiga". 

González ha asegurado además que Europa "ha perdido relevancia internacional" ante la falta 
de "una sola voz", carece de "una estrategia común" frente al cambio climático y también de 
"una línea común" en política energética, por lo que para España "no tiene sentido" el nuevo 
gasoducto procedente de Argelia "si no cruza luego los Pirineos". 

En cuanto a la ventaja de los países de América Latina sobre los europeos en la actual 
coyuntura económica, ha comentado: "deberían darnos un rápido máster sobre crisis 
financiera". 

http://www.adn.es/economia/20110209/NWS-1426-UE-Gonzalez-incompatible-divergentes-economicas.html
http://www.adn.es/economia/20110209/NWS-1426-UE-Gonzalez-incompatible-divergentes-economicas.html
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http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_20413.html 

¿DEBERÍA AMÉRICA LATINA DARLE 'UN RÁPIDO MÁSTER 
FINANCIERO' A LA UE? 

El expresidente del Gobierno español, Felipe González, ha criticado firmemente la política 
económica europea, comparándola con la de América Latina, que según él, "por primera vez va 
mejor que la europea". 

El problema actual de la UE, según el exgobernante (1982-1996) que expresó su opinión en un 
coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, es el de la existencia de una moneda única 
para políticas financieras distintas. Según González eso hace "incompatible" vivir en la 'zona 
euro' mientras existan políticas económicas "divergentes".  

Entre los problemas europeos que destacó González figura “la pérdida de la relevancia 
internacional", graves problemas estructurales, falta de "una estrategia común" frente al 
cambio climático y en política energética y otros problemas que se agravaron por la crisis 
económica y financiera.  

En cuanto a los países de Iberoamérica, González (que actualmente es presidente del Grupo de 
Reflexión sobre el Futuro de Europa, también conocido como 'el Comité de Sabios') comentó 
que dicho continente, que ahora vive uno de sus mejores momentos en la actual coyuntura 
económica podría dar una lección a la UE sobre cómo mantenerse a flote durante la crisis 
financiera. 

http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_20413.html


 

 

 

 
 

 

19 / 27 

 

http://espanol.news.yahoo.com/s/09022011/54/n-world-felipe-gonzalez-cree-economia-
america.html 

Felipe González cree que en economía América Latina "va mejor" que 
Europa 

El ex presidente del Gobierno español Felipe González cree que para los países de la zona euro 
es "incompatible" vivir con una moneda única y un mercado sin fronteras mientras mantiene 
políticas económicas y fiscales "divergentes", y reconoce que "por primera vez, América Latina 
va mejor que Europa". 

Así lo expresó hoy el ex gobernante (1982-1996) en un coloquio organizado por la Fundación 
Euroamérica, informó esta entidad en un comunicado. 

González subrayó que la crisis económica y financiera internacional ha hecho aflorar graves 
problemas estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no 
hay un ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

Tras lamentar que haya sido enterrada la Estrategia de Lisboa aprobada para intentar que la UE 
volviera a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo, "sin decir por qué no ha 
funcionado", González señaló que España "fue el mejor alumno del pacto de estabilidad hasta el 
momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 

"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma dirección. 

Al explicar algunas de las conclusiones del Comité de Sabios para la Reflexión sobre el Futuro 
de la UE, del que ha hecho parte, González dijo que Europa "decae" como consecuencia de su 
demografía, de su "falta de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene 
para competir en una economía abierta" y de "su excesiva rigidez corporativista". 

Además, González considera que Europa "ha perdido relevancia internacional" ante la falta de 
"una sola voz", carece de "una estrategia común" frente al cambio climático y también de "una 
línea común" en política energética, por lo que para España "no tiene sentido" el nuevo 
gasoducto procedente de Argelia "si no cruza luego los Pirineos". 

En cuanto a la ventaja de los países de América Latina sobre los europeos en la actual 
coyuntura económica, el ex presidente del Gobierno español cree que estos deberían darle a la 
UE "un rápido máster sobre crisis financiera".  

http://espanol.news.yahoo.com/s/09022011/54/n-world-felipe-gonzalez-cree-economia-america.html
http://espanol.news.yahoo.com/s/09022011/54/n-world-felipe-gonzalez-cree-economia-america.html
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http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-
divergentes-en-ue.926524 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes en UE 

El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que "por primera vez, América Latina va 
mejor que Europa" y advierte de que para los países del euro es "incompatible" vivir con una 
sola moneda y un mercado interior sin fronteras mientras mantiene "políticas económicas y 
fiscales divergentes". 

Según informa la Fundación Euroamérica en un comunicado, González ha subrayado asimismo, 
en un coloquio organizado por esta institución, que la crisis ha hecho aflorar graves problemas 
estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un 
ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

Tras lamentar que la Estrategia de Lisboa aprobada en la UE para intentar que Europa volviera 
a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo "se ha enterrado sin decir por qué 
no ha funcionado", el ex jefe del Ejecutivo ha señalado que España "fue el mejor alumno del 
pacto de estabilidad hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 

"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma [...] 

http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue.926524
http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue.926524
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http://www.actibva.com/actualidad/noticia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-
economicas-divergentes-en-ue 
 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes en UE 

 
 
El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que "por primera vez, América Latina va 
mejor que Europa" y advierte de que para los países del euro es "incompatible" vivir con una 
sola moneda y un mercado interior sin fronteras mientras...[+] 

http://www.actibva.com/actualidad/noticia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue
http://www.actibva.com/actualidad/noticia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes-en-ue


 

 

 

 
 

 

22 / 27 

 

 
 
http://www.periodico.com/gonzalez_ve_incompatible_el_euro_con_politicas_economicas_diverg
entes_rssc-544057.html 
 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes 

 

El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que "por primera vez, América Latina va 
mejor que Europa" y advierte de que para los países del euro es "incompatible" vivir con una 
sola moneda y un mercado interior sin fronteras mientras mantiene "políticas económicas y 
fiscales divergentes". 

http://www.periodico.com/gonzalez_ve_incompatible_el_euro_con_politicas_economicas_divergentes_rssc-544057.html
http://www.periodico.com/gonzalez_ve_incompatible_el_euro_con_politicas_economicas_divergentes_rssc-544057.html
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http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-
divergentes.926409 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes 

Según informa la Fundación Euroamérica en un comunicado, González ha subrayado asimismo, 
en un coloquio organizado por esta institución, que la crisis ha hecho aflorar graves problemas 
estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un 
ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 

Tras lamentar que la Estrategia de Lisboa aprobada en la UE para intentar que Europa volviera 
a ser la primera potencia económico-tecnológica del mundo "se ha enterrado sin decir por qué 
no ha funcionado", el ex jefe del Ejecutivo ha señalado que España "fue el mejor alumno del 
pacto de estabilidad hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia". 

"Por lo tanto, el problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencias del país 
respecto de las economías centrales de Europa", argumenta González, quien califica de 
"desafortunadas" las protestas escuchadas durante la reciente visita a Madrid de la canciller 
alemana, Angela Merkel, contra el establecimiento de una política económica europea que siga 
una misma dirección. 

Al explicar algunas de las conclusiones de su participación al frente del Comité de Sabios para la 
Reflexión sobre el Futuro de la UE, el ex jefe del Ejecutivo español ha recalcado que "su 
demografía, su falta de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para 
competir en una economía abierta" y "su excesiva rigidez corporativista" hacen "que Europa 
decaiga". 

González ha asegurado además que Europa "ha perdido relevancia internacional" ante la falta 
de "una sola voz", carece de "una estrategia común" frente al cambio climático y también de 
"una línea común" en política energética, por lo que para España "no tiene sentido" el nuevo 
gasoducto procedente de Argelia "si no cruza luego los Pirineos". 

En cuanto a la ventaja de los países de América Latina sobre los europeos en la actual 
coyuntura económica, ha comentado: "deberían darnos un rápido máster sobre crisis 
financiera". 

http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.926409
http://www.noticias.com/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.926409
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http://www.wikipedios.com/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-
economicas-divergentes/ 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes 

Según informa la Fundación Euroamérica en un comunicado, González ha subrayado asimismo, 
en un coloquio organizado por esta institución, que la crisis ha hecho aflorar graves problemas 
estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un 
ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el talento. 
Tras lamentar que la Estrategia de Lisboa aprobada en la … 

http://www.wikipedios.com/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes/
http://www.wikipedios.com/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes/
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http://econoblog.es/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-
divergentes.html 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes 

El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que “por primera vez, América Latina va 
mejor que Europa” y advierte de que para los países del euro es “incompatible” vivir con una 
sola moneda y un mercado interior sin fronteras mientras mantiene “políticas económicas y 
fiscales divergentes”. 

http://econoblog.es/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.html
http://econoblog.es/economia/gonzalez-ve-incompatible-el-euro-con-politicas-economicas-divergentes.html
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http://www.bicora.com/es/negocios/90507-gonzalez-ve-incompatible-euro-

politicas.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 

González ve incompatible el euro con políticas económicas 
divergentes 

González ve incompatible el euro con políticas económicas divergentes: Según informa la 
Fundación Euroamérica en un comunicado, González ha subrayado asimismo, en un coloquio 
organizado por esta institución, que la crisis ha hecho aflorar graves problemas estructurales de 
una Europa rígida y con poca capacidad de innovación, en la que no hay un ámbito cultural ni 
de apoyo para desarrollar el talento.Tras lamentar que la Estrategia de Lisboa aprobada en la ...

http://www.bicora.com/es/negocios/90507-gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.bicora.com/es/negocios/90507-gonzalez-ve-incompatible-euro-politicas.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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http://twitter.com/negocio_exito 

La noticia ha sido recogida en Twitter. 

 

 

http://twitter.com/negocio_exito

