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INVESTIGANDO 
LA ECONOMÍA 
DE LA LONGEVIDAD 
EN ESPAÑA

Los rápidos cambios demográficos están transformando las sociedades y 
los paisajes económicos. Este cambio demográfico conlleva grandes 
oportunidades, pero también nuevos retos. La necesidad de comprender 
las implicaciones económicas y sociales de este cambio es mayor que 
nunca. Esta comprensión es un requisito previo para beneficiarse 
plenamente de las nuevas oportunidades, como la creación de nuevos 
mercados a través de la innovación, así como para formular políticas 
públicas que aborden el envejecimiento. Al ser una de las "mayores 
tendencias que configuran la vida económica, social y política del siglo 
XXI", según el Foro Económico Mundial (FEM), este ámbito de 
investigación ha recibido una gran atención por parte de los 
responsables políticos, las organizaciones no gubernamentales, las 
empresas y los académicos¹ por igual. 

La necesidad de comprender 
las implicaciones 
económicas y sociales 
del cambio sociodemográfico 
es mayor que nunca

¹ Foro Económico Mundial. Cómo la longevidad del siglo XXI puede crear mercados e 
impulsar el crecimiento económico. Octubre de 2015.



En 2014, una consulta de expertos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Coalición Mundial sobre el Envejecimiento 

(GCOA) sobre lo que se ha denominado "la economía de la longevidad" concluyó con 
una serie de recomendaciones clave². Entre ellas se encuentran: corregir los prejuicios 

sobre el envejecimiento, aprovechar la tecnología para construir nuevos mercados, 
crear nuevos modelos de financiación, introducir nuevos modelos flexibles de carreras 
y pensiones, y promover el emprendimiento social para aprovechar las oportunidades 

de la economía de la longevidad. El FEM afirma que "el envejecimiento de la 
población puede ser, con el marco estratégico adecuado, un motor de mercado 

sumamente poderoso".

el envejecimiento de la población 
puede ser, con el marco estratégico 
adecuado, un motor de mercado 
sumamente poderoso”
(Foro Económico Mundial)

Comprender el valor que aporta 
la economía de la longevidad 
tendrá importantes implicaciones 
para la elaboración de políticas 
y la toma de decisiones empresariales 
en España

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha encomendado la 
realización de este estudio a Oxford Economics, en el que colabora la Universidad de 
Salamanca, para analizar el impacto socioeconómico y el importante valor de la 
economía de la longevidad en España. A medida que la demografía siga cambiando, 
la cohorte de mayores de 50 años desempeñará un papel cada vez más importante 
en la economía. En 2050, se prevé que los mayores de 50 años representen la mitad 
de la población española, según las proyecciones del Banco Mundial y las Naciones 
Unidas. Por ello, comprender el valor que aporta la economía de la longevidad tendrá 
importantes implicaciones para la elaboración de políticas y la toma de decisiones 
empresariales en España.

²OECD. The Silver Economy as Pathway for Growth Insights from the OECD-GCOA Expert 
Consultation. Junio 2014.



La investigación ha demostrado la importancia social y económica de la 
economía de la longevidad, inspirando al sector privado a captar estas 
nuevas oportunidades de mercado y a que las políticas del sector público 
refuercen y proporcionen las condiciones para que la economía de la 
longevidad impulse el crecimiento.

El estudio mide las contribuciones de la economía de la longevidad a través 
de tres canales.  El primero de ellos es una evaluación del impacto 
socioeconómico del gasto de los mayores de 50 años residentes en España. 
Esta evaluación cuantifica el valor de la actividad económica (medido en 
Producto Interior Bruto), el empleo y los ingresos fiscales en España que se 
apoyan en el gasto de los mayores de 50 años.

El segundo canal de impacto que se examina en esta investigación serán las 
contribuciones socioeconómicas de los visitantes mayores de 50 años a 
España. Según el Instituto Nacional de Estadística, el sector turístico 
representó el 12,4% del PIB español en 2019. Siendo el turismo uno de los 
mayores sectores de la economía española, el gasto de los visitantes mayores 
de 50 años aporta un importante valor añadido a la economía.

Por último, el estudio analiza el papel de los mayores de 50 años en el 
mercado laboral en España. La investigación examina las características 
específicas de este grupo demográfico tanto en lo que se refiere a aspectos 
laborales, como en sus ingresos, niveles de cualificación, papel dentro de las 
diferentes industrias, ocupaciones y niveles de productividad. 

En conjunto, estas líneas de análisis demuestran las valiosas contribuciones 
que hace la economía de la longevidad en España.



Ricardo Rivero Ortega
Rector de la 
Universidad de Salamanca

Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca (USAL), cursando el quinto año de la Licenciatura como 
becario Erasmus en la Universidad de Ámsterdam (Holanda). Posteriormente se doctoró, tras estancias 
investigadoras en la Universidad de Friburgo (Alemania). También ha realizado estancias como profesor o 
investigador invitado en la Universidad de Paris X-Nanterre (Francia) y en el Instituto de investigación para 
la Administración pública de Speyer (Alemania).

Ha sido docente e investigador invitado de las universidades de Buenos Aires (UBA), Nacional Autónoma 
de México (UNAM), de Sao Paulo (USP), la Universidad del Rosario de Colombia (Universidad del Rosario), 
la Universidad Nacional de La Plata en Argentina (UNLP), Universidad Nacional del Rosario en Argentina 
(UNR), Universidad del Litoral en Argentina (Universidad del Litoral) y Universidad Nacional de Costa Rica 
(UNA). Es profesor honorario de la Universidad de La Plata (Argentina) y de la (UNPHU) de Santo Domingo. 
Doctor honoris causa por las universidades de Córdoba (Argentina), Mackenzie (Brasil), Panamá, 
Tecnológica de Santiago de los Caballeros (República Dominicana), Mayor de San Marcos (Perú) y San 
Agustín de Arequipa (Perú).

Es autor de 24 libros y más de cien trabajos de investigación,  que se pueden consultar en la base de datos 
Dialnet. Sus especialidades son el Derecho administrativo económico, la regulación, el régimen local y la 
innovación aplicada a las instituciones administrativas.

En el ámbito de la gestión universitaria, ha servido como Defensor del Universitario (2005-2009) y ejerció 
como Decano de la Facultad de Derecho de la USAL desde mayo de 2012 a mayo de 2017.

EN 2017 es elegido Rector de la Universidad de Salamanca y su mandato se caracteriza por la defensa de la 
Universidad como servicio público. Sostiene que las universidades, además de ser transmisoras y 
productoras de conocimiento, deben involucrarse en la mejora de su entorno social más próximo. Defiende 
la necesidad del humanismo en las aulas universitarias  y el papel de la Universidad de Salamanca como 
puente académico entre Europa y Latinoamérica,  en la conmemoración de los 800 años de historia de esta 
universidad, la más antigua de las de habla hispana, que continúa impartiendo su magisterio desde 1218.

DISTINCIONES:

•   Premio de investigación "Colección de Estudios 2009" del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
•   Medalla Isidro Fabela de la Universidad Nacional Autónoma de México.
•   Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros (UTESA, República   
     Dominicana).
•   Profesor Honorario de la Universidad Central del Ecuador (UCE, República del Ecuador)
•   Consejero Honorario de la Universidad Andina Simón Bolívar (USAB, Bolivia) 
•   Miembro del Consejo de La Crónica de la Ciudad de México (CCCM, México)
•   Doctor Honoris Causa por la Barra Interamericana de Abogados AC. (BIA, México) 
•   Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM, Perú) 
•   Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA, Perú) 
•   Condecoración Francisco García Calderón y Landa del Ilustre Colegio de Abogados de Lima-Sur (CALSUR,    
     Perú) 
•   Doctor Honoris Causa por la Universidad de Panamá (UP)
•   Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
•   Doctor Honoris Causa por la Universidad Mackenzie (São Paulo, Brasil)
•   Medalla de Colegiado de Honor, Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León
•   Distinción Colegiado de Honor, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia 
     de Zamora



Formación académica: Es Ingeniero T. Industrial, 
Economista y Doctor en Economía. 

Actividad docente:

 Catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona. 
 Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1990-1995)
 Fundador y director del Máster en “Regulación y Competencia de los Servicios   
 Públicos”. UB
 Presidente del Observatorio de Análisis y Evaluación Políticas Públicas. UB 

Actividad investigadora:
Sus intereses e investigaciones académicas se relacionan con la economía política de los procesos 
de formación de políticas y el papel de las ideas, los intereses y las instituciones. Ha publicado 
numerosos artículos académicos, ensayos y libros sobre estas cuestiones. Su Tesis doctoral, dirigida 
por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch, estudió el pensamiento económico y la política 
económica liberal española del siglo XIX (Apogeo del liberalismo en “La Gloriosa”: la reforma 
económica en el Sexenio liberal 1868-1874, Editorial Siglo XXI Editores, 1988).

Publicaciones recientes:
Sus libros y ensayos recientes abordan las causas, consecuencias y respuestas a la crisis de 2008, el 
futuro del capitalismo y la crisis de la Covid-19: La crisis de 2008: de la Economía a la Política y más 
allá (2010). La Torre de la arrogancia. Políticas y Mercados después de la crisis (2013); La nueva piel 
del capitalismo (2016); El final del desconcierto. Un contrato social para que España funcione 
(2018); Un nuevo contrato social pospandémico (2020); “El creciente poder de mercado de las 
grandes empresas: implicaciones económicas” (2020); La Covid-19: ¿Caballo de Troya del viejo 
orden global (2020); “¿Acabará la crisis del coronavirus con la globalización tal como la 
conocemos?”, (2021); “La Sanidad, un sector estratégico de la economía” (2021); “Laberintos de la 
Prosperidad” (octubre 2021).

Ha sido columnista de los diarios El País, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña y El Faro de Vigo. 
Sus opiniones han aparecido con frecuencia en otros medios escritos y audiovisuales (Cadena Ser y 
TV3). Ha sido también un activo y conocido conferenciante. 

Ha presidido y formado parte de diferentes comisiones de expertos para asesorar a gobiernos y 
parlamentos en cuestiones de política pública. 

En la vertiente empresarial, ha sido miembro de los consejos de administración de Bodegas Terras 
Gauda S.A.; Laboratorios Reig-Jofre S.A., Banco Mediolanum S.A. y Barnaclinic+. Ha sido presidente 
del Consejo Asesor de Roca Junyent Abogados S.A. Ha pertenecido a los consejos asesores de: 
Grupo Hotusa S.A., Knowleged Sharing Network (KSNET), Ingeus S.A., Tribunal Arbitral de Barcelona 
(TAB), miembro del Patronato de la Fundación CIDOB. Ha sido Defensor del Cliente de Endesa 
(2000-2005) y presidente del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña (2005-2012), así como 
consejero de otras empresas.

En la vertiente institucional ha sido presidente del Círculo de Economía (2013-2017) y de la 
Fundación Círculo de Economía (2017-2021).

Actualmente es Presidente del Consejo Económico y Social de España y Consejero Nato del 
Consejo de Estado.

Le ha sido concedida la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Economía por el Consejo General de 
Economistas de España, en 2019.

Antón Costas Comesaña
Presidente Consejo 
Económico y Social de España



Enrique Cabero Morán (Salamanca, 1966) es licenciado y doctor en 
Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de esta Universidad.

En la actualidad es presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y 
León (desde 2019).

Ha sido vicerrector de la Universidad de Salamanca (1994-2000 y 
2017-2019), director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo 
Social (2008-2016), director del Máster Universitario en Gestión de Riesgos 
Laborales (1997-2015) y director de la Cátedra Castilla y León de 
Prevención de Riesgos Laborales (2018-2019).

Es árbitro del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA 
(desde 2000).

También fue coordinador general del Consorcio Salamanca 2002, entidad 
encargada de la organización de “Salamanca 2002. Ciudad Europea de la 
Cultura” (2000-2003).

Es autor de más de setenta publicaciones sobre Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social y ha participado como investigador en nueve proyectos 
financiados. Coordina la sección de legislación de la revista “Trabajo y 
Derecho. Nueva revista de actualidad y relaciones laborales” (desde 2014) e 
interviene frecuentemente como ponente o conferenciante invitado en 
congresos, seminarios, jornadas, cursos, etc.

Enrique Cabero Morán 
Presidente Consejo Económico 
y Social de Castilla y León:



Óscar González Benito
Director-gerente de la Fundación 
General de La Universidad de Salamanca

Óscar González Benito es Director-Gerente de la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca. La Fundación General 
es un medio propio de la Universidad de Salamanca cuya 
finalidad es apoyar sus objetivos canalizando diversos ámbitos 
de interrelación con el entorno institucional, empresarial y 
social en materia de investigación aplicada, formación y 
transferencia del conocimiento. 

En su faceta académica, es Catedrático de Universidad (Full 
Professor) en el área de conocimiento de Comercialización e 
Investigación de Mercados de la Universidad de Salamanca. Es 
Licenciado en Ciencias (Sección Matemáticas) por la 
Universidad de Salamanca, MASTER of Science por la UMIST 
(Reino Unido) y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Salamanca. 

Catedrático de Comercialización e Investigación de 
Mercados (Universidad de Salamanca)



Débora Bourdon
Debora representa las actividades de Oxford 
Economics en España como Business Developer 
Manager. Inició su carrera profesional en el 
Senado mexicano como Asesora Junior de la 
Comisión de Desarrollo Económico. También ha 
trabajado en desarrollo empresarial para 
empresas francesas en los sectores del turismo y 
fintech. Tiene una licenciatura en Estudios 
Internacionales de la Universidad de las 
Américas, Mx. y un Máster en Gestión 
Internacional de IGR-IAE en Rennes, Francia.

AUTORES DEL INFORME
Oxford Economics

Pete Collings 

Anh Tran 
Anh Tran es economista del equipo de Consultoría de Impacto 
Económico de Oxford Economics con sede en Londres. Anh ha 
llevado a cabo una amplia gama de proyectos de investigación 
económica, incluido el análisis del mercado laboral y las tendencias 
de la migración interna, un estudio que mide la economía digital, 
un proyecto que examina el progreso de la sociedad digital, una 
evaluación de las contribuciones del sector hortícola del Reino 
Unido, y un estudio sobre los efectos de la tributación en el empleo 
informal. Anh tiene una maestría y una licenciatura en economía de 
la Universidad de Kent.

Pete Collings dirige los equipos de consultoría de impacto 
económico de Oxford Economics en Europa y Oriente Medio. 
Durante su tiempo en Oxford Economics, Pete ha gestionado y 
llevado a cabo una amplia gama de proyectos de consultoría, 
incluida una evaluación del impacto económico de Airbus en el 
Reino Unido, un estudio sobre el impacto en el empleo de Boeing 
en Europa, un proyecto que evalúa la huella económica del sector 
musical a la economía europea, entre muchos otros. Antes de 
unirse a Oxford Economics en 2009, Pete trabajó en la Unidad de 
Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos, 
Zanzíbar, en el marco del Programa de Becas ODI. Tiene títulos de 
la Universidad de York y la Universidad de Londres.



Pablo Muñoz Gallego
Universidad de Salamanca

 Doctor en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo. 
 Catedrático de Universidad en el área de Comercialización e Investigación de 
 Mercados en la Universidad de Salamanca. 

Ha sido Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Salamanca (USAL), director del departamento de Administración y Economía de la 
Empresa y director del Programa de Doctorado y del Máster en Investigación en 
Economía de la Empresa en esa misma universidad. 

Desempeñó el cargo de Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y 
León entre los años 1996 y 2000. 

Sus líneas de investigación y publicaciones están centradas en el marketing 
electrónico, distribución comercial e innovación y emprendimiento. 

Ha publicado en revistas internacionales como Tourism Management, Journal of 
Travel Research, Journal of Retailing, Food Quality and Preference, Meat Science, 
Journal of Small Business Management, entre otras. 

Habitualmente realiza actividades de consultoría para empresas en sectores como 
turismo y promoción de nuevas empresas. Actualmente dirige el Máster in 
International Business título conjunto de la USAL y la escuela de negocios NEXT. 



¿Por qué un 
Programa 
para una 
sociedad longeva?

El Programa para una sociedad longeva se sustenta en la decisión 
comprometida y constructiva de afrontar la longevidad de la vida 
como una de las fortalezas de la sociedad futura.

La misión del Programa para una sociedad longeva se fundamenta 
en la necesidad de propiciar, acelerar e implementar investigaciones 
y descubrimientos científicos, avances tecnológicos, prácticas de 
comportamiento y renovación de las normas sociales para que la vida 
de las personas longevas no sólo suponga una existencia saludable y 
gratificante para ellas sino, y al mismo tiempo, para la propia 
sociedad a la que pertenecen. Es más: que ser longevo se identifique 
como uno de sus más significados vectores de crecimiento y mejora 
en multitud de campos de la convivencia comunitaria.

La longevidad, tal y como se concibe y formula en el proyecto, no es 
equivalente a retiro, a inacción, a ausencia completa de participación, 
utilidad o productividad – entendida ésta no sólo desde la 
concepción estrictamente económica – sino, más bien, todo lo 
contrario: longevidad entendida como el momento de la vida en que 
lo ya aprendido se convierta en un verdadero capital social, 
transferible al conjunto de la comunidad. 

Que lo ya conocido por las personas y por la sociedad, sea para 
ambas tan válido como lo que queda por aprender. Donde las 
personas sigan movidas por proyectos, por ideas de renovación, por 
la legítima aspiración a una vida mejor, por la imprescindible vitalidad 
de las ilusiones.

Solo así las relaciones sociales se ampliarán y enriquecerán. Solo así 
la alcanzada prolongación de la vida no será únicamente el efecto de 
un comportamiento orgánico o biológico, sino el horizonte en el que 
las personas –y la comunidad a la que pertenecen- puedan seguir 
deseando desarrollar sus proyectos, conscientes sin duda de sus 
limitaciones (no hay edad que no las tenga), pero igualmente 
sabedores de su inmenso potencial.



El Programa para una sociedad longeva significa 
apostar por la innovación. Por la creatividad en la 
búsqueda de las nuevas respuestas. Asumir el concepto 
que anima a el Programa es hacerse partícipe de un 
proceso de transformación en el que la duración de la 
vida se acompase con la extensión en la calidad de la 
misma. 

Y ese proceso no tolera demoras. 

Para inspirar cambios a gran escala, el Programa para una sociedad 
longeva trabaja tanto con las Administraciones Públicas como con la 
iniciativa privada; con universidades y centros de investigación; con 
instituciones representativas de la realidad social, económica, política, 
educativa y cultural. Con aquellas industrias y empresas 
especialmente volcadas en la generación de productos y servicios 
propicios a nuestro objetivo transformador. Con el mundo 
tecnológico, del que procederán muchas de las herramientas a 
incorporar a nuestra nueva realidad poblacional. También con los 
medios de comunicación, cuya labor es decisiva en la divulgación de 
los nuevos conceptos, de las nuevas actividades que, en pro de una 
más próspera e innovadora longevidad se desarrollan en el mundo, 
así como con todo tipo de redes comunicativas que, basadas en el 
impacto que hacen posible los nuevos media, expandan la realidad 
del Programa del modo más amplio e intenso posible.

El Programa desarrolla su actividad desde una cultura colaborativa, 
para el diálogo permanente entre actantes fundamentales, tantas 
veces, aislados o inconexos. Sólo así será posible alcanzar el objetivo 
que pretendemos, pues de nada valen los esfuerzos que nunca son 
conocidos, que apenas son perceptibles; o las acciones 
exclusivamente basadas en la buena voluntad, en un activismo que 
no obedezca a una reflexiva planificación o a una evaluación 
constante y rigurosa.



CENTRO 
INTERNACIONAL SOBRE 
EL ENVEJECIMIENTO 
(CENIE)

El crecimiento incesante de la esperanza de vida en el mundo es uno de 
los logros más relevantes de nuestra contemporaneidad, tan transformador 
como pleno de oportunidades y de nuevos desafíos.

Los avances científicos, la atención sanitaria, las mejoras en la nutrición y la 
higiene, junto a un interés cada vez mayor de la población por su salud, y la 
puesta en marcha de las políticas adecuadas, justifican la consecución de 
un hito tan relevante.

Hemos logrado prolongar la vida de las personas como nunca antes había 
ocurrido en nuestro ya largo devenir civilizatorio. Ahora es imprescindible 
que esa feliz extensión venga acompañada de cuanto haga posible una 
existencia más activa, saludable, participativa y próspera, para que esta 
etapa final se convierta en una auténtica edad de oro.

Con tal finalidad desarrolla su labor el CENIE (Centro Internacional sobre el 
Envejecimiento). Y lo hace en el momento en que esta auténtica revolución 
demográfica empieza a ser una realidad contrastada y universal. Es el 
tiempo preciso en el que investigar, experimentar, difundir y consensuar 
cuantas acciones sean necesarias para alcanzar la meta ya reseñada. Con la 
firme convicción de su necesidad. Y de su urgencia.



como un proyecto abierto, dinámico, en continuo proceso de aprendizaje y 
mejora;

dentro de una realidad global, donde la comunicación y el intercambio de 
experiencias sobre una mejor longevidad serán siempre la clave para obtener los 
resultados óptimos;

en diálogo permanente con el mundo, propiciando el encuentro entre las 
instituciones y personas más relevantes, líderes en el campo de actuación del 
CENIE;

aunando y favoreciendo la generación de investigaciones en torno al 
envejecimiento y la longevidad y, al mismo tiempo, su puesta en práctica, unida a 
un proceso de evaluación permanente;

forjando las alianzas imprescindibles entre los ámbitos científico, académico, 
económico, educativo, cultural, político, mediático y social;

identificando las fortalezas y oportunidades extraordinarias que la 
longevidad poblacional depara;

estableciendo una comunicación continua y directa con la sociedad a la que 
se dirige, colaborando así a una percepción realista, desprejuiciada, positiva e 
integradora de lo que la longevidad significa;

y generando la reflexión, el análisis, diseño e implementación de cuantas 
estrategias, propuestas y medidas sean necesarias para la consecución de su 
estimulante propósito. 

Exponente fiel de lo que es el presente, y de lo que supondrá el inmediato futuro, 
el CENIE se constituye:

El CENIE está promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, 
junto a la Fundación General Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la 
Dirección General de la Salud de Portugal y la Universidad del Algarve, y cuenta con el 
apoyo del Programa INTERREG V-A, España–Portugal, (POCTEP), 2014-2020, del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



Recepción de asistentes y participantes08:30-09:15�

Inauguración: Rector de la Universidad de Salamanca:
Ricardo Rivero Ortega09:15-09:30�
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Débora Bourdon10:00-10:30�

Universidad de Salamanca:
Pablo Muñoz Gallego�10:30-10:45�

Clausura: Presidente Consejo Económico y Social de España:
Antón Costas Comesaña10:45-11:15�

PROGRAMA



Esta actividad está cofinanciada por el Programa 
INTERREG V-A, España-Portugal, POCTEP, 2014-2020, 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

LA ECONOMÍA
DE LA 
LONGEVIDAD:

UNA REALIDAD DETERMINANTE

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA


