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Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas. 
 
 

Información sobre la publicación Situación y 
Perspectivas para la Economía Mundial 2006 (World 
Economic Situation and Prospects 2006) 
 
1. El Sr. Ocampo (Secretario General Adjunto de 
Asuntos Económicos y Sociales) presenta la publica-
ción Situación y Perspectivas para la Economía Mun-
dial 2006, un informe redactado, como en oportunida-
des anteriores, por el Departamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y las 
cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. 
Su exposición estuvo acompañada de una presentación 
en PowerPoint. 

2. En el informe se pone de relieve que la economía 
mundial se lentificó en 2005, aunque mantuvo una tasa 
de crecimiento relativamente rápida. Después del punto 
máximo alcanzado en 2004, el crecimiento se lentificó, 
pasando de una tasa del 11% a aproximadamente el 
7%, mientras que el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) se lentificó, pasando del 4% a aproxima-
damente el 3%. Se prevé que la tasa global del PIB y la 
expansión del comercio sean muy parecidas a las de 
2006. 

3. Interesantemente, el crecimiento económico en el 
mundo en desarrollo es mucho mejor que en el mundo 
industrializado: aproximadamente 6%, en comparación 
con aproximadamente 2,5%. En particular, por tercer 
año consecutivo la tasa de crecimiento en los países 
menos adelantados fue muy superior a la del mundo en 
desarrollo en conjunto, con un promedio de más de 
6,5% por año, cifra que según se prevé habrá de man-
tenerse en 2006. Para el África al sur del Sáhara el 
promedio es levemente inferior, aproximadamente un 
5,5% por año, pero de todos modos es la mayor tasa 
trienal registrada en la historia de la región. 

4. Esas cifras deben verse a la luz de las estimacio-
nes de la UNCTAD y la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) según 
las cuales los ingresos per cápita en los países menos 
adelantados deben crecer aproximadamente a una tasa 
del 3% para que dichos países alcancen la meta de de-
sarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza 
extrema para el año 2015. Aun cuando algunos de ellos 
se enfrentan a  dificultades particulares, causadas por 
los conflictos y los precios del petróleo, 18 de los 41 
países menos adelantados están alcanzando esa cifra. Si 

bien se prevé que la economía de los Estados Unidos 
crezca solamente a una tasa de poco más del 3%, de 
todos modos tendrá un mejor desempeño que otras par-
tes del mundo industrializado, como el Japón o la 
Unión Europea. En el mundo en desarrollo, se prevé 
que un crecimiento muy rápido en China y la India ele-
ve el promedio a más del 5%, aunque América Latina 
estará retrasada respecto del promedio del mundo en 
desarrollo en conjunto, con un crecimiento previsto de 
solamente 3,9%. 

5. En el informe se ponen de relieve cuatro riesgos 
principales: un ajuste desordenado de los desequili-
brios mundiales, la persistencia de los elevados precios 
del petróleo, una inversión del sustancial incremento 
de los precios de las viviendas en varias grandes eco-
nomías, y una pandemia de gripe aviar. 

6. En relación con el primero de esos riesgos, el 
orador señala que el déficit en cuenta corriente de los 
Estados Unidos ha llegado a niveles sin precedentes: 
más de 800 mil millones de dólares en 2005. Ese 
déficit se ve contrarrestado por los superávit existentes 
en las demás grandes regiones del mundo, lo cual en 
conjunto significa que hay una transferencia neta de 
recursos hacia los Estados Unidos de América. La 
principal economía del mundo no ha tenido jamás un 
déficit tan elevado durante tanto tiempo. Sin embargo, 
contra todas las expectativas, ese déficit sin 
precedentes coincidió con una estabilización del dólar 
de los Estados Unidos, que de hecho tuvo una leve 
apreciación en 2005. Así pues, resulta claro que el 
curso de la economía mundial permitió que los Estados 
Unidos de América financiaran un déficit comercial y 
en cuenta corriente sin precedentes. Aun cuando el 
riesgo de que se produzca una perturbación de 
importancia en relación con ese déficit parece muy 
bajo, los costos de una perturbación de esa índole – si 
llegara a produricrse – serían muy altos. 

7. Aunque se ha sugerido que el déficit de los Esta-
dos Unidos fue fácil de financiar a causa superabun-
dancia de ahorros en la economía mundial, el Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales tiene una 
opinión contraria, a saber, que lo que realmente existe 
es una “anemia de inversiones”. El tema de cómo tratar 
esa anemia de inversiones parece ser una de las princi-
pales cuestiones a que se enfrenta la economía mun-
dial. 

8. El segundo riesgo se relaciona con los precios del 
petróleo. Éste es un riesgo de alta probabilidad y costo 
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elevado. El año anterior hubo un incremento muy pro-
nunciado de los precios del petróleo, que descendieron 
levemente a finales de 2005 pero luego volvieron a su-
bir a comienzos de 2006. La economía mundial se ajus-
tó al nivel relativamente elevado de los precios del pe-
tróleo, pero un nuevo incremento de importancia de di-
chos precios generaría perturbaciones, si los principa-
les países industrializados adoptasen políticas moneta-
rias contractivas para hacer frente a los efectos infla-
cionarios. 

9. El tercer riesgo se relaciona con una caída de los 
precios de las viviendas, en particular en las principa-
les economías industrializadas y especialmente en los 
Estados Unidos de América. El riesgo tiene que ver no 
tanto con la incidencia directa de la caída de los pre-
cios de las viviendas, sino más bien con el efecto en el 
consumo y la demanda mundial, y consiguientemente 
en el crecimiento económico. Aunque es muy probable 
que se produzca una caída, no es probable que sea muy 
costosa para la economía mundial. 

10. El cuarto riesgo, una pandemia de gripe aviar, es 
difícil de evaluar pero potencialmente costoso, como lo 
ha demostrado la experiencia histórica, en particular la 
pandemia de gripe que siguió a la primera guerra mun-
dial. 

11. La principal consecuencia de la situación econó-
mica mundial es que resulta necesaria una mayor coor-
dinación de políticas para hacer frente a los desequili-
brios. Está bastante claro que una corrección que se lo-
grara mediante la caída del dólar de los Estados Unidos 
causaría una importante perturbación financiera. El dó-
lar de los Estados Unidos es la moneda en que se ex-
presan la mayoría de los activos financieros, lo cual 
significa que una depreciación del dólar determinaría 
una importante pérdida de riqueza en el resto del mun-
do. 

12. La mejor hipótesis no es una corrección del dólar 
de los Estados Unidos, sino más bien alguna otra co-
rrección que reduzca la demanda en los Estados Unidos 
de América pero al mismo tiempo la incremente en el 
resto del mundo, de modo de mantener una rápida tasa 
de crecimiento económico mundial. Consiguientemen-
te, los Estados Unidos de América deben reducir su dé-
ficit fiscal y estimular el ahorro privado, y los países 
que tienen excedentes deben estimular las inversiones. 
China debe incrementar el consumo a fin de impulsar 
la demanda. Como se pone de relieve en el informe, la 
hipótesis de que haya grandes dificultades para equili-

brar la economía mundial brinda al Fondo Monetario 
Internacional la oportunidad de desempeñar un papel 
central de coordinación. Ello daría asimismo a los paí-
ses en desarrollo la oportunidad de hacer oír sus voces 
en los debates sobre el desequilibrio económico mun-
dial. 

13. Señalando a la atención los capítulos II y III del 
informe, en los que se analizan las corrientes comercia-
les y financieras internacionales (incluso de ayuda) 
hacia el mundo en desarrollo, el orador pone de relieve 
algunas de las principales afirmaciones hechas al res-
pecto. En primer lugar, es preciso decir que los resulta-
dos de la Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio, celebrada en Hong Kong, fue-
ron muy modestos y marginales. Queda mucho trabajo 
por hacer en los próximos meses a fin de evitar que la 
Ronda de Doha resulte una decepción. Por otro lado, 
las condiciones de financiación externa para los países 
en desarrollo y las economías en transición mejoraron 
durante el año 2005. Para las economías emergentes, 
los costos de la financiación externa llegaron a sus ni-
veles históricos más bajos. Sin embargo, deben actuar 
con prudencia frente a la posibilidad de aprovechar las 
primas de riesgo excepcionalmente bajas para la obten-
ción de préstamos externos, debido a la amenaza de un 
brusco cambio de sentido en el futuro. 

14. En segundo lugar, a pesar de esas condiciones fa-
vorables, los ingresos de capital financiero siguieron 
siendo limitados, y en 2005 la transferencia negativa de 
recursos del mundo en desarrollo al mundo desarrolla-
do llegó a un nivel sin precedentes, de casi $500 mil 
millones de dólares. Por ello numerosos países en desa-
rrollo utilizaron su superávit en cuenta corriente y sus 
ingresos de capital para acumular reservas internacio-
nales, en gran parte en dólares de los Estados Unidos. 
Por consiguiente, los países en desarrollo están ayu-
dando indirectamente a financiar el déficit de los Esta-
dos Unidos. 

15. Luego del Consenso de Monterrey, la asistencia 
oficial para el desarrollo retomó su tendencia ascen-
dente, y cabe prever que para 2010 llegue al nivel de 
0,36% del PIB de los países desarrollados. Si bien ello 
produciría 50 mil millones de dólares adicionales de 
asistencia, la mitad de ellos para el África al sur del 
Sáhara, la tasa sería solamente la mitad de la meta de 
las Naciones Unidas, del 0,7%, reafirmada en el Do-
cumento Final de la Cumbre Mundial 2005. 

16. El Sr. Ould Yolba (Mauritania), señalando la 
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importancia asignada a la posible incidencia de un bro-
te de gripe aviar, pregunta si se ha considerado a otros 
fenómenos, tales como las inundaciones, el paludismo 
o las plagas destructivas, como factores que pueden in-
fluir en el crecimiento económico de los países en de-
sarrollo. 

17. El Sr. Ocampo (Secretario General Adjunto de 
Asuntos Económicos y Sociales) aclara que su presen-
tación abarcó solamente las tendencias de conjunto, en 
un nivel muy general. Se hace un análisis mucho más 
detallado de cada región en el capítulo IV del informe, 
que fue elaborado por las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas. Algunos de los elementos menciona-
dos tienen indudablemente una incidencia económica 
en los países en desarrollo, en particular en sus secto-
res agrícolas. 
 
Aprobación del programa y otras cuestiones de 
organización (E/2005/45, E/2005/L.52, E/2006/1 y 
Corr.1, E/2006/2, E/2006/11, E/2006/12, E/2006/46 y 
E/2006/L.l) 
 
18. El Presidente señala a la atención los proyectos 
de propuestas que figuran en el documento E/2006/L.1, 
presentado por la Mesa sobre la base de consultas ofi-
ciosas celebradas con arreglo a la decisión 1988/77 del 
Consejo, y posteriormente revisado oralmente en el 
curso de consultas oficiosas. 
 
Proyecto de decisión I: Fecha propuesta para la 
reunión especial de alto nivel del Consejo Económico y 
Social con las instituciones de Bretton Woods, la 
Organización Mundial del Comercio y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

19. Queda adoptado el proyecto de decisión I. 
 
Proyecto de decisión II: Programa provisional del 
período de sesiones sustantivo de 2006 del Consejo 
Económico y Social 

20. El Presidente señala a la atención el programa 
provisional que figura en el capítulo I del documento 
E/2006/l. Antes de proceder a la adopción del proyecto 
de decisión, el Presidente recuerda a las delegaciones 
que la cuestión del seguimiento de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información no figura en el 
programa del período de sesiones sustantivo de 2006, y 
recuerda que en el Programa de Acciones de Túnez pa-
ra la Sociedad de la Información los participantes pi-
dieron al Consejo Económico y Social que supervisase 

el seguimiento en todo el sistema de los resultados ob-
tenidos en las fases de Ginebra y Túnez de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información. La Cum-
bre decidió que, en el cumplimiento de ese cometido, 
el Consejo podría aprovechar la contribución de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
uno de sus órganos subsidiarios. Sin embargo, para que 
la Comisión pueda cumplir esas nuevas responsabili-
dades, será necesario fortalecerla. Por consiguiente, se 
pidió al Consejo que, en su período de sesiones sustan-
tivo de 2006, examinara el mandato, el calendario de 
actividades y la composición de la Comisión. En el 
mismo período de sesiones, el Consejo considerará el 
informe del Secretario General sobre las modalidades 
de coordinación entre los organismos de las Naciones 
Unidas en cuanto a la aplicación de las decisiones de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 
incluidas las recomendaciones relativas al proceso de 
seguimiento, y los resultados de esa consideración se 
transmitirán a la Asamblea General. 

21. La Sra. Hughes (Estados Unidos de América) 
dice que su Gobierno está estudiando el proyecto de 
decisión y solicita más tiempo para continuar sus deli-
beraciones sobre dicho proyecto. 

22. El Presidente dice que entiende que el Consejo 
desea aplazar la consideración del proyecto de decisión 
hasta una fecha posterior, de conformidad con la solici-
tud de la representante de los Estados Unidos de Amé-
rica. 

23. Así queda acordado. 
 
Proyecto de decisión III: Programa de trabajo básico 
del Consejo Económico y Social para 2007 

24. El Presidente dice que el programa de trabajo 
básico del Consejo para 2007 figura en el capítulo II 
del documento E/2006/l. 

25. La Sra. Hughes (Estados Unidos de América) di-
ce que su Gobierno necesita más tiempo para estudiar 
el programa de trabajo básico. 

26. El Presidente dice que entiende que el Consejo 
desea aplazar la consideración del proyecto de decisión 
hasta una fecha posterior, de conformidad con la solici-
tud de la representante de los Estados Unidos de Amé-
rica. 

27. Así queda acordado. 
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Proyecto de decisión IV: Arreglos de trabajo para el 
período de sesiones sustantivo de 2006 del Consejo 
Económico y Social 

28. La Sra. Hughes (Estados Unidos de América) 
pide que se aplace la consideración del proyecto de de-
cisión. Su Gobierno está deliberando acerca de si el 
Consejo debe incluir en el programa de su período de 
sesiones de organización un tema relativo a la reforma 
de sus métodos de trabajo, o si debería esperar a que la 
Asamblea General adoptase una decisión. 

29. El Sr. Le Roux (Sudáfrica), hablando en nombre 
del Grupo de los 77 y China, pregunta cómo continuará 
el Consejo su consideración del proyecto de decisión. 

30. El Presidente, recordando el debate en curso 
acerca de la propuesta formulada por la delegación de 
los Estados Unidos de América en la sesión anterior 
del Consejo de que se incluyera en el programa provi-
sional del período de sesiones de organización un tema 
adicional, según se explica en el documento E/2006/46, 
así como el debate en curso en la Asamblea General 
acerca de los arreglos de trabajo del Consejo, dice que 
entiende que el Consejo desea aplazar la consideración 
del proyecto de decisión IV hasta una fecha posterior, a 
la espera de nuevas consultas. 

31. Así queda acordado. 
 
Proyecto de decisión V: Serie de sesiones sobre 
actividades operacionales del período de sesiones 
sustantivo de 2006 del Consejo Económico y Social 

32. La Sra. Hughes (Estados Unidos de América) 
propuso una enmienda al proyecto de decisión a fin de 
reflejar más plenamente la resolución 59/250 de Asam-
blea General, con el texto siguiente: “El Consejo Eco-
nómico y Social decide que los trabajos de la serie de 
sesiones sobre actividades operacionales de su período 
de sesiones sustantivo de 2006 se dediquen a continuar 
el examen de la resolución 59/250 de Asamblea Gene-
ral, en particular los párrafos 23 y 102, a fin de evaluar 
su puesta en práctica con miras a asegurar su plena 
aplicación”. 

33. El Sr. Le Roux (Sudáfrica), hablando en nombre 
del Grupo de los 77 y China, dice que, habida cuenta 
de que el Consejo no está facultado para rever o modi-
ficar las resoluciones de la Asamblea General, su Gru-
po necesitará más tiempo para considerar la propuesta 
de los Estados Unidos. 

34. El Sr. Maksimychev (Federación de Rusia) hace 

suyas las observaciones formuladas por Sudáfrica en 
nombre del Grupo de los 77 y expresa que debe actuar-
se con prudencia en la utilización de la palabra “exa-
men” en relación con cualquier resolución de la Asam-
blea General. 

35. La Sra. Zaunschirm (Austria), hablando en 
nombre de de la Unión Europea, dice que la Unión Eu-
ropea considerará la propuesta de los Estados Unidos. 

36. El Presidente pide a la representante de los Esta-
dos Unidos que transmita por escrito al Secretario la 
propuesta de enmienda y dice que entiende que el Con-
sejo desea aplazar la consideración del proyecto de de-
cisión V. 

37. Así queda acordado. 
 
Proyecto de decisión VI: Cuestión que se examinará en 
el período de sesiones sustantivo de 2006 del Consejo 
Económico y Social en relación con el tema de la 
cooperación regional 

38. El Presidente invita al Consejo a considerar el 
proyecto de decisión VI, según el cual, a sugerencia de 
los miembros de las comisiones regionales la cuestión 
que se examinará en relación con el tema de la coope-
ración regional, será “La dimensión regional de la 
creación de un entorno propicio para la generación de 
empleo pleno y productivo y sus efectos en el desarro-
llo sostenible”. 

39. La Sra. Hughes (Estados Unidos de América) 
propone una enmienda según la cual se añadirían, des-
pués de las palabras “empleo pleno y productivo”, las 
palabras “y trabajo decente para todos,” para armonizar 
con el tema de la serie de sesiones de alto nivel. 

40. El Sr. Ndimeni (Sudáfrica), hablando en nombre 
del Grupo de los 77 y China, expresó estar dispuesto a 
considerar la enmienda propuesta. 

41. La Sra. Zaunschírm (Austria), hablando en 
nombre de de la Unión Europea, dice que la Unión Eu-
ropea estaría dispuesta a apoyar la enmienda propuesta. 

42. El Presidente dice que entiende que el Consejo 
desea aplazar la consideración del proyecto de decisión 
VI, a la espera de nuevas consultas. 

43. Así queda acordado. 
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Proyecto de decisión VII: Solicitud de cambio de las 
fechas del quinto período de sesiones del Comité de 
Expertos en Administración Pública 

44. La Sra. Hughes (Estados Unidos de América) 
pregunta por qué se cambió la fecha del quinto período 
de sesiones, y si se generarán gastos adicionales. 

45. El Presidente dice que la fecha se cambió para 
contemplar a varios de los expertos y que el cambio no 
entrañará desembolsos financieros adicionales. 

46. Queda adoptado el proyecto de decisión VII. 
 
Proyecto de decisión VIII: Participación de 
organizaciones intergubernamentales en la labor del 
Consejo 

47. Queda adoptado el proyecto de decisión VIII. 
 
Proyecto de resolución E/2005/L.52: Informe del 
Comité de Políticas de Desarrollo sobre su séptimo 
período de sesiones 

48. Queda aprobado el proyecto de resolución 
E/2005/L.52. 
 
Comisiones Regionales: Comisión Económica para 
África 

49. El Presidente dice que entiende que el Consejo 
desea aprobar la propuesta de que el Gobierno de Bur-
kina Faso sea anfitrión del 39° período de sesiones de 
la Comisión Económica para África (CEPA) en Uaga-
dugú, del 10 al 14 de mayo de 2006 concomitantemen-
te con la reunión anual del Banco Africano de Desarro-
llo y la conferencia anual de Ministros de Finanzas, 
Planificación y Desarrollo Económico; todos los gastos 
adicionales que requiera la celebración del período de 
sesiones fuera de Addis Abeba serán sufragados por el 
país anfitrión. 

50. Así queda acordado. 
 
Elecciones, propuestas de designación, 
confirmaciones y designaciones 
 
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

51. El Presidente dice que el Grupo de Estados de 
Europa Occidental y otros Estados ha propuesto a Sui-
za para llenar la vacante existente en la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. El orador en-
tiende que el Consejo desea elegir a Suiza por aclama-
ción por un período que comenzará en la fecha de la 

elección y vencerá el 31 de diciembre de 2008. 

52. Así queda acordado. 

53. Queda elegida Suiza como miembro de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
 
Comité del Programa y de la Coordinación 

54. El Presidente dice que el Grupo de Estados de 
Europa Occidental y otros Estados ha propuesto a Is-
rael para llenar la vacante existente en el Comité del 
Programa y de la Coordinación. El orador entiende que 
el Consejo desea proponer a la Asamblea General que 
elija a Israel como miembro de dicho Comité por un 
período que comenzará en la fecha de la elección por la 
Asamblea General y vencerá el 31 de diciembre de 
2008. 

55. Así queda acordado. 

56. El Presidente dice que entiende que el Consejo 
desea aplazar la decisión de proponer otro miembro del 
Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Esta-
dos para su elección por la Asamblea General. 

57. Así queda acordado. 
 
Junta de Coordinación del Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

58. El Presidente, señalando que sólo se ha propues-
to la candidatura de Tailandia para el puesto vacante en 
la Junta de Coordinación del Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, dice que entiende 
que el Consejo desea elegir a Tailandia por aclamación 
por un período que comenzará en la fecha de la elec-
ción y vencerá el 31 de diciembre de 2008. 

59. Así queda acordado. 

60. Queda elegida Tailandia como miembro de la 
Junta de Coordinación del Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

61. El Presidente dice que Bélgica presentó su can-
didatura para el puesto en la Junta de Coordinación del 
Programa que dejaron vacante los Países Bajos y que 
entiende que el Consejo desea elegir a Bélgica para 
llenar esa vacante por un período que comenzará inme-
diatamente y vencerá el 31 de diciembre de 2006. 

62. Así queda acordado. 
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63. Queda elegida Bélgica como miembro de la Junta 
de Coordinación del Programa conjunto de las Nacio-
nes Unidas sobre el VIH/SIDA. 
 
Otros asuntos 
 
Reunión especial de alto nivel del Consejo Económico 
y Social con las instituciones de Bretton Woods, la 
Organización Mundial del Comercio y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

64. El Presidente, dando cumplimiento a la solicitud 
formulada por la Asamblea General en su resolución 
58/230, informa al Consejo sobre los preparativos para 
la reunión especial de alto nivel del Consejo Económi-
co y Social con las instituciones de Bretton Woods, la 
Organización Mundial del Comercio y la UNCTAD. A 
las principales instituciones interesadas les resultó satis-
factorio el enfoque descrito en la nota oficiosa del Pre-
sidente de fecha 7 de febrero de 2006 sobre los prepa-
rativos para la reunión especial de alto nivel de 2006, 
que se circuló al Consejo, en la que se hacían sugeren-
cias sobre la forma de asegurar que la reunión se cen-
trase en el tema de la aplicación del Consenso de Mon-
terrey y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 
2005. Se sugirieron cuatro subtemas a la luz de las 
consultas celebradas por el Presidente con los miem-
bros de la Mesa y las instituciones interesadas y los 
programas fijados por los órganos intergubernamenta-
les de dichas instituciones. Los subtemas son los si-
guientes: estrategias nacionales de desarrollo en rela-
ción con los objetivos de desarrollo internacionalmente 
convenidos, incluidos los objetivos de desarrollo del 
Milenio; cumplimiento de la dimensión de desarrollo 
del programa de trabajo de Doha: próximas etapas, in-
clusive en la esfera de “ayuda para el comercio”; deuda 
externa: avance a partir de las iniciativas actuales en-
caminadas a incrementar la sostenibilidad de la deuda, 
y apoyo a los esfuerzos de desarrollo países en desarro-
llo de ingresos medios. 

Se levanta la sesión a las 16.25 horas. 


