
                                         

Barcelona, 25 de enero de 2013 
 

Conferencia del embajador de Austria ‘Hacia dónde va Europa, retos y 
oportunidades’ en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

 

 

RUDOLPH LENNKH: “COMBATIR EL DESEMPLEO 
JUVENIL DARÍA UNA NUEVA LEGITIMACIÓN 

CREIBLE A LA UNIÓN EUROPEA” 
 

 
 

• El embajador Lennkh defiende que los países contribuyentes netos 
renuncien a sus descuentos nacionales en el próximo presupuesto 
europeo y que se destine el dinero a un programa de empleo juvenil 

• Faura (Col·legi de Censors): “Frente a la polarización del debate entre 
austeridad y crecimiento, reivindicamos el papel clave de la confianza y la 

transparencia para el funcionamiento justo y eficiente de la economía” 

• José María Bové (cónsul de Austria en Barcelona): “en materia de 
relaciones laborales el ‘modelo austriaco’ permite aislar la cuestión de las 
indemnizaciones por rescisión de puestos de trabajo en las empresas en 

crisis y garantizar los importes capitalizados a los trabajadores” 
 
 

El embajador de Austria en España, Rudolph Lennkh, ha señalado que 
“combatir el descomunal desempleo juvenil en Europa podría dar una 
nueva legitimación creíble a la Unión Europea”. Lennkh ha defendido la 
propuesta realizada a mediados de enero en el Parlamento Europeo por el 
canciller federal austriaco, Werner Faymann, de que todos los países 
contribuyentes netos renuncien a sus descuentos nacionales en el 
próximo presupuesto plurinanual europeo y que este dinero se destine a 
un programa para impulsar el empleo juvenil en toda Europa. A pesar de 
su defensa el embajador ha añadido con un toque de escepticismo que 
“tengo curiosidad por ver si alguien retomará esta iniciativa”. Según los 
últimos datos de Eurostat, la tasa de desempleo juvenil en Europa se 
sitúa en el 24,4%. En España, según la Encuesta de Población Activa, el 
porcentaje alcanzó el 55,1% a cierre de 2012. 
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Sobre la conveniencia de que España debiera haber aceptado el rescate 
europeo o si lo hará en el futuro, Rudolph Lennkh ha argumentado que en 
cualquier caso “la diferencia fundamental con Grecia, Irlanda y Portugal 
consiste en que realmente se trataría de mantener a España en los 
mercados financieros, y no de devolver el país a esta posición con un 
gran esfuerzo financiero”. 
 

El embajador de Austria en España ha hecho estas declaraciones en el marco 

de la Conferencia ‘Hacia dónde va Europa, retos y oportunidades’, que ha 

organizado el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en su 

sede y que ha contado con la asistencia de 120 auditores, profesionales y 

representantes del ámbito consular. El acto ha sido presentado por el 
presidente del Col·legi, Daniel Faura, quien ha expresado que “frente a la 
polarización del actual debate entre austeridad y crecimiento, los auditores 
reivindicamos el papel clave de la recuperación de la confianza y la 
transparencia para el funcionamiento justo, equitativo y eficiente de la 
economía y de las relaciones sociales en su conjunto”. En este sentido, ha 

reconocido que “nos preocupa la profunda crisis de confianza en las 
instituciones”. 

 

Asimismo, Daniel Faura ha argumentado que “los países con mayores 
niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan 
con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y 
el desarrollo social”. En esta línea ha defendido que “una mejor fiscalización 
de la actividad pública contribuye a la necesaria regeneración 
democrática y promueve la eficiencia y eficacia de las instituciones”. 

 
Defensa del modelo laboral austriaco 
La presentación del embajador ha corrido a cargo del cónsul general 
honorario en Barcelona de Austria, José María Bové. Incidiendo en la 

 2



                                         

problemática del paro (en Austria asciende al 4,5%, frente al 26% en España), 

Bové ha afirmado que “las buenas prácticas que han desarrollado el 
gobierno austriaco, los agentes sociales y los empresarios en materia de 
relaciones laborales y que han conformado el llamado ‘modelo austriaco’, 
permiten aislar la espinosa cuestión de las indemnizaciones por rescisión 
de puestos de trabajo en las empresas en crisis y garantizar los importes 
capitalizados a los trabajadores”. 

 

Fuerte impacto en el comercio bilateral 
Durante su intervención el embajador de Austria ha destacado que “la crisis 
económica ha tenido un fuerte impacto sobre el comercio bilateral entre 
Austria y España” y ha precisado que “desde el año 2007, el volumen de 
mercancía austriaca exportada a España ha bajado un 40%”. Como 

contrapunto, ha destacado que España obtuvo un superávit comercial frente 

al país alpino en los años 2011 y 2012, algo que demuestra, según su opinión, 

que “España está recuperando su competitividad”. 

 

Lennkh también se ha referido a los cerca de 600.000 austriacos que vienen 

cada año como turistas a España y a los “cientos de españoles cualificados 
que han buscado y encontrado empleo en Austria”. Sobre este nuevo 

proceso migratorio protagonizado por los españoles por motivos laborales el 

embajador se ha preguntado a modo de reflexión “si hay que lamentar este 
nuevo fenómeno migratorio” o contrariamente “constatar con satisfacción 
que cada vez son más los españoles que saben sacar provecho de las 
posibilidades que les ofrece el mercado único y de libre circulación de 
personas”. 

 

Déficit de control democrático en la Unión Europea 
Rudolph Lennkh ha reconocido que “la creación de nuevos instrumentos y 
nuevas competencias para algunas instituciones europeas, como la 
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Comisión Europea o el BCE, viene acompañada de una pérdida de 
soberanía nacional” y que “esto lleva consigo un déficit del control 
democrático que hará necesario revisar los actuales Tratados de la Unión 
Europea y reforzar y extender las capacidades de control democrático”. 

 

La cuestión británica o la posibilidad de un “desastre”
En la conferencia pronunciada en la sede del Col·legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya, el embajador austriaco ha sentenciado que “el debate 
sobre la convocatoria de un referéndum en Gran Bretaña sobre su 
permanencia en la Unión Europea pone en duda el futuro del proyecto 
europeo y tendrá, sin lugar a dudas, un efecto paralizador para la UE en 
su conjunto”. Y ha concluido con gravedad aseverando que “la salida de 
Gran Bretaña sería un desastre absoluto y que la Unión Europea y el 
concepto de integración europea se verían considerablemente debilitados 
a nivel mundial”. 
 

 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes: 1.600 profesionales  
 
La misión del Col·legi es velar porque la actividad profesional del auditor se 

adecue a los intereses de los ciudadanos, representar la profesión en todos los 

ámbitos relacionados con el entorno económico-financiero, defender los 

intereses de los colegiados, regular en el marco de las leyes y vigilar el 

ejercicio de la profesión de censor jurado de cuentas, así como facilitar la 

formación profesional del auditor y velar por el cumplimiento de la calidad de 

los trabajos. En la actualidad el Col·legi lo integran 1.600 profesionales 

pertenecientes a 190 firmas del sector. 

 
 
Para más información: Albert Bassols // Sergi Cañisà 
IP Comunicación  
Tel. 934143175  -   Fax 932002996 – abassols@ipcomunicacion.com 
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