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Hay soluciones a la crisis 

 
Reunión extraordinaria del Grupo de los Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo 

6-7 marzo en Atenas. 
 

Coincidiendo con la Presidencia griega de la Unión Europea, el Grupo de los Trabajadores del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) celebrará una reunión extraordinaria los días 6 y 7 de marzo de 
2014 en Atenas (Hotel «Royal Olympic», calle Ath. Diakou, 28-34). El orden del día prevé una 
evaluación en el horizonte de la Presidencia griega; la presentación de la situación económica y social 
en Grecia y una discusión sobre el futuro de la gestión política y económica en Europa. 
 
Según Georges Dassis, Presidente del Grupo de los Trabajadores del CESE, "la situación en los países 
bajo asistencia financiera como Grecia o Portugal, impone una profunda reflexión sobre el papel y el 
funcionamiento de la Troika y sobre la legitimación democrática de una política de austeridad que 
afecta gravemente a las capas más desfavorecidas en los países en cuestión. Es urgente y necesario 
otra política macroeconómica alternativa en la Unión Europea a fin de salvar el centro y la periferia de 
Europa de la estigmatización, de la recesión, de la austeridad y del desempleo que alimentan el euro-
escepticismo, el populismo, la xenofobia y el racismo, y los extremismos políticos. La Unión Europea 
debe cambiar de rumbo. En el transcurso de nuestra reunión abordaremos soluciones alternativas de 
reformas enmarcadas en el relanzamiento de la económica y el crecimiento." 
 
La sesión del día 7 estará dedicada a una discusión sobre la gobernanza democrática de la UE y el 
papel de la Troika. Diputados europeos y miembros del CESE examinarán las posibilidades de 
democratizar, más todavía, la gestión económica y política de Europa, en particular la coordinación 
económica en el marco del "semestre europeo". La legitimidad democrática estará también en el 
centro del debate sobre la Troika, donde tendrán una participación destacada Alejando Cercas, 
ponente en el parlamento europeo sobre el papel de la troika y su funcionamiento, y Ronald Janssen, 
consejero de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
 
La reunión está abierta a los medios de comunicación. 
 
Una rueda de prensa tendrá lugar el día 7 marzo a las 13 horas, en el hotel «Royal Olympic» de 
Atenas, con la participación de Georges Dassis y Alejandro Cercas 
 
Contacto :  Francisco.Soriano@eesc.europa.eu +32 546 86 80 
  margarita.gavanas@eesc.europa.eu +32 2 546 93 94 
  Durante la reunión: +32 479 827 642 
 
Programa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-workers-athens-2014-programme 


