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Parte 1

CONCEPTOS
BÁSICOS

DÉFICIT FISCAL: Definición
Balanza Fiscal
Se calcula restando la “Inversión pública” efectuada en un territorio menos
los “impuestos generados por el mismo”
Si es positivo = Superávit fiscal

Si es negativo = Déficit fiscal

FLUJO MONETARIO:
Definición
Según este método el Gobierno debería invertir en cada
provincia en función de la recaudación (o eso sería lo justo)
(la inversión pública en un territorio es muy beneficiosa para el mismo; si esta inversión no es
proporcional a los impuestos recaudados, se produce un Déficit Fiscal en ese territorio )

LA ESPAÑA
DE LAS
AUTONOMÍAS

FLUJO MONETARIO EN ESPAÑA
El modelo de reinversión español, siguiendo un modelo marcado por la Unión
europea, aplica la llamada “NIVELACIÓN SOLIDARIA” (las autonomías
que más dinero tienen ayudan a las menos afortunadas)

Una vez el Gobierno Central ha recaudado todos los impuestos, decide como
reinvertirlos en cada comunidad.

Si este sistema “Solidario” se hiciera de manera justa, como hacen en otros
países, como por ejemplo Alemania, sería un buen sistema, pero en
España la repartición se hace de forma que perjudica MUY SERIAMENTE
la economía de algunas comunidades.

En Cataluña, el índice de pobreza en el año 2000
era de un 18,6% (1.181.700 personas)…hay más
pobres en Cataluña que habitantes tiene
Extremadura.
(Fuente: Informe 2003 del Observatorio de la Pobreza y la exclusión social - Caixa de Catalunya)

(ver mapa)
En cuanto a recaudación de impuestos
se refiere, Cataluña está en 3er lugar.
Una vez aplicado el criterio “nivelador”
y el gobierno hace la repartición de
impuestos, nos vamos al puesto nº 11
con 2.120 €.

Fuente: periódico AVUI, sección de Política (23/12/2008)

Por el Contrario Extremadura, que está
en el puesto 15 (1.043 €) antes del
balance, queda en PRIMERA posición
con 2.803 € !!

CONCIERTO ECONÓMICO
El país Vasco y Navarra se rigen por el llamado:

“SISTEMA FORAL”
Recaudan ellos mismos sus impuestos y sólo
pagan al estado por 3 conceptos:
1) Casa Real
2) Ejército
3) Embajadas

COMPARATIVA
Año 2006

EL PAÍS VASCO
PAGÓ AL GOBIERNO CENTRAL

1.337,7 millones de euros

CATALUÑA PAGÓ
19.930 millones de euros
Fuente: periódico AVUI, sección Política (22.07.2009)

“ESTATUTO DE CATALUÑA”
Artículo 218. Autonomía y competencias financieras
…
Punto 2
La Generalitat tiene competencia, en el marco establecido por la
Constitución y la normativa del Estado, en materia de financiación local.
Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa para establecer y
regular los tributos propios de los gobiernos locales e incluye la capacidad
para fijar los criterios de distribución de las participaciones a cargo del
presupuesto de la Generalitat.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de 28 de junio de 2010
…” el art. 218.2 se opondría a la suficiencia financiera de las corporaciones locales en los
términos definidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales, pues la Generalitat establece y regula los tributos
municipales propios y distribuye las participaciones de los entes locales en los tributos y
subvenciones incondicionadas procedentes del estado. Se instauraría, por tanto, una suerte
de tutela financiera de la Generalitat sobre los entes locales (así se declara en el art. 218.5)
incompatible con la autonomía municipal, de la que la suficiencia financiera es pura
manifestación (SSTC 179/1985, de 19 de diciembre; 19/1987, de 17 de febrero).”…

En 2008 el déficit Fiscal de Cataluña ya alcanzaba el 10 % del PIB

(es decir que el 10% del dinero que los catalanes pagaron al estado no volvió a Cataluña)

Si tenemos en cuenta que la población de Cataluña es 7,3 millones de
habitantes, eso supone un déficit de 3.000 € /por año y habitante

EL DÉFICIT EN CATALUÑA
HA AUMENTADO EN
17.000.000.000 DE EUROS
EN 16 AÑOS

Fuent:e: Grupo de trabajo para la actualización de la balanza fiscal de Cataluña (31-01-2005 y 9-07-2008)

FLUJO MONETARIO EN ALEMANIA
En Alemania, aplica el mismo criterio “Solidario”, pero a diferencia del español se rige por 2 principios
básicos que hacen mantener el equilibrio:
Trazan una línea que servirá de Referencia a la hora de hacer la repartición (en este caso en el 100) y
en base a ella, establecen que :
1. Ningún territorio puede superar el 4% de déficit
2. Ningún territorio que supere la línea del 100 en la recaudación de impuestos (y que por tanto
ayudará a los que no llegan) podrá estar NUNCA por debajo de esta línea una vez realizada la
repartición. Ni ningún territorio que es ayudado por los demás podrá JAMÁS superarla.

Esto lo establecen en base a que, bajo su criterio, cualquiera de estas 2 situaciones
afectaría seriamente la economía de ese territorio

Fuentes:
El Periódico, Política 20.04.2009
y
AVUI, Mundo y Política 16.05.2010

INVERSIONES
DEL GOBIERNO
EN CATALUÑA

Según Sentencia del Tribunal Constitucional
de 2001, el estado debe traspasar las
competencias de gestión de las becas a la
Generalitat de Cataluña. La Sentencia sigue
pendiente de ser acatada por el Gobierno
Central.
Los estudiantes
catalanes suponen
un 17% del total
español pero tan
solo reciben el 8%
de las becas

En el periodo 2002‐2007, Cataluña solo recibió un
73,8% del dinero presupuestado en las partidas
prometidas por el Ministerio de Fomento:
Según esta gráfica, por ejemplo, en 2005 Cataluña recibió el 75,3% de los 2.785 M € que se
le prometieron en los balances presupuestados. A favor de Madrid que recibió el 111,3%
(es decir: 269,28 Millones de € más de los presupuestados)
En 2009, Fomento volvió a incumplir los balances presupuestados, como cada año:
Solo se invirtieron un 32% de lo previsto para Infraestructuras de transporte.

Fuente: « EL TEMPS », L’espoli de l’espoli. Núm 1268 (30-9-2008)

“La Autovía Fantasma”: desde marzo de 2004
solo se han construido 8 km de la A‐2
- 8Km en 6 años Fuentes: AVUI , Sociedad, Infraestructuras (11-10-2009 )
El Periódico. Gironés (4-10-2009)

Autovía Ruta de la Plata
De Gijón a Sevilla, ésta autovía A‐66 tiene 809 Km y se prevé
que estará terminada en 2011, después de 7 años de obras.

Fuent:e:
La Voz de Asturias.
Noticias Asturias
(7-08-2006 y 2-03-2009)

El puente “LA PEPA”, en Cádiz, estará listo en 2012
Una infraestructura de 5 Km de largo.
(El más largo de España y el más alto de Europa)
Coste 315 millones de euros

El enlace de la AP‐7 y la A‐2 se queda a medias:
Una catástrofe para la economía del Vallés, el
viaducto se debería de haber construido ya en 1998
cuando se construyó la Autovía del Baix LLobregat
Coste 60 millones de euros

Fuentes: ABC de Sevilla Andalucía 24.08.2010
Emporda.info Catalunya 22.07.2010

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
El 40% de PIB y el 50% de las
exportaciones del estado
español provienen de
territorios del arco
mediterráneo, del llamado
“Euram”
El tramo Sagunto‐Teruel‐Zaragoza,
ya ha supuesto un gasto de 1.300
millones en los últimos 4 años.
Fuentes:
Catalunya Acció. Junio 2007
Ramon Tremosa, AVUI Política 24.08.2009

EL ARCO MEDITERRANEO QUEDA FUERA

DOS EJES FERROVIARIOS Y SU COSTE
Algeciras – Madrid – Irún – Lyon
Distancia 2.200 Km
Precio por transportar 1.000 toneladas
94.000 €

Algeciras – Valencia – Barcelona – Lyon
Distancia 1.700 Km
Precio por transportar 1.000 toneladas
70.000 €

COSTE DEL TRANSPORTE
(euros x Toneladas x Km)

Carretera: 87,8 € - Barco: 22,5 € - Tren 17,9 €

ESTE EJE FERROVIARIO SUPONDRÍA UN GRAN PROGRESO
PARA CATALUÑA PUESTO QUE MUCHAS MERANCÍAS
SERÍAN DESCARGADAS EN CATALUÑA Y EXPORTADAS AL
RESTO DE EUROPA, PREVIO CARGO DE UN VALOR
AÑADIDO….
(Afortunadamente, la compañía FERRMET, se ha
encargado de llevar directamente a Bruselas la
importancia de este eje Ferroviario)

CONVENIOS SOBRE TRANSPORTE AEREO FIRMADOS
ENTRE 1954 Y 1993 QUE IMPONEN LA
OBLIGATORIEDAD DE ATERRIZAR O PARTIR DEL
AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID)

Esto supone que muchas grandes Multinacionales que pretendían montar su
sede en Cataluña, debido a la cercanía con el Mediterráneo, se han echado
para atrás por el elevado coste que supondría el transporte de sus Mercancías.

LEY DE DEPENDENCIA
Andalucía tiene 8,1
millones de habitantes y
Cataluña 7,3.
Pero Andalucía recibe
151.036 prestaciones
para personas
dependientes, frente a
las 54.042 que recibe
Cataluña

Un matrimonio catalán paga un 15% más
de IRPF que uno madrileño
Fuente: AVUI Economia 26.02.2009

 En Madrid se ahorran 444 €
por la rebaja de la tarifa
autonómica del IRPF y la
deducción de la guardería
La comparativa se hace en
base a un matrimonio con dos
hijos y una renta media
inferior a 43.000 euros
La grieta impositiva del
estado varia en 1.000 €

ESPAÑA: PAÍS DE FUNCIONARIOS
En el estado español ya hay más de 3
millones de funcionarios
Equivale al 10,2% del PIB y cuestan 2.400
euros anuales por habitante
Un funcionario del estado cuesta casi el
doble que uno del sector privado. En el año
2009 costaron: 50.000 €, frente a los 28.000
€ del sector privado (sueldo bruto anual)
El estado transfirió las competencias de los
ministerios de Sanidad, Cultura, Educación e
Igualdad a las autonomías pero no los
funcionarios: 150.000 no hacen nada,
pero cobran a fin de mes.
 En Cataluña 1 de cada 12 empleados son Funcionarios
 En Andalucía, Castilla-León, La Rioja, Madrid, Castilla la Mancha hay el doble de funcionarios que en Cataluña
 En Extremadura 1 de cada 4 son funcionarios

Fuentes: AVUI 1.08.2008, La Gaceta de los Negocios 4.10.2008 y AVUI Economía 23.08.2009

PER (Plan De empleo Rural)

Solo existe en las provincias del sur
• El 83,3% de los beneficiarios acreditaron el
derecho a cobrar con menos de 7 jornadas
mensuales (en lugar de las 20 jornadas que son
las necesarias para cobrarlo)
• Oficialmente hay 95.101 parados pero en
cambio están cobrando el subsidio 158.548
personas
• Muchos de ellos cobran habiéndose
empadronado (ilegalmente) en las provincias
donde se puede ser beneficiario, sin ser
residentes en las mismas.

Fuente: El Economista. Economía. El PER que no cesa 18.08.2009)

En el cuadro que hay a continuación, se muestran las cantidades
que perciben de más (POR HABITANTE), otras comunidades
respecto a Cataluña
Algunas curiosidades sobre que hacen
estas comunidades con el dinero que les
sobra:
El estado se permite inyectar 9.000 millones de €
a Caja Castilla‐La Mancha, que había dado amplia
cobertura a la especulación inmobiliaria, y ésta
automáticamente asigna sus recursos a financiar
el equipo de Hándbol de Ciudad Real
Se construye un aeropuerto en Ciudad Real que
costó 1.100 Millones de € (recordemos que la
T1 de BCN costó 1.258 M €), que tan sólo tiene

3 vuelos semanales

Andalucía compra y regala 100.000 ordenadores
nuevos para las escuelas, mientras que en
Cataluña se compran 10.000 y en sistema de
Copago (la mitad la pagan las familias)
Fuentes: AVUI Política 7.03.2009 y Especial Época 27.02 – 5.03.2009

RENAULT VALLADOLID 1 – NISSAN BARCELONA 0
El pasado año hubo 1.680 despidos en la fábrica que Nissan tiene en la
zona Franca de Barcelona. El Sr. Zapatero se asusta y se va a Francia a hablar
con Renault Nissan para negociar….

El presidente anunció el 7 de octubre
de 2009, una inversión de 500
millones de euros en la fábrica de
Valladolid de Renault.
…Y …

Ya se ha hablado de una ayuda de 300
millones de euros a la planta de
Palencia.

Fuentes: El País. Economía 7.10.2009
AVUI Diálogo 9.11.2008
El Periódico de Cataluña. Economía 7.10.2009

…UNA VEZ MÁS…
…¿QUE PASA CON CATALUÑA?…

APORTACIONES AL FONDO DE
RESERVA ESPAÑOL
(periodo 2004 – 2007)

Fuente: AVUI Diàleg 28.06.2009: “Escanyar els pensionistes”. Alfons López Tena.

FRASES DE ALGUNOS
POLÍTICOS DEDICADAS
A LOS CATALANES ….

A estos catalanes hay que ahogarlos económicamente
(FRANCISCO FRANCO)

El futuro económico de Cataluña es un País de albañiles y
camareros (FELIPE GONZÁLEZ)
Esto es la prueba de que el sistema funciona
(JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO)
(refiriéndose al déficit fiscal)

Que vengan cada año estos catalanes a por alpiste
(ALFONSO GUERRA)

Antes alemana que catalana
(ESPERANZA AGUIRRE)

RESULTADO:

CATALUÑA SE HUNDE
Cataluña cae 6 puestos en el Mundo, en Índice de Competitividad, el
IMD World, publicado en Suiza, entre 2003 y 2006

Cae en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, de la
posición 14 a la 18, mientras que España sube de la 21 a la 13, entre
2000 y 2007.

Guillermo de la Dehesa, del ejecutivo Felipe González…
prefirió que Euro Disney se instalara en Francia antes que en Catalunya
Felipe González …
en 1993 dejó perder que Barcelona se estableciera como la capital del medicamento.
Jose Mª Aznar…
dejó perder a Barcelona, en 2003, la capitalidad europea del sector alimentario.
El Gobierno central…
se negó a pedir ayudas a la CEE para financiar la Línea 9 de metro de Barcelona
Jose Luis Rodríguez Zapatero …
en 2006 no defendió la nueva fábrica que Nissan quería construir en Ódena.
Carlos Aragonés, director del gabinete de la Presidencia del Gobierno y persona de màxima
confianza del presidente Aznar, le dijo a Xavier Trias (CIU) :
“El AVE de Barcelona a Valencia, ni lo soñéis mientras mandemos nosotros: llegaríais a un
acuerdo con los valencianos y os podríais acabar entendiendo en la lengua y otros temas”.

Cataluña tuvo una deuda pública de
25.079 millones de €
en el 1er Trimestre de 2010
Equivale a un 12,9 % del PIB
…Y SIGUE CRECIENDO…

EL DÉFICIT DE LA COMUNIDAD DE
MADRID: NO ES REAL
El Gobierno del PP siempre se ha negado a publicar los balances fiscales de la
comunidades autónomas, puesto que cualquier modelo nuevo de financiación
debería poner fin al déficit de Cataluña, reduciendo a la mitad su aportación,
para poder hacer compatible la solidaridad con el crecimiento.
Esto no ocurrirá nunca porque, si fuera así, quien más afectada se vería, sería la
principal destinataria de las “faraónicas” inversiones del Gobierno Español:

La comunidad de Madrid
LA TRAMPA DEL BALANCE MADRILEÑO:
1)Muchas empresas facturan en otras comunidades, pero su sede fiscal está en
Madrid y sus impuestos se imputan íntegramente en Madrid.
2)Lo que se recauda en Madrid se queda en Madrid, pero por el contrario, los gastos
de inversiones que el Gobierno hace en la Comunidad de Madrid (como por ejemplo el
Teatro Real) se paga con los impuestos de todos los españoles.

CATALUÑA
ESTADO PROPIO
ANALISIS DE CONSECUENCIAS:
Hasta el 1714 los monarcas castellanos debían jurar la Constitución
cuando ponían los pies en Cataluña.
Hasta el siglo XVIII, Cataluña tenía consuls por todo el mundo, y su
derecho comercial era respetado y seguido en todo el Mediterráneo

EJEMPLO DE PRESUPUESTO ANUAL
La contribución
de Austria es de
700 millones de
euros

Esto sería un ejemplo para un año…
Pero y los posteriores…
Hay infinitas posibilidades…

Esto es, en millones de €,
lo que cada año recauda
el Gobierno en Catalunya
y no vuelve.
No hay que olvidar que
esto corresponde al 60%
del total de los impuestos
que pagan los catalanes

QUE SE PODRÍA HACER CON LOS
22.000.000 € QUE NO VUELVEN
La nueva Terminal T1 de Barcelona con capacidad para 30 millones de pasajeros, que genera 3.000 puestos
de trabajo directos y más de 37.000 puestos indirectos:
Costó 1.258 Millones de €
Estaría pagada en 21 días
Desdoblar el eje transversal (Lérida – Gerona),
Cuesta 708 millones de € (se está construyendo)

Estaría pagada en 12 días

Construir un Hospital como el que se acaba de inaugurar en Rubí de 145 camas
Tiene un coste total de entre 70 millones de €
Se podría construir Casi uno cada día
Construir un centro educativo en condiciones (hay que tener en cuenta que en Catalunya hay 1.046
barracones donde estudian más de 20.000 niños)
Coste medio de entre 3,5 y 4 millones de €
Se podrían construir 15 escuelas cada día

O si por el contrario el gobierno decidiera repartir ese dinero entre las familias
catalanas, teniendo en cuenta que cada familia tiene una media de 4 miembros,
resultaría que cada familia podría recibir un
sueldo mensual de 1.000 €
(esto es tansolo un ejemplo para mostrar el alcance del espolio fiscal)

¿LE CONVIENE A CATALUÑA
PERTENECER A ESPAÑA?
El pasado 15 de diciembre, la agencia de calificación Moody’s hacía público que España
lidera el llamado “Índice de Miseria”:

Índice de miseria = déficit público + tasa de paro

España se ha modernizado sin una base industrial….

Esta crisis no tiene solución

Datos Económicos de Cataluña en 2009
Extensión:
Población:
Hogares:
PIB:
PIB por habitante:
Exportaciones:

31.895 km2
7.379.502 habitantes
2,7 millones
206.966 millones de €
28.046 €
33% del PIB

En el año 1990 había 5.000 empresas exportadoras
En 2009 ya había 37.000
Total empresas Catalanas:

629.362

Industria: 48.510
Construcción: 106.410
Servicios: 474.442
Fuente: Idescat. Instituto de Estadística de Cataluña

Datos Económicos de Cataluña en 2009
Cataluña concentra:
el 70% de inversión japonesa
el 60% de la Norte‐americana
el 46% de la Británica

Barcelona dispone de una docena de universidades importantes y de infraestructuras
tecnológicas como el Supercomputador Marenostrum y el laboratorio de luz del Sincrotón.
Barcelona es la ÚNICA ciudad del mundo con dos escuelas de negocio, entre las 10
primeras del mundo
Catalunya es LA PRIMERA región agroalimentaria de toda Europa
Catalunya es un polo turístico de primer orden mundial
Fuente: Josep-Lluís Carod Rovira. 2014 “Que parli el poble català”. 2008

* Esta mega‐región, comprende una zona con 25 millones de habitantes, en 2005
generó un PIB de 610 BILLONES de Dólares
* Está en el puesto nº 11 del MUNDO y 5º de Europa.
* Con una potencia turística mundial, a parte de la industrial.
* Es la puerta europea de Ásia
* Cataluña es ya, a día de hoy, una potencia exportadora a nivel mundial

Fuente: Ramón Tremosa. Catalunya, país emergente. 2008

SI LA INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL PERIODO 1995-2003,
SE HUBIERA INCREMENTADO TANSOLO UN 3% DEL PIB
ANUAL:
EL PIB POR CÁPITA DEL PAÍS VALENCIANO HABRÍA
SUPERADO LA MEDIA EUROPEA (alrededor del 120%)
EL DE CATALUNYA Y LAS BALEARES ESTARÍA
ALREDEDOR DEL 130%
(SIMILAR AL DE EMÍLIA ROMAGNA Y LA LOMBARDIA)

CATALUÑA CRECERÍA DE FORMA EVIDENTE
E INMEDIATA EN CUESTIÓN DE POCOS
AÑOS…
…INCLUSO BAJANDO LOS IMPUESTOS
SUSTANCIALMENTE
Y AUGMENTANDO LAS PENSIONES Y
AYUDAS A LAS PERSONAS DEPENDIENTES …

Consecuencias directas:
1) creación de empleo
2) aumento de sueldos

COMPARATIVA CON LA CLASIFICACIÓN DE LA UE
(con otros estados miembros)

Fuente: Eurostat - Euroindicators, junio 2010

¡¡¡CATALUÑA SE COLOCA EN 4º LUGAR POR DELANTE DE SUECIA!!!!

ELECCIONES AL PARLAMENTO CATALAN
(28 de Noviembre de 2010)
Se necesitan 68 escaños para poder declarar la Independencia
(entre 1,3 y 1,5 millones de votos)

El censo es de unos 5,3 millones de electores y cada año sube más el abstencionismo
Hay casi 2 millones de electores que estarían de acuerdo en conseguir el Estado propio
para Cataluña
Fuentes: Circulo de Estudios Sobiranistas (CES) y Enciclopedia Viquipedia

PARTE 5:
RESPUESTA A PREGUNTAS
FRECUENTES
1. Boicot
2. Ejército
3. U.E.

.

Fuente: Interreg

VALORACIÓN DE UN POSIBLE BOICOT Y CONTRABOICOT

CON UN FONDO DE COMPENSACIÓN DE 1.500 M€, QUEDA SOLUCIONADO

“ España sólo compra en Cataluña
aquello que no puede comprar en España ”

En 1986 el 90% de las exportaciones de
Cataluña iban a España.
Hoy en día la relación es la siguiente:
34% Mercado interior
33% España
33% Exportación
Fuente: AVUI, Economía, El mercado catalán 18.08.2010

En una aplicación al 100% del boicot y, sin
contra-boicot (sin reacción) por parte de los
catalanes:
Cataluña podría perder 3.000 millones de €
y
50.000 puestos de trabajo.
Por el contrario, ganaría los 22.000 millones de
euros, correspondientes a los impuestos que se
envían, cada año, al gobierno central y
crearía 90.000 nuevos puestos de trabajo.
(Fuente: AVUI Economía “El mercado catalán” 18.08.2010)

.

El ejército español está integrado en la OTAN y en la Unión Militar
Europea.
¿Que unidades utilizarían para intervenir?
¿Las que tienen en la OTAN?
¿Con que equipamientos?
Una respuesta de este tipo supondría la estigmatización internacional
de España y, a medio plazo, y la expulsión de la Unión Europea.
Fuentes: AVUI, Política 21.09.2009 y AVUI Diàlogo 22.09.2009

CONSECUENCIAS DE UN CONFLICTO BÉLICO PARA ESPAÑA

Costes económicos
Los costes de una intervención militar son superiores a los de
mantener la situación actual.
Bolsa de Madrid
El dinero volaría e inmediatamente, y en pocos días, se hundiría
la bolsa. Las acciones del Banco de Santander y del BBVA caerían
en picado en las Bolsas mundiales. La ruina de España
Multinacionales
¿Qué dirían las empresas francesas, alemanas, inglesas,
americanas, japonesas,... establecidas en Cataluña y en España?
Son la mejor garantía de no conflicto

Fuente: AVUI Política. Independència. El futuro en Europa 19.02.2010

Moneda única.
Disponemos del Euro.
Hoy en día el Estado español ya no puede devaluar su moneda.

Somos ciudadanos europeos
El tratado de Maastricht del 1992 ya confirió a los catalanes el estatus
de ciudadanos de la Unión Europea
No hay ningún precedente ni tampoco ninguna disposición para la
expulsión de un estado miembro, por tanto la independencia de
dos nuevos estados.

Cataluña crearía

Cataluña y la nueva España deberían someterse a la Corte de Arbitraje Europea, que
repartiría los deberes y decidiría como estarían representadas delante del Consejo, la
Comisión y el Parlamento Europeo

