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La III Asamblea EuroLatinoamerica celebrada en Madrid ha aprobado hoy una resolución, presentada con 
carácter de urgencia, en la que se exhorta a los países que integran la Asociación Estratégica Birregional 
UE-ALC a establecer mecanismos y políticas coordinadas para superar la crisis financiera. 

El documento, elaborado por el eurodiputado Manuel Antonio dos Santos y Oscar Darío Pérez, del 
Parlandido, ha sido adoptado durante la tercera sesión plenaria ordinaria que se celebra desde el lunes en 
el Congreso de los Diputados de Madrid.   

La resolución alerta sobre los efectos sociales de la crisis, ante los que solicita el esfuerzo conjunto de los 
Estados para "proteger a las personas", a través de medidas específicas que promuevan el empleo y 
aseguren los derechos de cobertura universal, especialmente, en los grupos de riesgo. 

El texto aprobado recomienda a los mandatarios de la Cumbre UE-ALC, principalmente a aquellos que 
también forman parte del G-20, que apoyen la reforma del sistema financiero internacional basado en la 
transparencia y la responsabilidad. 

En este sentido, propone que los mercados financieros estén sujetos a regulación y supervisión "sin 
excepción", según recoge el texto, y para ello sugiere la creación de una lista de sanciones contra los 
paraísos fiscales, la regulación urgente de los hedge funds, los fondos especulativos y las agencias de 
calificación. 

ra de las recomendaciones de la resolución es la creación de instituciones regionales para la 
administración de la deuda pública en Europa, América Latina y Caribe, que sirva también para 
determinar las necesidades de su financiación. 

El texto considera que debe ser prioritaria la inversión en proyectos de cooperación en las áreas de 
investigación y desarrollo, innovación tecnológica y educación, y destaca especialmente, la inversión en 
tecnologías limpias y fuentes alternativas, ya que considera que la protección del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático tienen que seguir siendo prioritarias, pese a la coyuntura actual. 

Aunque solicita intervenciones conjuntas, la EuroLat exhorta a la Cumbre UE-ALC a evitar la adopción 
de medidas proteccionistas, porque creen que podría afectar al crecimiento económico. 

Por último, la resolución propone que la Asociación UE - ALC considere la adopción de una iniciativa 
basada en la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea que establezca metas para el crecimiento y el 
empleo y guíe la cooperación birregional. El texto plantea que esta iniciativa sea, posteriormente, 
incorporada a los Objetivos de Desarrollo del Mileo. 

Agenda y lista de participantes: 
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/madrid_2009/default_es.htm 

 


