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 En este Seminario Opex se publican las intervenciones, con los debidos arreglos 
editoriales, del Encuentro que tuvo lugar en el marco de los cursos de verano de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 28 al 30 de julio de 2010. El 
Encuentro, titulado Una nueva Unión Europea: balance de la Presidencia Española 
de la UE, fue organizado por la Fundación Alternativas con el patrocinio del pro
grama Hablamos de Europa de la Secretaría de Estado para la Unión Europea del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y del Gobierno de Cantabria.

El Encuentro fue una buena ocasión para intercambiar conocimientos y opiniones 
con una larga lista de ilustres intervinientes y moderadores, a los que agradecemos 
públicamente su participación. Al preparar el programa, quisimos integrar a orado
res que vinieran del ámbito público, ya fuera el Gobierno, el Parlamento o la región 
de Cantabria, con otros originarios de la universidad, los centros de investigación 
y pensamiento, la prensa, los bancos o los sindicatos. Igualmente, quisimos enri
quecernos con aportaciones de todo el espectro político, con el fin de provocar el 
debate más abierto y esclarecedor posible.

Los retos formidables que queríamos analizar requerían este enfoque comprensivo. 
El objetivo era doble: por un lado, hacer un balance de la Presidencia Española de 
la Unión Europea que ocupó el primer semestre de 2010; pero, por otro, era impor
tante no quedarse en la anatomía del momento, sino preguntarse hacia dónde 
camina esa nueva Europa y analizar los retos que le aguardan en el futuro.

Quien busque en estas actas una evaluación simplista de la ejecutoria de la 
Presidencia Española (del tipo de calificación sobre diez que los estudiantes obtie
nen en los exámenes), no la hallará fácilmente. Cada participante dio una valoración 

Introducción
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dependiendo de su punto de vista. Los parámetros más citados en este sentido 
fueron que la Presidencia tuvo lugar en un momento difícil por dos razones: una, 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el nuevo marco institucional; y otra, la 
feroz crisis financiera que todavía padecemos y que afectó sobre todo a la deuda 
soberana griega. Sobre el primer aspecto, la nota general fue buena, porque el 
Gobierno hizo un traspaso de poderes consecuente con su declarado europeísmo. 
Sobre la gestión de la crisis financiera, las posiciones están divididas. Mientras algu
nos piensan que se hizo lo necesario y que se pusieron los cimientos para el gobier
no económico de la Unión, otros apuntan que la Unión Europea dejó que la situa
ción empeorase de febrero a mayo, y que sólo una decisión postrera de Alemania 
desbloqueó el acuerdo en el Consejo de 9 de mayo, lo que plantea una cuestión de 
liderazgo. En cualquier caso, todos los participantes alabaron el esfuerzo organiza
tivo de la Presidencia Española, y destacaron el apoyo político a esa Presidencia por 
parte de las fuerzas parlamentarias.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, inauguró 
el Encuentro, y dio una imagen vívida de su experiencia durante los seis meses. 
Definió la Presidencia con tres términos: de nueva era, de crisis y de riesgo, y dio 
fechas clave para justificarlo: 1 de enero y 17 de junio (Consejo donde se adoptaron 
medidas para reforzar la gobernanza económica y se lanza la Estrategia 2020), 17 
de abril (cuando ocurrió la crisis de las cenizas volcánicas), y 9 de mayo (cuando se 
salvó el riesgo de la deuda griega a través de una decisión común), respectivamen
te. Diego López Garrido sugirió en el debate que la crisis financiera pone fin a una 
larga etapa en la que los Gobiernos han recurrido al préstamo y abre otra en la que 
la fiscalidad tendrá que ser la principal fuente de ingresos que permita mantener el 
modelo europeo. Además, afirmó que la política monetaria que ahora compartimos 
debe ser complementada con una verdadera política económica común si queremos 
evitar problemas como los actuales.

La primera sesión trató precisamente de la economía, las acciones para salir de la 
crisis y la Estrategia 2020. Ángel Agudo explicó cómo la crisis afecta en diversos 
niveles, incluso el autonómico, y que la única solución es la solidaridad y el sentido 
de Estado por parte de todas las administraciones. Rafael Doménech analizó el giro 
de una política económica expansiva a otra de ajuste y desgranó las condiciones 
para que este giro necesario sea lo menos traumático y lo más estable posible. Por 
su parte, Juan Iranzo destacó el contexto de globalización que introduce una gran 
competencia internacional, por lo que España debería aumentar la productividad 
y el crecimiento. Nicolas Véron preguntó si los europeos queremos seguir con la 
integración económica; si es así, debemos ser consecuentes y avanzar más desde el 
punto de vista político. De lo contrario, hay riesgos para el euro.

Una animada segunda sesión versó sobre la Europa de los ciudadanos, la Europa 
social y la igualdad. Los logros de la Presidencia en este campo fueron expuestos por 
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Carlos Carnero, quien subrayó que se ha dotado de contenido a la idea de ciuda
danía europea. También enfatizó que el Tratado de Lisboa incorpora prácticamente 
todas las aportaciones de la Constitución Europea. Con un espíritu crítico, Javier 
Doz argumentó que el cambio de rumbo de la política económica verificado en 
mayo fue una decisión injusta, que tiende a desmantelar el modelo social europeo 
y responde a presiones de los mercados financieros, cuando había otras alternativas 
ejemplificadas por las políticas fiscales y sociales de los países nórdicos. Ana Pastor 
se mostró firme partidaria del Estado del bienestar, del que forma parte destacada 
la sanidad pública, pero su mantenimiento sólo es posible con un crecimiento más 
acusado que el actual. En el debate, algunos cuestionaron la efectividad de las 
medidas adoptadas por la Unión Europea y, en general, las intervenciones plantea
ron muchas dudas sobre la sostenibilidad de la sociedad del bienestar y del modelo 
social europeo, los cuales, no obstante, son percibidos como muy deseables.

Las políticas europeas sobre la energía y el medio ambiente ocuparon la tercera 
sesión. La secretaria de Estado para el Cambio Climático, Teresa Ribera, comentó 
la nueva situación creada tras la Conferencia de Copenhague, a partir de la cual 
la Unión Europea se verá acompañada en esta materia por otros actores globales, 
e indicó que el objetivo europeo conocido como 20/20/20 en 2020 apunta en el 
buen camino. Manuel Bravo describió el mix energético español y explicó el informe 
sobre eficiencia energética que elabora la Fundación Repsol. Mariano Marzo alertó 
contra el tratamiento simplista de la política energética, que debe tener en cuenta 
la ecología, el cambio climático y las necesidades de crecimiento económico, pero, 
sobre todo, la seguridad del suministro. En el debate se dejó claro que, aparte de 
desarrollar las renovables, necesitamos diversas fuentes de energía, y que debemos 
trabajar más en el campo del ahorro energético.

La sesión sobre la acción exterior de la Unión Europea fue iniciada por Juan 
Moscoso del Prado con una presentación sobre los avances en este campo durante 
la Presidencia, incluida la creación del Servicio Exterior Europeo y la presencia inter
nacional en operaciones de paz, como Atalanta. Leopoldo CalvoSotelo planteó una 
serie de cuestiones sobre la nueva diplomacia europea y se centró en las relaciones 
UEAmérica Latina, que, según él, deberían dotarse de mayor contenido. En su 
intervención, Lluís Bassets detectó un cambio de paradigma en la Unión Europea, 
menos cooperativo que antes y más individualista, que favorece fórmulas distintas 
de liderazgo, como demuestra la actitud de Alemania. Las observaciones de los 
participantes en esta sesión incidieron sobre las dificultades de la Unión para hablar 
con una sola voz en la escena internacional. A pesar de esto, las innovaciones insti
tucionales tras el Tratado de Lisboa generan optimismo, ya que ayudarán a reforzar 
el papel de la Unión Europea en el mundo. 

La organización del Encuentro y los participantes tuvimos el privilegio de contar con 
la presencia de Javier Solana, antiguo secretario general y alto representante para la 
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PESC de la Unión Europea, que pronunció la conferencia de clausura del seminario. 
Javier Solana fue presentado de manera emotiva por Nicolás Sartorius, y su inter
vención final fue precedida por unas palabras de Dolores Gorostiaga, vicepresidenta 
del Gobierno de Cantabria.

Con una rica experiencia personal que le confiere una visión europea y global 
como pocas personalidades pueden tener en el mundo, Javier Solana analizó pri
mero cómo se está produciendo una transferencia de poder muy acusada desde el 
Atlántico al Pacífico y, al mismo tiempo, cómo los gobiernos dentro de los Estados 
también están perdiendo cuotas de poder con respecto a otros actores en la era de 
la globalización. Solana apostó por un reforzamiento de las instituciones de gobier
no mundial y por una evolución gradual y consensuada de las cuotas de poder en 
esas instituciones, cambio en el que los europeos tienen que mostrar visión global. 
De manera muy clara, Solana criticó una multiplicidad excesiva de voces europeas 
en la escena internacional y defendió trabajar más unidos para poder tratar con los 
principales actores y afrontar los grandes retos globales. En el campo de la acción 
exterior, Javier Solana propuso desarrollar la noción de soberanía responsable para 
avanzar en campos como el cambio climático o el respeto de derechos humanos 
por parte de los Gobiernos. Su mensaje final fue de convencido europeísmo. Al 
igual que el proceso de integración europea ha debido responder a otros momen
tos clave en el pasado, ahora vivimos una nueva situación continental y global que 
representa enormes desafíos. Nuestra respuesta debe basarse en la responsabilidad 
y en la confianza de que una Europa más unida es la mejor forma de hacer frente 
a esos retos.

Martín Ortega Carcelén 
Director del Encuentro

28 de julio de 2010 
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Nicolás Sartorius | Vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación 
Alternativas

””
La Fundación Alternativas consi
dera que es importante hacer un 

balance de la Presidencia Española de la 
Unión Europea. En este Encuentro de la 
UIMP se trata de pensar en el futuro de 
la Unión Europea, pero a partir de los 
avances que se han hecho durante la 
Presidencia Española. A estos avances 
se referirá Diego López Garrido, al que 
estamos muy agradecidos por su partici
pación para inaugurar este curso.

Tenemos que poner todo en el contexto 
de la crisis no sólo económica, sino tam
bién social y política por la que estamos 
transitando todavía. En mi opinión, nada 
debería ser igual después de esta crisis. 

Ése es el reto de nuestros días. Es decir, 
esta crisis ha sido tan importante y está 
siendo tan profunda, que sería bueno 
que después no siguiéramos igual. Yo 
creo que si saliéramos de esta crisis y las 
cosas fundamentales siguieran siendo 
las mismas, iríamos muy mal y la evo
lución futura podría ser a peor. El gran 
reto que tiene la Unión Europea, por 
tanto, es salir de esta crisis, pero supe
rarla con las medidas adecuadas para 
que no se vuelva a repetir.

La crisis económica que estamos vivien
do ha puesto en cuestión varios mitos. 
Y hay que tener cuidado con los mitos, 
porque las ideas erróneas (y esta crisis ha 
demostrado que hay algunas ideas muy 
erróneas) no se superan en el terreno 
puramente de la teoría, se superan más 
bien en el terreno de la práctica concre
ta. Sólo voy a poner tres ejemplos, para 
que luego se puedan explayar tanto el 

Sesión de inauguración:

Conferencia del secretario 
de Estado para la Unión Europea, 
Diego López Garrido
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secretario de Estado como el consejero 
de Economía de Cantabria. 

En primer lugar, nosotros sabíamos más 
o menos (algunos lo sabíamos bastante 
bien, otros quizá menos) que la autorre
gulación de los mercados era una falacia 
y, sin embargo, los mercados han estado 
funcionando años con la idea de que se 
autorregulaban y de que eso era suficien
te para evitar grandes crisis, hasta que 
han estallado las burbujas financieras, 
inmobiliarias, que se crearon con la falta 
de regulación y nos han introducido en 
una crisis espantosa. Pues bien, ¿qué ha 
sucedido cuando esos famosos mercados 
no han sabido moderarse y nos han con
ducido a esa enorme crisis, o cuando han 
fallado las supervisiones y regulaciones 
existentes? Pues ha sucedido una cosa 
muy interesante, y es que han tenido 
que intervenir masivamente los poderes 
públicos y los Estados. El tan denostado 
Estado ha tenido que intervenir para sal
var el sistema financiero, para salvar sec
tores industriales, para salvar la situación. 
Pero claro, ¿quién es el Estado? Al final, 
el Estado somos todos los ciudadanos. Es 
decir, somos los contribuyentes que sos
tenemos ese Estado a través de los pre
supuestos, a través de los impuestos y, 
por lo tanto, hemos sido nosotros los que 
hemos tenido que salvar esas empresas 
financieras. Y, paradójicamente, una vez 
que han intervenido los poderes públicos, 
y de qué manera, hoy asistimos a algo 
que es lo que a mí me preocupa: se pro
duce una resistencia feroz por parte de 
esos sistemas financieros a ser regulados, 
a ser supervisados convenientemente. 
Aunque ha sacado adelante una nueva 

regulación, lo estamos viendo en Estados 
Unidos con las dificultades del presidente 
Obama en este frente. En Europa tam
bién se está en ello. Pero veremos cómo 
acaba, todavía no sabemos de qué lado 
va a caer la balanza. Pero, evidentemen
te, existe una necesidad absoluta de que 
el sistema financiero y las grandes corpo
raciones que determinan la situación de 
la economía estén regulados y supervi
sados convenientemente para que no se 
repita la misma crisis.

El segundo mito es la unión monetaria sin 
unión económica. Sabíamos desde hace 
muchos años que la unión monetaria 
sin unión económica en Europa estaba 
coja, por así decir, y esto se agudiza en el 
caso de una crisis económica. Es decir, se 
habló primero de una unión económica y 
monetaria en la UE, y nos quedamos sólo 
en monetaria, porque la unión económi
ca no se puso en marcha en su momento. 
Cuando había bonanza parecía que no 
era tan necesaria; hoy hemos compro
bado que eso no se sostiene. Europa 
necesita esa unión económica junto con 
la monetaria. La Presidencia Española ha 
hecho avances en este sentido de los que 
hay que felicitarse. Probablemente una 
de las contribuciones más importantes 
de la Presidencia Española han sido los 
pasos dados en este sentido, aunque 
en mi opinión hay que ir más allá. Una 
política económica no es sólo coordinar 
políticas económicas estatales, hay que 
tener instrumentos y objetivos comunes, 
y esto significa fiscalidad y presupuestos. 
En este momento, la Unión Europea tiene 
un presupuesto que puede considerarse 
ridículo y mantiene todavía fiscalidades 
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absolutamente dispares en cada país. 
Siguen dándose resistencias a entrar en lo 
que la Unión Europea tiene que ser: una 
institución con una política económica 
común, o por lo menos sectores de una 
política económica común que permitan 
hacer frente a crisis como la actual. 

El tercer mito sobre el que hay que 
reflexionar es el modelo social europeo. 
Sabíamos y sabemos que ese modelo, que 
es nuestra principal seña de identidad, no 
será sostenible cara al futuro si no hay cre
cimiento, si no hay una fiscalidad suficien
te para sostenerlo, y si no hay un aumento 
de productividad, entre otras cosas. Es 
bastante más complejo que estas tres 
condiciones, pero éstas son muy relevan
tes. En el momento actual hemos optado 
por reducir el gasto, lo que es absoluta
mente necesario para reducir el déficit y 
la deuda; todo ello sin poner en peligro 
la recuperación económica, cosa que está 
todavía por ver. Pero, además, la fiscalidad 
ha descendido. Si observamos las series de 
la presión fiscal en la Unión Europea en 
los últimos años, la fiscalidad ha bajado, y 
eso no es bueno para el sostenimiento del 
modelo social europeo. Evidentemente, 
en las situaciones de crisis todo el mundo 
sabe que aumenta muchísimo el déficit 
y la deuda, pero desde antes se había 
producido un descenso paulatino de los 
impuestos en la Unión Europea, sobre 
todo los impuestos sobre el capital, no 
tanto sobre el consumo, y esta tendencia 
debe cambiar. En consecuencia, debemos 
ser conscientes de que si queremos man
tener un modelo social como el europeo, 
una de nuestras señas de identidad, sólo 
es posible con crecimiento, aumentando 

la productividad, pero también tenien
do una fiscalidad suficiente. Es imposible 
tener un buen modelo social y un Estado 
del bienestar no pagando impuestos. 

El programa de este seminario incluye 
las tres cuestiones que he mencionado y 
también algunas más, como el papel glo
bal de la Unión Europea. Lo importante 
de este encuentro es debatir las cuestio
nes fundamentales y llegar a la opinión 
pública, a través de la publicación de los 
resultados y de su puesta en Internet. 
Estoy cada vez más convencido de que 
las cosas en Europa irán bien si los ciuda
danos toman conciencia de las cuestiones 
clave y participan y actúan. Las cosas sólo 
cambian de verdad con la acción colectiva. 
La Unión Europea es nuestro gran marco 
político como españoles, es nuestro futu
ro. Yo creo que el futuro de España es 
indisoluble del futuro de Europa. Entre el 
Consenso de Washington o el Consenso 
de Pekín, me quedo con el Consenso de 
Bruselas, y me parece que ése es el gran 
consenso que a nosotros nos debe inte
resar. A los ciudadanos europeos, si se 
les pregunta si quieren el modelo chino 
o quieren el modelo norteamericano, lo 
que van a responder es que prefieren, sin 
duda, el modelo europeo, por lo que no 
podemos permitir que se venga abajo. 

Diego López Garrido | Secretario 
de Estado para la Unión Europea

””
Para calificar la Presidencia 
Española de la Unión Europea 
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que acaba de concluir, me atrevería a 
usar tres términos. En primer lugar, ha 
sido una Presidencia de nueva época; en 
segundo lugar, ha sido una Presidencia 
de crisis; y en tercer lugar, ha sido una 
Presidencia de riesgo. Y me gustaría que 
cada uno de esos calificativos pudiera 
tener una referencia temporal, para 
identificar a cada uno de esos tres ras
gos unas fechas. 

a) En primer lugar, para la definición de 
Presidencia de nueva época tengo cla
ramente dos fechas. Una, desde luego, 
el 1 de enero de 2010: arrancaba la 
Presidencia Española, y arrancaba una 
nueva época en la Unión por la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa un mes 
antes. Y la otra fecha es el 17 de junio 
de 2010. En esa fecha termina la era que 
Nicolás Sartorius ha llamado de la unión 
monetaria y empieza la era de la unión 
económica, a la que le falta mucho, 
como ha dicho Nicolás, pero se marca al 
menos el comienzo de una era.

El 1 de enero del 2010 empieza una 
nueva época para la Unión, con un 
tratado nuevo, el Tratado de Lisboa. 
Realmente ese tratado estaba en vigor 
desde el 1 de noviembre, pero en la 
práctica no se pone en marcha hasta 
el 1 de enero, que es cuando empezó 
a trabajar formalmente Herman van 
Rompuy como presidente del Consejo 
Europeo, y Catherine Ashton como alta 
representante de Asuntos Exteriores de 
la Unión. En ese momento, a España 
le corresponde poner en práctica el 
Tratado de Lisboa, después de haber 
perdido mucho tiempo durante los últi

mos ocho o nueve años. Durante la 
primera década del siglo xxi nos hemos 
dedicado a perder el tiempo desde el 
punto de vista institucional, con una 
enorme incertidumbre, primero relativa 
a la Constitución Europea, y luego con el 
Tratado de Lisboa, con referendos nega
tivos y referendos positivos también, 
como el caso español o de Luxemburgo. 
Pero ha sido básicamente una pérdida de 
tiempo institucional, y yo creo que esto 
ha sido muy negativo para la Unión. De 
hecho, lo he expresado algunas veces: 
si la Unión Europea hubiera tenido la 
Constitución Europea en el 2003, como 
debería haberla tenido, o hubiera tenido 
el Tratado de Lisboa en su momento, 
hubiera respondido mucho mejor a la 
crisis económica. La crisis económica le 
ha venido además a la Unión Europea 
en un momento de tránsito institucional 
especialmente difícil, con nuevos instru
mentos que no estaban rodados, y eso 
ha supuesto otra dificultad añadida a la 
reacción contra la crisis. Pero no cabe 
duda de que el 1 de enero del 2010 
era un momento refundacional desde el 
punto de vista institucional, cuando la 
Unión Europea por fin toma ya la última 
decisión, y es que vamos adelante con 
nuevas instituciones, con un presidente 
del Consejo Europeo que no teníamos; 
con una alta representante que tiene 
un puesto en la Comisión, con la fuerza 
que va a tener; con un servicio diplomá
tico europeo que tampoco teníamos, 
que todavía realmente no tenemos en la 
práctica; y con un Parlamento Europeo 
que es absolutamente distinto del que 
hemos conocido. El nuevo Parlamento 
Europeo tiene unos poderes excepcio
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nales, mayores que en ningún otro 
momento de la integración europea. 
Y esto lo demostró nada más llegar 
la Presidencia Española, con un caso 
que venía de atrás, de la gestión de la 
Presidencia Sueca. El Parlamento decidió 
contra el acuerdo SWIFT con Estados 
Unidos de transferencia de datos finan
cieros para la lucha contra el terrorismo, 
pero ese resultado en contra por un voto 
en el Parlamento se debió en realidad a 
las acciones de la anterior Presidencia y 
de la Comisión. Hay que recordar que la 
Presidencia Española consiguió luego un 
nuevo acuerdo SWIFT que ha sido apro
bado definitivamente y que está en mar
cha ahora mismo con Estados Unidos. 

España puso en marcha el Tratado de 
Lisboa. Tanto es así que cuando hemos 
podido ver el programa semestral de la 
Presidencia Belga, ha desaparecido el 
Tratado de Lisboa. Esto significa que se le 
ha dado un nuevo papel a la Presidencia 
del Consejo. El presidente del Gobierno 
español, de la Presidencia de turno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, no ha sido 
presidente del Consejo Europeo, y eso 
tiene una cierta dificultad a la hora de 
la relación, de la interlocución con las 
otras instituciones, que se ha desarro
llado bien en nuestro caso gracias a la 
generosidad por parte de la Presidencia 
Española, lo que ha sentado un pre
cedente que nadie va a abandonar ya. 
Asimismo, se ha puesto en marcha 
el nuevo Servicio de Acción Exterior 
Europeo, merced al acuerdo político, al 
llamado acuerdo de Madrid de 21 de 
junio. Todo eso se ha puesto en mar
cha bajo Presidencia Española, y se va a 

desarrollar a partir de este momento. Yo 
espero que se desarrolle bien, y que lo 
que a veces se denominaba como caco
fonía europea, demasiadas voces poco 
armonizadas, demasiados instrumentos 
pero poco director de orquesta, sea 
mucho más armonizado y, por tanto, las 
siguientes presidencias utilicen y engra
sen más la maquinaria de la acción exte
rior. Evidentemente, todavía creo que 
quedan cosas por hacer, y posiciones 
que definir entre esas instituciones que 
están creando, pero van encontrando 
claramente su sitio en este tiempo.

La otra fecha a la que yo me refería era 
el 17 de junio. Es una fecha de nueva 
época, claramente, porque creo que, con 
todos los matices, es un momento nuevo 
para la Unión Europea porque se pasa a 
través de una decisión política al inicio 
de una unión económica. Cuando el 17 
de junio el Consejo Europeo de Jefes de 
Estado y de Gobierno, el último Consejo 
Europeo de Presidencia Española, deci
de solemnemente que va a regular los 
mercados financieros europeos, esto es 
un gran paso adelante. Frente a la des
regulación anterior, la Unión Europea se 
pone en marcha para introducir todo un 
paquete de regulación de los mercados 
financieros. En este sentido, la Unión 
Europea ha dado un salto importante 
en paralelo a la aprobación de medidas 
por Estados Unidos. Claro, son los dos 
que más han sufrido la crisis, Estados 
Unidos y Europa, y los dos reaccionan, 
para empezar, con una regulación de 
aquéllos que originaron la crisis, que 
fueron los mercados financieros. Todo 
este paquete se ha trabajado durante 
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toda la Presidencia Española, y cuando 
la Comisión pudo colaborar también 
(por cierto, la nueva Comisión que llegó 
dos meses tarde por el proceso de nom
bramiento), esto se ha culminado y la 
Presidencia Belga está cerrando los últi
mos flecos de este asunto. 

El Consejo del 17 de junio dejó claro 
que ése es un pilar esencial de la nueva 
Europa, desde el punto de vista eco
nómico, de la nueva época europea. 
Cuando hay una regulación de mer
cados financieros, repito, cuando hay 
una decisión de coordinar las políticas 
económicas para ese fin, se comienzan a 
dar pasos de política económica europea 
más allá de la monetaria. Naturalmente, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada uno de los países. Igualmente, 
se ha avanzado en la supervisión de las 
políticas económicas de los países. Eso 
que se llama el gobierno económico 
de la Unión, que tiene que dar muchos 
pasos todavía; pero la decisión política 
que se adopta es histórica. En el marco 
europeo se dice “vamos a tener una 
coordinación de políticas económicas, 
incluyendo las políticas presupuesta
rias”, y va a haber incluso una supervi
sión de la Comisión sobre los proyectos 
de presupuestos que tienen los Estados 
miembros de la Unión. Y esto hay que 
reconocerlo, en estos momentos, una 
palabra de la Comisión Europea, sólo 
una palabra, no digo una decisión de 
control o una decisión ejecutiva o una 
decisión legislativa, no, una palabra del 
comisario de Economía, antes Joaquín 
Almunia y ahora Olli Rehn, tiene un 
efecto tremendo. Solamente una pala

bra que viene a decir “el país A no lleva 
bien su economía” puede tener un 
gran impacto. Esto quiere decir que la 
Comisión ya se ha configurado como 
un órgano que tiene un gran poder a la 
hora de determinar, de valorar y de eva
luar las políticas económicas, y vamos a 
seguir avanzando por ese camino. 

Por último, hay que destacar otra gran 
decisión del 17 de junio, y es que se 
lanza la Estrategia europea 2020, la 
estrategia de crecimiento y creación de 
empleo para Europa, y se lanza con la 
pretensión de que sea exigible, de que 
sea vinculante. No como le ha pasado 
a la estrategia de Lisboa, que no era 
nada vinculante, que eran puras reco
mendaciones sin ningún valor, y en la 
práctica no seguidas ni coordinadas en 
absoluto, ni había sinergias entre los 
países europeos. La Estrategia 2020 es 
una estrategia seria de crecimiento y 
creación de empleo de calidad, aunque 
con sus limitaciones, debido a que el 
presupuesto de la Unión es el 1% del 
PIB de sus países miembros. No pense
mos que la Unión Europea va a terminar 
teniendo el 40% del PIB, que es lo que 
tienen los gobiernos nacionales. Nunca 
va a ser así. Pero no cabe duda de que 
la nueva Estrategia dice que todas las 
políticas de la Unión, incluyendo los 
fondos estructurales, tan conocidos en 
España, van a estar al servicio de esos 
fines, y naturalmente habrá sanciones 
indirectas o implícitas si no se cumplen. 
Habrá, por tanto, una estrategia de cre
cimiento y creación de empleo, entre 
otras cosas, para defender el modelo 
social europeo. 
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Así que creo que bien puede decirse 
que por esas dos razones, que yo he 
sintetizado en dos fechas, 1 de enero y 
17 de junio, esta ha sido una Presidencia 
de nueva época. Igual que cuando se 
produjo la caída del muro de Berlín y 
vino el Tratado de Maastricht aquello 
era una nueva época, ésta es también a 
su forma una nueva época. Esta nueva 
etapa tocó a la Presidencia Española, y 
creo que hemos respondido bien a esa 
nueva época en la cual la Unión Europea 
ha entrado decisivamente en un nuevo 
rumbo. Esta nueva etapa tiene que ser 
desarrollada y completada, pero el des
tino ya está bien marcado.

b) En segundo lugar, el semestre ha vivi
do una Presidencia de crisis. En realidad, 
hemos tenido todas las crisis posibles, 
imaginables: no solamente la crisis eco
nómica que llegó a su punto álgido, 
sino otras. La primera sido una crisis 
muy grave que ha afectado sobre todo 
a Estados Unidos y a Europa. Ha sido 
una crisis de la globalización, y del ins
trumento que más había creado burbuja 
en la globalización, que ha sido precisa
mente el sector financiero. El sector de 
la construcción residencial, que estuvo 
en el origen por las hipotecas subprime 
en los Estados Unidos, también se ha 
visto muy afectado, y España era un país 
expuesto absolutamente, por el peso 
enorme de la construcción residencial 
y por el peso enorme del crédito hipo
tecario que teníamos y que seguimos 
teniendo en nuestro país. Por tanto, esta 
ha sido una Presidencia de crisis, pero 
hemos respondido bien.

Aquí marco otra una fecha para poner 
de relieve cómo Europa reacciona ante 
las crisis y en este caso no sólo una crisis 
económica, sino de otro tipo: la de las 
cenizas volcánicas. Esto es algo que tenía 
pendiente Europa, el poner de manifies
to que es capaz de reaccionar ante las 
crisis de todo tipo. Que ante la crisis no 
solamente se responde país a país, sino 
que reacciona la Unión Europea como 
tal. Aquí doy la fecha del 19 de abril, 
lunes, posterior a la erupción de las 
cenizas volcánicas que se desencadena 
tres días antes, y que yo viví en primera 
persona al verme retenido por el cie
rre de los aeropuertos y los espacios 
aéreos. Ésta fue una crisis que afectó a 
millones de europeos y amenazaba a la 
economía, ante la que la Unión Europea 
también supo responder. En esa fecha, 
hay una reacción yo creo que muy sabia 
y muy positiva de la Presidencia del 
Consejo, España, y de la Comisión, y 
nos presentamos ese fin de semana en 
Eurocontrol, donde estaban unos cien
tíficos analizando mapas que les man
daba el Comité de Cenizas Volcánicas 
de Londres, que examina el nivel de las 
cenizas volcánicas que puede haber en 
la atmósfera, y aconsejaban que no se 
podía volar. Claro, todo estaba afectado 
por esa nube volcánica. Pero esta simple 
decisión que parecía técnica afectaba a 
todos automáticamente en el mundo de 
la globalización, y se convierte en crisis 
sistémicas. Durante ese fin de sema
na, el poder que puede llamarse más 
político de la Unión, la Comisión y la 
Presidencia Española, que eran quien 
estaban presentes en ese momento (allí 
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no estuvieron van Rompuy ni Ashton) 
pedimos a los técnicos que hiciesen un 
mapa realista, adecuado, de las posibili
dades de vuelo. Y el lunes por la mañana 
se prepara una reunión de Eurocontrol 
que no es solamente los países de la 
Unión Europea, es más que los países de 
la Unión Europea, que permite reiniciar 
gradualmente los vuelos, decisión a la 
que, por la tarde, dan su acuerdo los 
ministros de Transporte. 

Probablemente, por su carácter inespe
rado, fue la crisis peor puntualmente 
hablando que afectó al interior de la 
Unión durante la Presidencia Española. 
Y en ese momento, creo que se vio con 
toda claridad lo que es la Unión Europea: 
los Estados miembros cerraron su espacio 
aéreo nacional y esto supuso la imposi
bilidad de volar en Europa. Porque cada 
país tiene la competencia sobre cada uno 
de los 27 espacios aéreos. Pero resulta 
que sobre un espacio aéreo que se había 
cerrado por los Estados, porque sólo 
ellos tienen la competencia, fue la Unión 
Europea la que, sin tener la competencia 
formal, contribuyó a una resolución de 
la crisis y a una reapertura del espacio. 
Los ministros de Transporte tomaron una 
decisión política y no jurídica, y luego se 
validó, caso en el que se ve claramente 
cómo es absolutamente imprescindible la 
Unión Europea. Nadie se hubiera atrevi
do a abrir el espacio aéreo sin que todos 
hubieran decidido que lo íbamos a abrir 
en el nivel europeo. Por tanto, el 19 de 
abril es una fecha en que se demostró 
que la Unión Europea tiene una capaci
dad de respuesta a la crisis de todo tipo. 
Todo eso nos va a hacer quizás que anti

cipemos el espacio aéreo único europeo, 
y yo espero que el año que viene ten
gamos un cielo único europeo y no esta 
división que existe actualmente. 

c) Y en tercer lugar, ésta ha sido una 
Presidencia de riesgo, y le doy una 
fecha a este calificativo: el 9 de mayo, 
cuando se reúne el Ecofin, y cuando se 
decide definitivamente que Grecia va a 
ser ayudada. Aunque esto se había ido 
anticipando políticamente, nadie se lo 
creía hasta que no llegó. El 11 de febre
ro empezó la reacción, con una declara
ción política de compromiso con la zona 
euro, pero en los mercados financieros 
no hicieron caso, por lo que Grecia 
siguió con los problemas que tuvo y 
con cifras enormes para pagar intereses, 
que llegaron al 10%, al 12%, hasta que 
llegó la fecha de mayo. Además, en ese 
momento se decide también el impor
tante colchón que supone esa facilidad 
o ese instrumento financiero europeo 
de los 750.000 millones de euros para 
evitar que ningún país de la Unión 
Europea entre en suspensión de pagos o 
entre en quiebra. Y España estuvo muy 
activa para conseguir todo esto. 

En ese momento, en las semanas que pre
cedieron al 9 de mayo, estoy convencido 
de que estuvo en riesgo el euro y estuvo 
en riesgo el proyecto europeo. Si no hay 
una decisión de ayuda a Grecia, es posi
ble que se hubiera terminado el euro. Yo 
creo que ha sido uno de los momentos 
más dramáticos de la historia de la Unión 
Europea, cuando ha estado en cuestión 
ese proyecto, naturalmente, en medio 
de una crisis global tremebunda. La 
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ayuda o ausencia de ayuda a Grecia tenía 
unas consecuencias políticas, porque no 
era obligado hacerlo. Alemania estuvo 
dudando, como todo el mundo sabe, 
bastante tiempo, por las elecciones o por 
la razón que sea, y por una cultura políti
ca especial que tiene Alemania reflejada 
por el Tribunal Constitucional. El Tribunal 
de Karlsruhe puede considerar inconsti
tucional una medida que se estime que 
va en contra de los intereses económicos 
alemanes o que rompa la soberanía del 
Parlamento alemán. En este sentido, hay 
una sentencia del Tribunal Constitucional 
alemán con motivo del Tratado de Lisboa 
cuya lectura recomiendo, porque tiene 
partes de reafirmación del punto de 
vista nacionalista, que hace a los gobier
nos alemanes tener mucho cuidado. En 
suma, la decisión sobre Grecia fue una 
situación crítica, a mi juicio la más crítica 
pasada por la Unión Europea, pero se 
reaccionó al final bien, dejando un sabor 
amargo, pero se decidió la protección de 
la zona euro completa, con un conjunto 
de medidas que también pueden incluir
se en lo que yo antes me refería como 
el inicio de una unión económica. Esa 
decisión de protección está mostrando 
ya algunos efectos positivos, porque está 
bajando el spread, está bajando el tipo 
de interés que le cuesta a España sus 
emisiones de deuda. 

Ésta ha sido una Presidencia de nueva 
época, que mira hacia adelante, que 
marca un rumbo. Por tanto, también 
es una Presidencia que mira hacia el 
futuro. Ha sido una Presidencia de crisis, 
que ha permitido a Europa reaccionar 
frente a las numerosas crisis que hemos 
ido viviendo, desde la crisis humanita
ria de Haití, al terremoto de Chile, a 
las cenizas volcánicas, hemos pasado 
por una cantidad de crisis de diferente 
dimensión y naturaleza. A todas creo 
que se ha respondido bien, y la Unión 
Europea ha demostrado madurez. Y ha 
sido una Presidencia también de riesgo, 
como fue al adoptar una decisión sobre 
Grecia y toda una serie de decisiones 
sobre la economía y las finanzas que 
seguramente no se hubieran adoptado, 
vamos a reconocerlo, si no hubiéramos 
tenido encima esta crisis pavorosa. Se 
ha marcado un rumbo, y yo creo que 
la Presidencia Belga y la Presidencia 
Húngara, con las cuales formamos esta 
Presidencia en trío, van a continuar en 
ese camino. En conclusión, la Presidencia 
Española no se quedó estática frente a 
las dificultades, sino que hemos sido 
capaces de hacer a la Unión Europea 
mirar más adelante, de mirar hacia el 
futuro, de plantear políticas de medio y 
de largo plazo, y la Estrategia 2020 es 
una prueba de ello. 
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Ángel Agudo 
San Emeterio | moderador

 La primera sesión de hoy tiene el título 
de “Acciones para la salida de la crisis, 
necesaria coordinación europea y la 
Estrategia 2020”. Para su exposición y 
debate me acompañan en la mesa tres 
ponentes de alto nivel. A mi izquierda 
está Rafael Doménech, economista jefe 
para España y Europa del Servicio de 
Estudios del BBVA. Es catedrático de 
fundamentos de análisis económico de 
la Universidad de Valencia en exceden
cia, y ha sido subdirector de la Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno. 
Ha sido también consultor externo de la 
OCDE y de la Comisión Europea, y ha 
colaborado como investigador con el 

Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Fundación Rafael del Pino. A mi derecha 
se encuentra Juan Iranzo, prestigioso 
economista que alcanzó el grado de 
doctor en la Universidad Complutense 
de Madrid en el año 1983 con la máxi
ma calificación. Es director general del 
Instituto de Estudios Económicos desde 
1996, dirige el máster de finanzas del 
CUNEF desde 1995, y es catedrático 
de economía en la UNED, además de 
haber colaborado con varias universida
des privadas, como San Pablo CEU. Por 
último está Nicolas Véron, investigador 
principal del think tank Bruegel, el más 
conocido centro de estudios económicos 
en Bruselas. Nicolas Véron es licenciado 
de la École Polytechnique de París, y ha 
trabajado tanto en la empresa privada 
como en el ámbito de la Administración 

Sesión I:

Acciones para la salida de la crisis, 
necesaria coordinación europea y la 
Estrategia 2020
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francesa. En la actualidad es tam
bién miembro del prestigioso Instituto 
Peterson de Economía Internacional en 
Estados Unidos, y entre sus publicacio
nes recientes se encuentra el libro de la 
Cornell University Press, Accounting for 
Capitalism, del año 2006.

El debate se va a centrar sobre la salida 
de la crisis económica, la coordinación 
europea en ese ámbito y la Estrategia 
2020. Antes de entregar la palabra a los 
intervinientes por el orden que les acabo 
de citar, quisiera decir que para una 
Comunidad Autónoma como Cantabria 
es evidente que este debate es funda
mental, porque no solamente estamos 
hablando del pasado, de cómo estamos 
atravesando la crisis, sino hablamos 
también, como indicaba el secretario de 
Estado, de las perspectivas de futuro, de 
las perspectivas financieras de la Unión 
Europea y también de la Estrategia 
2020. En ese ámbito, el conjunto de 
los países y el conjunto de las regiones 
europeas tenemos que enfocar nues
tra actividad. Nosotros hemos elabora
do un documento que queremos que 
sirva de posición a nuestra Comunidad 
Autónoma en el futuro. 

Quería recalcar un elemento que me 
parece esencial en el ámbito de la 
Estrategia 2020 de la Unión Europea. 
Cantabria aspira a ser un elemento cen
tral dentro del arco atlántico, y sobre 
todo ser vanguardia y liderar un pro
ceso que nos permita, dentro del arco 
atlántico de la Unión Europea, vincular 
nuestra estrategia de crecimiento al 
conocimiento, focalizándolo sobre el 

esfuerzo en las energías renovables en el 
mar. Consideramos que tenemos todas 
las condiciones para alcanzar este obje
tivo, y además consideramos que eso 
forma parte de la esencia de la estrate
gia futura de la Unión Europea, donde 
el conocimiento debe ser el eje central 
del desarrollo económico y las energías 
renovables la apuesta para constituir 
el motor de desarrollo también para 
Europa. En ese contexto, tenemos el 
recurso, evidentemente, el mar y la 
energía que el mismo produce; tene
mos el conocimiento, uno de los gran
des grupos investigadores a nivel inter
nacional está en nuestra universidad; 
tenemos las infraestructuras científicas, 
en concreto, está ahora mismo cons
truyéndose un gran tanque de experi
mentación hidráulica en nuestro parque 
científico y tecnológico que va a ser 
una referencia mundial en ese ámbito; 
hemos puesto también en marcha dos 
centros de experimentación en el mar, 
uno en la vertiente de Santoña y otro 
en la vertiente de Ubiarco, en la costa 
de Cantabria, para ser centros piloto, de 
experimentación; tenemos también, eso 
esperamos, los instrumentos financieros. 
Queremos transformar nuestra estructu
ra productiva, desde una industria muy 
vinculada al automóvil hacia la energía 
renovable, y hay un compromiso de más 
de 130 empresas de Cantabria de bus
car vías de transformación de su produc
ción para encarar este proceso. Como 
dije, por último, tenemos el Instituto 
de Finanzas de Cantabria, un instituto 
que ha sido catalogado por el Banco de 
España como una institución financie
ra, que no nos computa, por tanto, a 
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efectos de deuda o déficit a las cuentas 
públicas de la Comunidad Autónoma, 
y que lo queremos vincular fundamen
talmente a la financiación de proyectos 
privados vinculados a la nueva econo
mía y al cambio de modelo productivo. 
En conclusión, queremos que en el arco 
atlántico de la Unión Europea, toda la 
cornisa cantábrica, que comprende el 
sudoeste y el oeste de Francia y el sur 
del Reino Unido, podamos configurar 
un espacio, donde trabajemos para con
vertirnos en una referencia en Europa de 
cara a la nueva Estrategia 2020. 

Rafael Doménech 
Vilariño | ponente

””
De todos los temas que se han sus
citado a lo largo de este semestre 

durante la Presidencia Española, quiero 
centrarme en los problemas de gober
nanza económica que han surgido en un 
área concreta que va a tener unas impli
caciones, tanto a corto como a medio 
y largo plazo, y, por lo tanto, sobre la 
Estrategia 2020, que es la política fiscal. 
La importancia de este tema tiene que 
ver con el hecho de que, durante el 
año 2009, y como consecuencia de la 
crisis que se inicia ya en el año 2007, en 
general todas las economías avanzadas, 
pero particularmente las europeas, con 
ciertas asimetrías entre ellas, llevaron a 
cabo unas políticas económicas de esta
bilización muy centradas en la política 
fiscal que ha generado unos enormes 
desequilibrios en las cuentas públicas, 

mediante la adopción de una serie de 
políticas fiscales discrecionales que han 
dado lugar a un deterioro estructural 
de esas cuentas públicas. Una de las 
secuelas negativas la hemos sufrido ya 
durante este semestre, y ha sido, posi
blemente, desde mi punto de vista, el 
principal riesgo económico al que ha 
tenido que hacer frente la Presidencia 
Española en estos últimos seis meses: 
el que todos ustedes conocen como el 
riesgo de deuda soberana en Europa, 
que incluso ha dado lugar a que algu
nos analistas, expertos y agentes en 
los mercados se llegaran a plantear, 
en algunos momentos, la posible rup
tura o salida de algunos países de la 
zona euro. Como consecuencia de esos 
avatares, algunos países europeos que 
habían presentado sus Programas de 
Estabilidad y Convergencia a principios 
de año tuvieron que adoptar medidas 
extraordinarias, y acelerar ese proceso de 
consolidación fiscal. Lo que voy a tratar 
de hacer en los próximos minutos es una 
evaluación de estos programas actualiza
dos de Estabilidad y Convergencia y ver 
qué implicaciones puede tener a largo 
plazo para la Estrategia 2020. En cuanto 
a la forma de hacerlo, me ha parecido 
que la más original podía ser utilizar 
una propuesta reciente que ha hecho 
el Fondo Monetario Internacional, tanto 
su economista jefe, Olivier Blanchard, 
como Carlo Cottarelli, quienes han pro
puesto lo que ellos denominan los diez 
mandamientos para el ajuste fiscal en 
las economías avanzadas. Lo que voy 
a hacer es evaluar en qué medida esta
mos cumpliendo con esos requisitos de 
“optimizar” del ajuste fiscal.
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Ya avanzo que la principal conclu
sión es que, aunque los programas de 
Estabilidad y Convergencia van en la 
dirección correcta y la mayor parte de 
estos diez mandamientos se satisfacen 
por esta actualización de los Programas 
de Estabilidad y Convergencia, es posi
ble hacer mucho más, al menos en 
áreas como elaborar programas de con
tingencia y reformas en los sistemas de 
pensiones y sanidad. En necesario pen
sar a largo plazo en los próximos des
equilibrios fiscales, y, desde luego, estar 
atentos a los posibles desequilibrios que 
se puedan ir generando de aquí al 2013, 
que es el periodo en el cual estamos 
fijando la mayor parte de ese proceso de 
consolidación fiscal, reformas que ten
drían que estar destinadas a impulsar el 
potencial de crecimiento. Nos encontra
mos fundamentalmente ante una crisis 
de deuda, tanto pública como privada, 
y la mejor manera de salir de una crisis 
de deuda es con el crecimiento, más que 
con el ajuste fiscal. Ésa es la manera más 
virtuosa, porque la otra es mucho más 
dura e impone mayores sacrificios.

Hay que avanzar mucho en la mejora de 
las instituciones fiscales y en la gobernanza 
económica de la UE. El Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento no ha sido suficiente para 
evitar esta crisis de deuda soberana, y hay 
que avanzar también bastante en la coor
dinación de políticas monetarias y fiscales. 
La respuesta del Banco Central Europeo a 
principios de mayo ha ido en la dirección 
correcta, y desde luego muestra la altura 
de miras y la responsabilidad que ha teni
do el Banco Central a la hora de afrontar 
esta situación.

Voy a comentar muy brevemente 
cuál es la evidencia empírica, en qué 
situación nos encontramos con res
pecto a los Programas de Estabilidad 
y Convergencia. Durante los meses 
de abril, pero particularmente mayo y 
junio, se ha producido un incremen
to de la prima de riesgo de los países 
europeos, y esto ha dado lugar a un 
ajuste fiscal más rápido de lo previsto 
para algunos países. La capacidad de 
reacción demostrada a lo largo de este 
semestre ha sido capaz de generar un 
nuevo marco institucional con incenti
vos adecuados y eficaces para que los 
países lleven a cabo ese ajuste fiscal. Y 
la buena noticia (como siempre, no todo 
son malas noticias) y uno de los efectos 
colaterales de esta crisis soberana euro
pea ha sido el que las incertidumbres 
que despertaba Europa en los mercados 
financieros internacionales han provoca
do una depreciación, y muy importante, 
del tipo de cambio. Les recuerdo que 
hace unos trimestres el tipo de cambio 
eurodólar estaba en 1,50 y tras la crisis 
de deuda soberana llegó a cotizar 1,19. 
Esto está teniendo repercusiones muy 
positivas en la inflación. En el Gráfico 
1 tienen un indicador de tensiones 
financieras que construimos en BBVA 
Research. Este indicador está norma
lizado, toma el valor cien justo antes 
del inicio de la crisis subprime. Como 
pueden ver, este indicador aumentó 
considerablemente con la quiebra de 
Lehman Brothers, pero es que lo que 
vemos es que en estos meses de mayo y 
junio, ese indicador de tensiones finan
cieras aumentó casi a niveles similares a 
los que tuvimos durante aquel momen
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to de máxima convulsión en mercados 
financieros internacionales. Lo que nos 
decían es que esos mercados estaban 
seis veces más tensionados de los que 
se encontraban en la crisis del mercado 
subprime. Otro ejemplo  de esa crisis 
de deuda soberana fue lo que pasó 
con la deuda griega, cuyo spread, su 
diferencial con respecto al bono ale
mán a diez años, llegó a tomar valores 
de mil puntos básicos. Son los típicos 
niveles que alcanzan o que han alcan

zado economías emergentes cuando 
se han visto sometidas a una crisis de 
balanza de pagos. Desde que se pro
dujo el acuerdo sobre la creación de un 
fondo especial europeo para resolver 
el problema de financiación de deuda 
pública en Grecia, los spreads bajaron 
considerablemente, pero aún así pue
den ver ustedes que están todavía en el 
entorno de quinientos puntos básicos, 
niveles muy altos dentro de una unión 
monetaria.

Gráfico 1 |  Indicador de tensiones financieras 100 = enero de 2007. Primer componente principal, 
normalizado, de las siguientes series: diferencial OIS, volatilidad implícita y diferencial 
de CDS corporativos y bancario

Fuente: BBVA Research.
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Les decía que la respuesta, posiblemente 
con ciertos retrasos, ha sido satisfactoria; 
pero el problema no acaba ahí. Éste es 
un proceso de búsqueda de soluciones 
que vamos a seguir observando en los 
próximos meses. Hay una task force que 
está liderando el presidente de la Unión 
Europea, Herman van Rompuy, precisa
mente en el sentido de una gobernanza 
económica en la Unión Europea, y uno 
de los pasos que se ha dado, y es impor
tante, es la creación del mecanismo de 
estabilización financiera. Es importante 
porque crea fuertes incentivos para el 
cumplimiento de las medidas fiscales. 
La única manera de que los países pue
dan tener acceso a este mecanismo de 
rescate potencial es cumplir con una 
serie de condiciones. Si los países no 
cumplen con esas condiciones de acce
so, no podrán tener acceso a ese fondo 
europeo de estabilización,  quedarán 
sometidos a la disciplina de mercado y 
tendrán una penalización muy dura en 
caso de incumplimiento. La cuantía total 
de este plan es suficiente para hacer 
frente a las emisiones de deuda pública 
de los próximos tres años de aquellos 
países que se encuentran más expuestos 
a los mercados financieros.

Con el reajuste, se ha producido una 
aceleración de los programas de con
vergencia, y así los países han tenido 
que detallar sus objetivos de déficit 
fiscal hasta 2013 o 2014. A la hora de 
evaluar estos programas de estabilidad 
y convergencia, es interesante tratar de 
establecer una serie de criterios y ver en 
qué medida se satisfacen o no. Antes 
de entrar en esa evaluación, me gustaría 

hacer una reflexión inicial de qué es lo 
que ha fallado aquí, y cómo tenemos 
que aprender de nuestros errores, pues 
es importante sacar alguna lección para 
que no volvamos a cometerlos. Yo creo 
que lo importante de lo que ha ocurrido 
esta primavera pasada es que, básica
mente, los mercados han reaccionado 
de forma racional, han despertado, y se 
han dado cuenta de que cuando todos 
los países europeos diseñaron unas polí
ticas de estabilización muy agresivas, 
no diseñaron las estrategias de salida. 
Recuerdo, cuando hace año y medio 
estábamos evaluando precisamente 
aquellos planes de estabilización fiscal, 
hablábamos de lo que se conocía como 
las tres T: programas que fueran timely, 
targeted y temporary. Ya entonces soli
citábamos que, igual que se estaban 
anunciando aquellas medidas de expan
sión fiscal, se anunciara cómo se iban 
a llevar a cabo los planes de consolida
ción; porque no era sólo una cuestión 
de desmontar aquellas políticas fiscales, 
de revertir –y de ahí la palabra transito
ria– esas políticas fiscales discrecionales 
expansivas, sino que había que hacer 
frente también a un deterioro estruc
tural de las cuentas públicas. Pero esto 
no ocurrió. Es decir, en los años 2008 
y 2009, también en España, se llevaron 
a cabo políticas fiscales muy expansivas 
sin anunciar nunca los detalles acerca 
de la estrategia de salida, de cuándo se 
retirarían esos estímulos, y como decía, 
lo más importante, de cómo se iba a 
resolver el deterioro estructural de las 
finanzas públicas. Por lo tanto, la crisis 
de deuda soberana ha demostrado que 
la mayoría de los gobiernos no tenían 
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planes para desmantelar esas políti
cas fiscales discrecionales con suficiente 
antelación ni para reducir los déficit 
estructurales de una manera eficaz. Por 
lo tanto, una lección importante que 
debemos sacar es que más vale preve
nir que curar. Ahora estamos tratando 
de curar los daños que ha creado esta 
crisis de deuda soberana, cuando lo 
óptimo hubiera sido prevenirla hace año 
y medio. La incertidumbre hubiera sido 
mucho menor. 

Además, como han puesto de manifies
to algunos autores, la evidencia empíri
ca, y desde luego también la evidencia 
teórica de la que disponemos con las 
herramientas de análisis económico que 
se han popularizado durante las últimas 
décadas, es que esas medidas de política 
fiscal discrecional hubieran tenido un 
efecto mucho mayor sobre la actividad 
y sobre el empleo si en su momento se 
hubieran ya diseñado esas estrategias 
de salida. Porque hubieran reducido 
enormemente la incertidumbre, mien
tras que el coste de no haberlo hecho 
es el que estamos pagando en estos 
momentos.

Entrando ya de lleno en la evaluación de 
la política fiscal durante este semestre, 
el primer mandamiento que proponen 
Blanchard y Cottarelli es “tendrás un 
plan fiscal creíble en el medio plazo, 
con un apoyo visible y creíble y viable”. 
Es cierto que todos los países tienen un 
plan fiscal a medio plazo hasta 2013 
o 2014, y que están reduciendo sus 
déficits a diferentes velocidades. Pero 
también es cierto que existen algunas 

dudas en cuanto a su credibilidad, espe
cialmente en los casos de Grecia, Italia 
y Francia, y en la recuperación de los 
ingresos de algunos países, que puede 
estar sujeta a cierta incertidumbre.

El segundo mandamiento es “no adelan
tarás el ajuste fiscal, salvo que las nece
sidades de financiación lo requieran”, y 
esto es algo que se está produciendo en 
la Unión Europea. El eje horizontal del 
Gráfico 2 muestra la posición cíclica de 
las economías. Cuanto más a la izquier
da, mayor es el deterioro cíclico, mayor 
es el output gap, más lejos estamos de 
lo que sería el nivel de equilibrio poten
cial de producción (PIB) de la economía. 
En el eje vertical se representa el cambio 
en el saldo presupuestario primario, que 
es una medida de ajuste fiscal. Como 
se aprecia, no todos los países están 
llevando a cabo el mismo ajuste fiscal: 
en algunos casos siguen aplicando polí
ticas fiscales contracíclicas, como es el 
caso de Alemania, mientras que otros, 
Irlanda, España, Portugal y, desde luego, 
Grecia, que ni siquiera está en ese 
gráfico, están implementando, con un 
deterioro cíclico similar al de Alemania, 
un ajuste fiscal mucho más intenso. ¿Por 
qué? Pues, sencillamente, porque los 
mercados han impuesto cierta disciplina 
y exigen un tratamiento y una velocidad 
de ajuste diferente.

El tercer mandamiento es “fijarás una 
reducción a largo plazo en la ratio de 
deuda pública sobre PIB, no solamente 
su estabilización, a niveles poscrisis”. Y 
esto es algo que tienen todos los progra
mas de ajuste fiscal hasta 2013. Es una 



Seminarios y jornadas | 68 2010

28 | 

de sus implicaciones, porque una reduc
ción del déficit estructural suficiente es 
equivalente a una estabilización de la 
deuda pública a un nivel inferior al nivel 
con el que vamos a salir de la crisis. En 
el Gráfico 3 se representa en el eje hori
zontal la posición cíclica de la economía 
española, su output gap, y en el eje 
vertical el saldo presupuestario. La recta 
con pendiente positiva es una medida 
de la sensibilidad al ciclo económico del 
déficit público, es decir, el juego de los 
estabilizadores automáticos. A medida 
que esa recta se ha ido desplazando en 
paralelo hacia abajo, significa que se 
ha producido un deterioro del déficit 

estructural. Esto fue fundamentalmente 
lo que ha ocurrido en la economía espa
ñola entre los años 2007 y 2009. Si se 
cumple el Programa de Estabilidad tal y 
como está anunciado, significaría volver 
a un déficit estructural aproximadamen
te del 1,5%, similar al que teníamos en 
el año 2007. Con ese déficit estructural 
(que ya incluye el pago de intereses) 
y con un nivel de crecimiento del PIB 
nominal aproximadamente del 4%, un 
2% de PIB real y 2% de crecimiento del 
deflactor del PIB, la deuda a largo plazo 
se estabilizaría otra vez en un nivel simi
lar al que teníamos previo a la crisis, un 
nivel cercano al 38% de nuestro PIB.

Gráfico 2 | Signo de las políticas discrecionales en 2010

Fuente: Eurostat y gobiernos nacionales (enero de 2010).
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El cuarto mandamiento es “te centrarás 
en las herramientas de consolidación fis
cal que conlleven un sólido crecimiento 
potencial”. Aquí lo que hay que tener 
en cuenta es que los impuestos son dis
torsionadores y, por lo tanto, perjudican 
el crecimiento potencial. Es preferible, 
en la medida de lo posible, decantar 
el ajuste fiscal hacia recortes de gasto 
público. El Gráfico 4 muestra, en térmi
nos de PIB, todas las medidas de ajuste 
fiscal por el lado del gasto en los distin
tos países europeos. El Gráfico 5 todas 
las medidas de ajuste fiscal por el lado 
de los ingresos, también como porcen

taje del PIB. Lo que se puede ver es que, 
en general, dominan mucho más las 
medidas de ajuste por el lado del gasto 
que por el lado de los ingresos.

El quinto mandamiento es “aprobarás 
reformas –en este caso de jubilación 
anticipada y de la sanidad– en la medi
da en que las tendencias actuales tanto 
del gasto de pensiones como del gasto 
sanitario no son sostenibles en el tiem
po”. Aquí hay diferencias importantes 
entre países. Hay países europeos que, 
como Alemania, Portugal e Italia, van 
a sufrir un incremento moderado del 

Gráfico 3 | España: equilibrio presupuestario y diferencial de producción

Fuente: BBVA Research.
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gasto en sanidad y jubilaciones; y otros 
países, como Grecia, España e Irlanda, 
se van a enfrentar a un deterioro muy 
significativo de los gastos. Por eso es 
tan importante que en España atajemos 
este problema de sostenibilidad del sis
tema de pensiones cuanto antes, con las 
reformas necesarias.

El sexto mandamiento es “serás justo, 
para ser sostenible en el tiempo, el ajuste 
fiscal debe ser equitativo”. En la Tabla 1 
tienen un resumen de todas las medidas, 
tanto por el lado del gasto como por el 
lado del ingreso. Me gusta recordar siem
pre que Europa se caracteriza por una 

progresividad impositiva bastante alta. 
Esto es algo que normalmente se nos olvi
da con mucha frecuencia. Por lo tanto, 
lo que hay que buscar es un equilibrio 
adecuado entre los impuestos directos e 
indirectos, teniendo en cuenta que los 
primeros son mucho más distorsionado
res que los segundos y que, como decía 
antes, que ya tenemos una progresividad 
bastante elevada en la imposición directa 
para distintos tramos de renta.

El séptimo mandamiento es muy importan
te de cara a la Estrategia 2020. Es “imple
mentarás amplias reformas para impul
sar el crecimiento potencial”. Tenemos 

Gráfico 4 | Medidas de reducción de gasto público como % del PIB

Fuente: Fuente: BBVA Research.
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Gráfico 5 | Medidas de aumento de los ingresos públicos como % del PIB

Tabla 1 | Medidas de gasto e ingresos adoptadas por los principales países europeos

Fuente: Fuente: BBVA Research.

Fuente: Fuente: BBVA Research.
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que reducir el déficit público y también 
aumentar el crecimiento. Les decía antes 
que la manera óptima de salir siempre de 
una crisis de deuda es mediante mayor 
crecimiento. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo 
real de esta crisis es que tanto en Estados 
Unidos como en Europa salgamos con un 
crecimiento potencial menor que el que 
teníamos antes, como pone de mani
fiesto el Gráfico 6. Es muy importante, 
por tanto, llevar a cabo reformas estruc
turales para que nuestra productividad, 
nuestra renta per cápita, pueda crecer lo 
más rápidamente posible y, por lo tanto, 
reducir esos niveles de deuda pública y de 
deuda privada sobre PIB.

Y luego vienen los otros tres manda
mientos que resumo ya rápidamente. El 

octavo, “consolidarás tus instituciones 
fiscales”. Aquí hay dudas, porque el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento no 
ha evitado, como les decía, los grandes 
desequilibrios fiscales, y el papel de la 
Comisión Europea en el futuro debería 
ser mucho más importante que lo ha 
sido en el pasado. Les recuerdo que 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
quedó dañado precisamente cuando los 
países europeos no aprobaron las reco
mendaciones de la Comisión Europea 
para que las dos grandes potencias, 
Alemania y Francia, en la crisis anterior, 
llevaran a cabo la necesaria consolida
ción fiscal. Posiblemente, de aquellos 
problemas que se generaron entonces 
han venido estos importantes desequili
brios hoy en día.

Gráfico 6 | Crecimiento potencial en EE UU y la UEM

Fuente: Fuente: BBVA Research.
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El noveno y el décimo hacen referencia 
a la coordinación de las políticas mone
tarias y fiscales; en general, de todas las 
políticas. En Europa se puede avanzar 
mucho en coordinación de las políticas 
entre países, porque  el nivel de coor
dinación es relativamente bajo entre los 
países europeos.

Si hacemos un balance, por lo tanto, de 
todos estos diez mandamientos, en  la 
Tabla 2 se puede ver que de los diez, 
hay seis que reciben una evaluación 
relativamente positiva, y cuatro con una 
evaluación negativa, que exigen avan
ces importantes en los próximos años. 
Estos no son avances que se vayan a 
conseguir a corto plazo en uno o dos 
trimestres. Van a exigir una actitud muy 

activa por parte de los países europeos y 
de las instituciones que nos representan 
para avanzar en esta línea. 

Juan Emilio Iranzo 
Martín | ponente

””
Yo también quiero agradecer 
muy sinceramente a la organiza

ción por darme la oportunidad de par
ticipar en este Encuentro. Estamos en 
momentos especialmente importantes, 
especialmente delicados. Hay que tener 
en cuenta que la situación de la econo
mía europea y de la economía mundial 
en este momento plantea una serie 

Tabla 2 | Evaluación de los diez mandamientos para el ajuste fiscal en Europa

Fuente: Fuente: BBVA Research.
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de problemas, incluso desde el punto 
de vista institucional, que hace espe
cialmente difícil la toma de decisiones, 
como se tenía que haber planteado a lo 
largo de nuestra Presidencia. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta que toda 
medida que tomemos debe hacerse 
dentro de una economía global, de una 
economía abierta. Y, afortunadamente, 
ante la crisis, el G20, muy apoyado 
por Europa, siempre ha apostado por la 
economía abierta y no por el estableci
miento de restricciones a la libre circu
lación de bienes e incluso de servicios. 
Por tanto, creo que ha sido una apuesta 
acertada, pero que hay que ser cohe
rente con esa situación. Porque, en defi
nitiva, la globalización, ¿qué significa? 
Muchas más oportunidades, también 
para Europa. Porque la gran ventaja que 
tiene la economía es que, si nos adapta
mos adecuadamente, no es un ejercicio 
de suma cero, sino que puede ser per
fectamente de suma positiva; pero hay 
que adaptarse, y precisamente en gran 
medida estoy de acuerdo con todos los 
planteamientos que se han hecho en la 
intervención anterior. Pero esto signifi
ca más competencia y, por tanto, para 
aprovechar las oportunidades que abre 
la globalización, hay que ser mucho más 
competitivo. Ése es el asunto fundamen
tal, y, sin embargo, de hecho, muy pro
bablemente estemos saliendo de la crisis 
con menor potencial de crecimiento, 
como también se ha dicho, y con menos 
competitividad.

En segundo lugar, en este semestre, la 
Presidencia Española ha coincidido con 
un cambio institucional muy importan

te, que es que la propia Unión Europea 
tenga su Presidente. Y, por tanto, desde 
el punto de vista institucional tam
bién ha sido muy complicada la coordi
nación con las presidencias rotatorias. 
Asimismo, hay que poner de manifiesto, 
como se ha comentado anteriormen
te, que a lo largo de esta Presidencia 
se ha producido una mutación muy 
importante de la crisis económica, sobre 
todo en Europa. Fíjense ustedes que la 
crisis económica internacional ha teni
do diferentes manifestaciones: una, la 
crisis financiera que se inicia en agosto 
del 2007, que provoca un problema 
de solvencia, un problema de liquidez, 
un estrangulamiento del consumo y la 
inversión. Por lo tanto, una crisis, como 
se ha denominado, de la economía real; 
una recesión de la mayor parte de los 
países, la recesión más profunda desde 
el año 1929.

En tercer lugar, esa crisis ha mutado de 
crisis financiera a crisis de la economía 
real, para finalmente convertirse en crisis 
de solvencia de los países, o crisis de ries
go soberano o de deuda pública, como 
ustedes prefieran. ¿Por qué? Porque 
para hacer frente a la crisis económica, 
tanto la financiera como la real, se ha 
producido un enorme gasto público que 
ha generado una gran deuda pública. 
Ha habido que emitir aproximadamente 
el 30% del producto interior bruto en 
forma de deuda pública a nivel mun
dial. Por tanto, cuando la economía se 
empieza a recuperar se genera un efec
to crowding out muy importante. Se 
están encareciendo y expulsando fondos 
que podrían ir a la inversión privada. En 
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el momento en que la economía mun
dial, afortunadamente, ha salido de la 
recesión, y ha empezado la actividad 
económica, ha empezado el consumo, 
cuando la mitad de él aproximadamen
te se financia a crédito, y ha empezado 
la inversión moderadamente a nivel 
internacional, entonces se genera ese 
problema fundamental. 

Además, de esta crisis salimos con menos 
potencial de crecimiento, de tal manera 
que la sostenibilidad de cualquier deuda 
es mucho más fácil creciendo, como muy 
bien se ha dicho, al 3,5%, que creciendo 
por debajo del 2%, evidentemente. Este 
año, la Unión Europea va a crecer, pero 
el 1,2%. La economía mundial, entre 
el 3,5%4%, porque ha habido cierta 
revisión a la baja. De tal manera que ahí, 
en esa asimetría del crecimiento, Europa 
sale bastante lastrada por una serie de 
rigideces a las que luego me referiré. 
Por tanto, a lo largo de la Presidencia 
Española hemos vivido la crisis de una 
serie de países, crisis soberana. Una serie 
de países tenemos problemas parecidos: 
altísimo déficit público, por encima de 
los dos dígitos en términos de PIB; tene
mos grandes necesidades de financia
ción exterior, que el ahorro interno no 
es suficiente, hay que traer capital del 
exterior. Eso los economistas lo medi
mos a través del déficit de la balanza por 
cuenta corriente, que en España llegó 
a ser récord mundial, 10,5%, y todavía 
está entre el 4%5%. Y, además, estos 
países hemos perdido competitividad, 
que es clave en el asunto que estoy 
planteando. Según el Banco de España, 
hemos perdido, desde el año 2003, 

un 8,5% con respecto al conjunto de 
la economía mundial, y un 12,5% con 
los países de la Unión Europea a 27. 
Esos países que tenemos esos rasgos 
comunes los podemos calificar como 
GIPSI: Grecia, Irlanda, Portugal, España 
e Italia.

Yo creo que esta situación se ha vin
culado erróneamente con el euro. El 
euro, afortunadamente, se ha depre
ciado, pero porque probablemente ha 
ido más cerca del tipo de cambio de 
equilibrio, y ahora se vuelve a alejar. 
Nosotros hemos estimado que el tipo de 
cambio de equilibrio de eurodólar está 
entre 1,17 y 1,20, de tal manera que a 
lo mejor lo que ha buscado es su tipo 
de cambio de equilibrio, porque el dólar 
probablemente estaba infravalorado por 
interés norteamericano y de sus propios 
financiadores, los chinos, de tal manera 
que ha habido un problema de riesgo 
soberano que no está previsto en la 
Unión Europea, como luego diré. 

Un reto importante sería cómo plantear 
la suspensión de pagos de un país, por
que técnicamente Grecia está en sus
pensión de pagos, y la única solución es 
la reestructuración de la deuda. Lo que 
sucede es que, precisamente, lo que se 
ha decidido para evitar esa suspensión 
de pagos es crear un fondo bastante 
inédito, que son los 750.000 millones 
de euros que nos ha venido muy bien a 
nosotros, porque se reduce el riesgo. El 
Fondo Monetario Internacional aporta 
250.000, los países avalan emisión de 
deuda por 440.000 y la Comisión por 
60.000; de tal manera que, si tú tienes 
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problemas para colocar tu deuda en 
los mercados internacionales a un tipo 
de interés razonable, que en el caso de 
Grecia superó cualquier tipo de interés 
razonable, pues los europeos la com
pran. Por tanto, es un fondo de garan
tía, de una manera u otra, que establece 
un techo máximo a los tipos de interés. 
Y eso ha dado una enorme confianza. 
Un Banco Central Europeo que estaba 
diseñado para luchar contra la inflación, 
para garantizar la estabilidad de precios, 
y que no estaba previsto en ningún caso 
que comprara deuda pública, ha tenido 
que hacerlo por la puerta de atrás, com
prando en mercado secundario porque 
en mercado primario está explícitamen
te prohibido. Creo que en gran medida 
se ha distorsionado la función del Banco 
Central Europeo. Es verdad que se com
para con la Reserva Federal, que incluso 
ha comprado bonos privados; pero en 
sus estatutos se establece también la 
posibilidad de mirar el crecimiento. En 
el caso del Banco Central Europeo, lo 
podremos discutir, si hay que cambiarlo 
o no, pero clarísimamente sus normas 
dicen que sólo tiene un objetivo: garan
tizar la estabilidad de precios.

La Presidencia Española ha supuesto 
otra dificultad, porque el país que pre
side el turno rotatorio pasa o sufre una 
crisis peor, porque somos el país que 
menos vamos a crecer, o que vamos a 
tener un crecimiento negativo a lo largo 
del año, aunque hayamos dejado de 
caer en el primer trimestre. En términos 
interanuales, en el mejor de los casos 
vamos a tener un crecimiento del 0,5. 
Yo soy optimista, creo que no vamos a 

volver a recesión el día de Nochevieja. 
Sin embargo, FUNCAS considera que 
va a haber crecimiento negativo en el 
tercer y cuarto trimestre, y, por tanto, 
el día que tomemos las uvas volveremos 
técnicamente a la recesión, que es un 
crecimiento negativo de dos trimes
tres, pero yo creo que esto no será así. 
Por tanto, evidentemente teníamos una 
Presidencia muy complicada por todas 
estas razones.

El primer reto que se plantea ahora 
es la gobernanza europea. El euro es 
uno de los grandes avances, y luego lo 
veremos, para España. Pero claro, hay 
que ser coherente. Si tú renuncias a la 
política cambiaria, tú tienes que ser más 
competitivo, no menos. Si tú renuncias 
a la política monetaria y tienes más infla
ción, tu política fiscal tiene que ser más 
restrictiva que la media, porque ésa es la 
coherencia. Y, además, como no es una 
zona monetaria óptima, porque no hay 
un presupuesto único, el país que tenga 
más paro tendrá que trasladar parte de 
ese paro a otros países. El ajuste previs
to es la movilidad de la mano de obra, 
en términos de zona monetaria óptima, 
pero ésta no se produce.

Asimismo, habrá que cumplir el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. Y lo pri
mero que planteo en este sentido es 
que ese Pacto probablemente ya no 
tenga que establecer como máximo un 
déficit público del 3%, que quizás tiene 
que ser del 2,4%. ¿Y en qué me baso 
para afirmar esto? En Jürgen Donges, 
precisamente el presidente del Comité 
de Sabios alemán, que estuvo en la 
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decisión del máximo de la deuda pública 
en el 60% del PIB, y del déficit público 
máximo del 3%. ¿Por qué? Porque el 
potencial de crecimiento que se estima
ba para la economía europea entonces 
era del orden del 3%; más estabilidad de 
precios, 2%, con ese 5% de crecimiento 
nominal tú garantizas que la deuda no 
aumenta. Pero, como el potencial de 
crecimiento ahora está en el 2%, dos 
más dos te obliga a que no aumente la 
deuda pública y que la estabilidad sea 
con un déficit público del 2,4%, no del 
3%. Por tanto, ya en sí este objetivo 
hay que replantearlo. Pero claro, aquí 
la pregunta es, desde el punto de vista 
de la gobernanza, ¿y qué se hace si no 
se cumple? ¿Sanciones económicas? 
Pues con esas sanciones terminas de 
agravar el problema. Por tanto, es mejor 
pensar en sanciones políticas. Lo que 
se está planteando en este momento 
en Europa, y nosotros defendemos, es 
que se anule la capacidad de voto, por 
ejemplo, durante el periodo de incum
plimiento. 

Por otro lado, ¿qué es lo que hay que 
evitar? El intervencionismo en la activi
dad económica. Y, sin embargo, no lo 
tenemos completamente resuelto, y, de 
hecho, creo que seguimos manteniendo 
importantes rigideces. Por ejemplo, la 
libre circulación de servicios es un factor 
fundamental, y nosotros consideramos 
que la Directiva Bolkestein se ha trans
formado desgraciadamente en directiva 
Frankenstein, como consecuencia del 
famoso fontanero polaco. Porque el 
fontanero polaco no puede venir de 
Polonia a arreglarnos las cañerías, tiene 

que venir primero a España y ser fon
tanero español de origen polaco, que 
son dos cosas diferentes, ya que tiene 
que estar bajo toda la legislación espa
ñola. Por tanto, no es de verdad una 
libre circulación de servicios. En España, 
además, tenemos un problema sobre la 
ley ómnibus, para trasladarla a nivel de 
comunidades autónomas, donde hay 
importantes restricciones.

Uno de los retos que tiene que plantear
se Europa es cómo ordenar la quiebra 
de un país, y qué hacer, porque no 
estaba previsto, sencillamente no se 
había pensado que un país europeo 
pudiera quebrar. Grecia, hay que decir
lo, ha quebrado. Por otra parte, creo 
que es fundamental, pensando sobre 
todo en los objetivos de 2020, desarro
llar la investigación y desarrollo para la 
empresa, no al margen de la empresa o 
detrás de la empresa, precisamente para 
que mejore la competitividad a través 
de mejoras de productividad. Ése es un 
factor fundamental, y ahí es donde creo 
que hay que centrar grandes esfuerzos 
desde el punto de vista de la investiga
ción, que sea una investigación a corto 
plazo aplicada.

Asimismo, creo que hay que replan
tearse seriamente el asunto del objetivo 
del 20% de las energías renovables 
en el año 2020. No se puede conse
guir ese objetivo, porque no podemos 
permitirnos ese lujo, financieramente. 
Por tanto, creo que hay que revisarlo, 
ser coherente y seguir apostando por 
la energía nuclear, y, por tanto, no 
poner impuestos adicionales a la energía 
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nuclear. Y plantearnos muy seriamente 
si podemos subvencionar y apoyar como 
actividad productiva plantas piloto de 
energía eléctrica, que es lo que, según 
todos los técnicos, ha ocurrido con la 
energía fotovoltaica, no con la eólica, 
que ha mejorado mucho. La fotovoltai
ca no está desarrollada. Está en fase de 
planta piloto, y la hemos convertido en 
producción. ¿Cómo? Subvencionándola 
al 525%, claro. Es el momento de plan
tearnos muy seriamente todos estos 
debates, que son consecuencia de una 
época de alegría en el gasto público.

Creo que es fundamental apostar por las 
tecnologías de información y comunica
ción, y ése es otro de los grandes retos 
del año 2020. Un estudio que ha hecho 
el profesor CuadradoRoura para el 
Instituto de Estudios Económicos demos
traba que la productividad del sector 
industrial es muy parecida entre Europa 
y Estados Unidos, incluso más alta en 
algunos casos en Europa; pero no en los 
servicios. Las tecnologías de información 
y comunicación tienen mucho que avan
zar en España porque se aplican funda
mentalmente para realizar la contabilidad 
de las empresas y la nómina, pero no en 
el proceso productivo de los servicios, 
y ahí hay que hacer grandes esfuerzos, 
que requieren inversiones moderadas. El 
Plan Avanza va en la dirección correcta, 
pero hay que hacer más. Fíjense ustedes 
que siempre ha habido ganancias de pro
ductividad en sectores tecnológicamente 
avanzados. Los trabajadores, como es 
lógico, piden más salario y/o menos 
horas de trabajo; por tanto, más gasto 
laboral para las empresas. ¿Cómo puede 

compensarse esto? Con ganancias de 
productividad, lo que puede hacerse en 
sectores tecnológicos. Pero rápidamente 
esas reivindicaciones se trasladan a secto
res mucho más maduros, en los que ese 
incremento de gasto no se compensa con 
ganancias de productividad. Se produce 
lo mismo, pero más caro. Por tanto, el 
único mecanismo de ajuste, que es el que 
empleamos aquí, también en España, es 
producir lo mismo más caro, pero con 
menos, vía destrucción de empleo, que 
no es el mecanismo adecuado de ganan
cias de productividad.

Asimismo, nos tenemos que plantear 
en Europa, y en España, el sistema asis
tencial. Insisto, hay que conseguir un 
desarrollo sostenible, que a mi juicio 
es un equilibrio entre crecimiento eco
nómico, cohesión social y protección 
del medio ambiente. Como se ponga 
especial presión en uno de los factores, 
se destruye el modelo; y si vamos a 
crecer menos, no podemos mantener 
este sistema. ¿Saben ustedes cuánto 
vivimos en España, que somos uno de 
los países europeos que más vivimos? 
82 años de esperanza de vida, es decir 
718.000 horas. ¿Saben de ellas cuánto 
trabajamos, uno de cada dos, tres, que 
somos los que trabajamos a lo largo de 
la vida? Unas 56.000. Con el 8,5% de tu 
vida, no te mantienes a ti y a uno, dos o 
tres más. Pero incluso, probablemente, 
este trabajo escaso genera problemas 
psicológicos y sociológicos. Por supues
to, la sanidad, en estas condiciones, no 
se puede seguir financiando, y en el 
caso de España está estrangulando a las 
comunidades autónomas, como es lógi
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co, porque la demanda tiende a infinito 
si el precio es cero.

Finalmente, creo que hay que replan
tearse seriamente el futuro del sistema 
financiero. Sin un sistema financiero efi
ciente no hay crecimiento. Por tanto, hay 
que conseguir un equilibrio difícil entre 
regulación y mantenimiento de la activi
dad financiera y económica. A lo mejor 
un exceso de regulación va en contra de 
la transparencia, y lo que se favorece es 
el sistema financiero en la sombra. A lo 
mejor ha habido un problema de super
visión más que de regulación. Un exceso 
de requerimientos de capital, como se 
está planteando en estos momentos, va 
en contra de la viabilidad del sistema o 
de la rentabilidad. Uno de los problemas 
que se plantea en Europa y en el mundo 
es que los bancos son globales cuando 
nacen y crecen, y son nacionales cuan
do quiebran. ¿Pero todos los bancos 
son iguales? No. Los bancos de banca 
comercial tienen mucho menos riesgo, 
independientemente de su tamaño, que 
los bancos de negocios. Por tanto, eso 
de vincular el riesgo sistémico al tama
ño de la banca penalizaría yo creo que 
injustificadamente, yo me atrevería a 
decir incluso que ilegalmente, a la banca 
española, que es de las más eficientes 
del mundo, como se acaba de demos
trar estos últimos días.

Por último, España tiene además una 
serie de retos adicionales, porque tene
mos menos potencial de crecimiento. 
Ése es el problema del informe del 
Fondo Monetario Internacional, lo que 
ha llevado a la recalificación por parte 

de algunas compañías de rating. El 
problema fundamental, como muy bien 
se ha dicho, no es que estemos muy 
endeudados, que también. El conjunto 
de la economía española debe el 270% 
del PIB. Y, además, lo debemos fuera de 
nuestras fronteras, porque hemos tenido 
déficit de balanza por cuenta corriente 
desde hace muchos años. Tenemos un 
endeudamiento del 270%, y una deuda 
externa del 80% del PIB. Pero esto no 
sería el gran problema si creciéramos 
por encima del 3,5% rápidamente, o el 
3%. El problema es que todas las esti
maciones en las condiciones actuales 
establecen que no vamos a crecer más 
del 2% de aquí al año 2016, y todo se 
hace mucho más insostenible. Claro, evi
dentemente, ustedes no pagan igual la 
deuda si no le suben el sueldo que si se 
lo suben el 5% cada año, evidentemen
te. Eso es fácil de entender. Por tanto, 
ése es nuestro principal problema. 

¿Qué medidas podemos tomar? En 
primer lugar, agradecer muchísimo a 
Europa. A pesar de tener una crisis 
diferencial, España tiene que agradecer 
a Europa porque estamos en el euro, 
que es uno de los activos que no hemos 
tenido en otras ocasiones; porque den
tro de ese mercado único, nuestras 
empresas están siendo muy eficientes, 
las bancarias y otras, por tanto, también 
se lo tenemos que agradecer a Europa. 
Asimismo, la financiación extraordinaria 
que nos está dando el Banco Central 
Europeo, porque nuestras entidades 
financieras, y, por tanto, la economía 
española, tiene un problema mayor de 
liquidez que de solvencia, como se ha 



Seminarios y jornadas | 68 2010

40 | 

demostrado estos días con los tests de 
estrés. Por tanto, nos estamos financian
do en el Banco Central Europeo, porque 
los mercados están bastante cerrados, 
aunque el BBVA el otro día hizo una 
magnífica colocación de 2.000 millones 
de euros. Tenemos que agradecer al 
Banco Central Europeo porque España 
representa el 12% aproximadamente 
de la unión monetaria, y estamos reali
zando el 25% o el 30% del total de las 
operaciones. Europa asegura la financia
ción fundamental de nuestro déficit de 
balanza por cuenta corriente. Debemos 
a Francia 160.000 millones de euros, y a 
Alemania 440.000. Ésa es la explicación 
de por qué Alemania nos mira bastan
te. Claro, ¿cómo no nos va a mirar? 
¿Ustedes no miran a su inquilino que no 
les paga, a ver cómo le va? 

Asimismo, creo que hay que poner de 
manifiesto que a lo largo de los últimos 
años nos han venido bastante bien los 
fondos estructurales, que han llegado 
a representar el 1,1% del PIB, y que ha 
sido un factor fundamental para dotar
nos de infraestructuras productivas. Y 
ahora la Unión Europea ha creado un 
fondo de garantía, que es lo que ha 
permitido, junto con los tests de estrés, 
que la prima de riesgo y la posibilidad 
de colocar deuda en este mes de julio. 
Por último, lo que también nos aporta 
Europa es capacidad de exportar. No 
sólo que las inversiones españolas vayan 
al exterior, sino que nuestro comercio 
fundamental es con Europa; y, por 
tanto, una recuperación europea va a 
tener efectos positivos sobre España. Vía 
turismo se está empezando a notar ya, y 

vía exportaciones, si bien es verdad que 
el 42% de nuestras exportaciones tie
nen como destino Alemania y Francia, y 
ellos están creciendo vía exportaciones, 
no demanda interna. 

¿Qué tendría que hacer España para ser 
coherente con ese modelo europeo? 
Pues, en primer lugar, una consolidación 
fiscal, como mínimo 50.000 millones de 
euros consolidados de aquí al año 2013, 
y yo creo que hay que especificar en 
qué se hace, como ha hecho Alemania, 
sobre todo debe ser en gasto corriente. 
Y esa consolidación fiscal, reducción 
de cinco puntos del déficit público, en 
ningún caso se debe plantear vía subida 
de impuestos, por dos razones: porque 
no sabes lo que vas a recaudar. Subió la 
fiscalidad al ahorro y el propio Gobierno 
ha reconocido que ha recaudado un ter
cio de lo que preveía en el primer trimes
tre. En segundo lugar, porque te distor
siona la actividad económica, máxime 
en época de estancamiento o recesión, 
como muy bien se ha dicho. Hacen falta 
reformas tendentes a reducir el gasto 
estructural. Porque España, del 11,2% 
de déficit público el año pasado, como 
mucho, cinco puntos son cíclicos debido 
a la recesión, pero el resto es estructu
ral. Sanidad, pensiones, ya se ha dicho, 
paro que no desincentive la búsqueda 
de empleo y Administraciones públicas. 
Aquí hay solapamiento de funciones. 
¿Cómo es posible que los ayuntamien
tos, por poner un ejemplo, que tienen 
grandísimos problemas financieros, por
que su financiación se basa fundamen
talmente en el sector inmobiliario, digan 
que el 30% de sus gastos son gastos 
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impropios? Pues si son gastos impro
pios, tú no puedes incurrir en ellos, por 
definición. Entonces, habrá que definir 
perfectamente las competencias y evitar 
duplicidades de los diferentes niveles de 
la Administración pública. Ahora es la 
clave, porque no tenemos otra opción 
desde el punto de vista económico. Y, 
por último, reformas estructurales ten
dentes a mejorar el potencial de creci
miento, que al final es la clave. 

En conclusión, se puede hacer mucho. No 
hay por qué pensar que no vamos a cre
cer más del 2%. Dependerá de nosotros. 
Si llevamos a cabo una reforma laboral 
radical que mejore la eficiencia del mer
cado laboral, la empleabilidad, la movili
dad, etc.; si acertamos, como parece que 
estamos yendo en la dirección correcta, 
por la reforma del sistema financiero; si 
acertamos con la energía, que yo creo 
que a corto plazo hay que alargar la vida 
de todas las centrales nucleares españo
las, incluida Santa María de Garoña, pero 
parece que el Gobierno ya va por esa 
dirección, salvo Santa María de Garoña, y 
plantearnos el asunto de las primas a las 
renovables, especialmente fotovoltaica; 
si seguimos invirtiendo en infraestructu
ras productivas, si hacemos esas cosas, 
podremos crecer. Hablando de infraes
tructuras, si no hubiéramos despilfarrado 
13.500 millones de euros en arreglar 
aceras, que no mejora ningún poten
cial de crecimiento y que creó empleo 
durante nueve meses a 90.000 euros el 
empleo, ahora estaríamos construyendo 
el AVE a Santander, a Cantabria, que es 
tan necesario, o el eje mediterráneo de 
transporte ferroviario. Porque lo decía el 

Banco Central Europeo en su penúltimo 
informe: son fundamentales las infraes
tructuras para mejorar el potencial de 
crecimiento, porque en España tenemos 
déficit sobre todo en transporte ferrovia
rio de mercancías, y alguno de pasajeros.

También hay que hacer una justicia 
que sea eficiente desde el punto de 
vista económico. El propio ministro de 
Justicia decía hace poco que cuesta el 
0,5% del PIB, desde el punto de vista 
económico, el que no funcione la jus
ticia. Tiene que ser rápida, predecible, 
ejecutable. Hay que restaurar en gran 
medida la unidad de mercado. Que 
para producir lo mismo aprovechemos 
economías de escala, no “deseconomías 
de escala”. Que en España sean igual las 
normas, y tiene que haber una forma
ción mucho más para la empleabilidad y 
la investigación y el desarrollo aplicados 
a la empresa. Si aplicamos estas refor
mas, por supuesto que podemos crecer 
más rápidamente. Y además, la gran 
ventaja es que, si presentamos todo este 
programa global rápidamente, se gana 
también en el corto plazo. No se genera 
más restricción por recortar el gasto. Al 
introducir esas medidas, se puede bajar 
mucho más la prima de riesgo y los tipos 
de interés, por lo que estás ganando el 
futuro. 

Nicolas Véron | ponente

””
Gracias a los organizadores por 
invitarme a este evento fantás
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tico, aquí en Santander. Voy a tratar 
de mirar la situación de la crisis desde 
un punto de vista europeo, pero con 
una visión global. Una de las cosas que 
está bien clara, vista desde Bruselas, 
es el cambio profundo que hay ahora 
en la Unión Europea. Hay varios facto
res que explican ese cambio. Uno, por 
supuesto, es la crisis, que ha aumen
tado la importancia de la decisión de 
los Estados miembros, y eso es porque 
no hay realmente un poder ejecutivo 
a nivel europeo. Hay una mezcla de 
poderes, pero no se puede nombrar 
exactamente un ejecutivo europeo, y en 
una crisis se necesita decisión ejecutiva, 
y ésa está en las capitales nacionales. 
Pero el Tratado de Lisboa es bastante 
importante en la dinámica institucional 
de la Unión Europea, porque introdu
ce una nueva Presidencia permanente. 
Probablemente, la importancia de la 
Presidencia rotatoria va a decaer por esa 
razón, pero también se producirá un 
decaimiento de la Comisión Europea. La 
crisis ha dado prueba de que la Comisión 
no es un ejecutivo europeo, y lo que se 
ha visto es que en los momentos más 
agudos de la crisis, la Comisión estaba 
como observador, casi, de lo que pasaba 
entre Estados miembros. Yo no he dicho 
que eso es buena noticia o mala noticia, 
pero creo que es un hecho.

Voy a tratar sólo tres cuestiones en 
forma de preguntas que me parecen 
importantes para debatir sobre el futu
ro de la política económica en Europa. 
La primera pregunta es cómo va a ser 

superada la crisis. Es una pregunta de 
corto plazo. Otra manera de hacer esa 
pregunta es la supervivencia del euro, y 
eso es como los mercados financieros la 
han hecho. No hay que esconder que en 
un momento en el mes de mayo o ini
cios de junio era casi un consenso en los 
mercados internacionales que el euro no 
era sostenible con las instituciones que 
tiene ahora la Unión Europea. Ahora 
la presión está un poco más baja, pero 
creo que tenemos que tomar eso muy 
en serio. Entonces, hay dos crisis, una 
fiscal y presupuestaria, y otra crisis ban
caria, y las dos son interdependientes. 
Lo que vemos es que cuando hay una 
etapa en que se avanza en la resolución 
de la crisis bancaria, como con los tests 
de estrés de este mes, disminuye la pre
sión sobre la situación fiscal. A pesar de 
esto, todavía hay mucha fragilidad, no 
se sabe cómo la Unión Europea podría 
reaccionar a un fallo soberano, a una 
insolvencia soberana. La situación en 
Grecia todavía no es buena. La deuda 
griega está subiendo, no bajando en 
proporción al PIB, y entonces eso per
manece como una cuestión muy difí
cil. Si los mercados financieros siguen 
pensando que el sistema institucional 
no es sostenible para el euro, entonces, 
la pregunta es cómo la Unión Europea 
introduce una forma de federalismo fis
cal que podría ser centralización fiscal, 
o que podría ser un marco fiscal más 
fuerte para los Estados miembros, una 
restricción de lo que pueden hacer a 
nivel nacional, pero hay que encontrar 
una forma de federalismo fiscal que 
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pueda convencer a los mercados de que 
el euro es sostenible, y eso no lo tene
mos todavía.

La segunda pregunta que quiero hacer 
es si va a seguir Europa su proceso de 
integración económica y financiera. Está 
muy claro que con la crisis ha aparecido 
un riesgo de fragmentación de los mer
cados europeos, y probablemente la for
mulación más clara de eso sea el Turner 
Review de marzo de 2009 sobre el sis
tema financiero británico, y que presen
taba esa cuestión de que necesitamos o 
bien más Europa o menos Europa, pero 
no podemos quedarnos donde estamos. 
Con eso quería decir que o bien necesi
tamos un marco institucional más cen
tralizado para manejar la integración, 
en este caso la integración financiera de 
una manera sostenible, o tenemos que 
aceptar que hay que dar más poder a las 
instituciones nacionales, y en este caso 
la host country supervision, y menos 
poder a nivel europeo si no somos capa
ces de alcanzar un acuerdo para más 
centralización. Creo que es exactamente 
la situación en la cual estamos ahora, 
está más claro en el sector financiero y 
bancario quizás, pero es una situación 
general. No se ha hablado mucho en 
mayo de la publicación del informe 
Monti. El ex comisario Mario Monti 
hizo un informe a la Comisión sobre 
qué hacer con el mercado interior, y 
creo que es un informe muy importante 
para superar los obstáculos que todavía 
hay para acabar un mercado interior 
que funcione, especialmente para ser

vicios, que son la mayoría de la econo
mía europea. Por supuesto, en asuntos 
financieros, hay que tener en cuenta el 
informe de Larosière del año pasado, 
que recomendó la creación de autori
dades de supervisión financiera a nivel 
europeo, y, como se sabe, todavía hay 
una discusión difícil para encontrar un 
acuerdo sobre su implementación, pero 
es importantísimo para garantizar que la 
integración financiera vaya a continuar, 
y no retroceder, en la Unión Europea. 

La tercera pregunta es cuál va a ser la posi
ción de Europa en el paisaje económico 
y financiero mundial. Los dos ponentes 
antes de mí han hablado mucho de la 
competitividad, que es bastante impor
tante para España; pero, además, es 
importante para toda Europa, porque en 
el marco de globalización actual, hay una 
cuestión de competitividad para Europa 
que está muy clara. Y es especialmente 
clara en el marco financiero, en concre
to, la pregunta es la posición de Londres 
como plaza financiera mundial. Porque 
en Europa estamos acostumbrados a 
discusiones de Londres frente a París y 
Fráncfort o Madrid como centro europeo, 
pero la batalla verdadera no es ésa. La 
batalla verdadera es que en este momen
to la Unión Europea tiene en su territorio, 
en Londres, un centro financiero con 
liderazgo mundial, y es muy posible que 
lo pierda. Yo no sé si eso es buena noticia 
o mala noticia. Creo que es una pregun
ta muy compleja, pero creo que es una 
pregunta también muy importante para 
Europa si seguimos teniendo este centro 
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financiero con liderazgo mundial en el 
territorio de la Unión Europea, o si, como 
parece que está empezando a pasar, el 
liderazgo se va quizá no a un centro, 
sino a varios centros: Suiza, Hong Kong, 
Singapur en Asia, pero con menos capa
cidad de Londres de concentrar actividad 
financiera de nivel mundial. Esto tam
bién tiene que ver con la relación Reino 
UnidoUnión Europea, que como cada 
uno sabe, es una relación muy compleja 
y muy inestable desde muchos puntos de 
vista.

En conclusión, he hecho tres preguntas: 
cómo va a ser superada la crisis de la 
Unión Europea y la supervivencia del 

euro; si va a seguir Europa su proce
so de integración interna financiera y 
económica; y cuál va a ser la posición 
de Europa en el paisaje económico y 
financiero mundial. En las tres, yo perso
nalmente tengo, lo que podría decirse, 
un optimismo moderado. Si tuviera que 
contestar, yo diría que las respuestas a 
estas tres preguntas van a ser positivas, 
pero puedo muy fácilmente para cada 
una de ellas imaginar un escenario en el 
cual la respuesta sea negativa. Entonces, 
deberíamos pensar seriamente sobre 
esas cuestiones para tomar las mejores 
decisiones de política económica que 
ayuden a dar respuestas positivas y evi
ten las negativas. 
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José María Ridao 
Domínguez | moderador

 Empezamos esta segunda sesión que 
trata sobre uno de los asuntos fundamen
tales de la Unión Europea. Si la Unión tiene 
un sentido para los ciudadanos es justa
mente nuestro tema de hoy: la Europa 
de los ciudadanos, la Europa social, la 
Europa de la igualdad. No es que el resto, 
por descontado, sean asuntos menores, 
pero estos temas apuntan en la dirección 
última que debe tener cualquier política, 
que son justamente sus destinatarios. Para 
esta sesión tenemos a tres oradores que 
representan tres posiciones distintas res
pecto de esta Europa que mira a los ciu
dadanos. En primer lugar, Carlos Carnero, 
que ha sido eurodiputado, y en este 
momento es embajador en misión espe
cial para proyectos de la Unión Europea 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. Tenemos también a Ana 
Pastor, que todos ustedes conocen. Fue 
ministra de Sanidad y Consumo en los 
gobiernos del Partido Popular, es en este 
momento vicepresidenta del Congreso de 
los Diputados y es persona de gran res
ponsabilidad dentro del Partido Popular. 
Y tenemos finalmente a Francisco Javier 
Doz, responsable del área internacional 
del sindicato Comisiones Obreras, que 
tiene la doble condición de persona que 
está comprometida en la defensa de la 
igualdad y de los derechos sociales y es 
también gran conocedor del ámbito euro
peo. 

Carlos Carnero 
González | ponente

””
Quiero en primer lugar agradecer a 
los organizadores del curso que me 

Sesión II:

La Europa de los ciudadanos, 
la Europa social y la igualdad 
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hayan invitado a participar. Me parece que, 
si la preparación y luego la realización de la 
Presidencia Española de la Unión Europea 
ha conllevado un gran esfuerzo por parte 
de todos, nos queda todavía un capítulo en 
el trabajo, y ese capítulo es hacer balance, 
explicar a la ciudadanía los resultados de 
la Presidencia y, sobre todo, demandar a 
la ciudadanía su posición crítica sobre la 
Europa que estamos poniendo en marcha 
y que a España le ha tocado encabezar 
precisamente desde la Presidencia rotato
ria. Utilizando el título del encuentro que 
yo mismo dirijo en los cursos de verano de 
la Complutense en El Escorial, la pregunta 
que hay que responder es si Europa está en 
una época de cambio o en un cambio de 
época; es decir, si la entrada en vigor del 
Tratado de LisboaConstitución Europea, 
porque yo esto nunca dejo de decirlo, y la 
crisis que hemos tenido que enfrentar en 
un mundo que cambia de forma acelerada 
nos permiten afirmar que estamos en una 
fase más, o bien se han producido cam
bios cualitativos y cuantitativos para decir 
“hemos cambiado de época”. 

La Presidencia Española, efectivamente, 
ha comenzado sus funciones poco tiem
po después de que el Tratado de Lisboa
Constitución Europea entrara en vigor, el 
1 de diciembre; y una de las grandes cosas 
que tiene el Tratado de Lisboa es preci
samente que responde a la ausencia que 
tantos habíamos señalado durante déca
das. ¿Dónde está el alma de Europa?, nos 
preguntábamos, y el Tratado de Lisboa
Constitución Europea pone en negro sobre 
blanco ese alma, con los valores, los prin
cipios, los objetivos y, sobre todo, con 
los derechos que incluye. Y, lógicamente, 

el alma de Europa incluye la ciudadanía 
europea, que existe como concepto, por 
cierto, a propuesta de España y de su 
Presidente del Gobierno, entonces Felipe 
González, desde el Tratado de Maastricht. 
Durante esos veinte años, el concepto de 
ciudadanía europea estaba prácticamente 
vacío: había cuatro o cinco derechos de 
ciudadanía, y poco más, y nos preguntába
mos por qué la ciudadanía europea estaba 
como alienada de la propia Unión, por qué 
estaba alejada de la construcción europea. 
Francamente, era difícil reconocerse en un 
entramado institucional sin alma y sin dere
chos de ciudadanía claramente visibles. En 
efecto, el Tratado de Lisboa, recogiendo lo 
que la Constitución Europea había puesto 
en marcha, incluye una Carta de Derechos 
Fundamentales con carácter jurídicamente 
vinculante, y esa Carta es la que nos dice 
que la ciudadanía europea existe además 
de las ciudadanías nacionales. Porque la 
Carta expresa los derechos de los ciudada
nos europeos que pueden hacer justicia
bles cuando las instituciones comunitarias 
aplican el Derecho comunitario, o cuando 
lo hacen los Estados miembros. Esos dere
chos son, por cierto, mucho más avanza
dos incluso que los recogidos en las consti
tuciones de los Estados miembros, incluida 
la española, y es lógico, porque nosotros 
hicimos la nuestra en 1978, cuando, por 
ejemplo, la protección de datos personales 
al hilo de las tecnologías de la información, 
o el valor fundante de la igualdad entre el 
hombre y la mujer, o los valores de las per
sonas de la tercera edad no eran conceptos 
desarrollados de forma clara. 

La Presidencia Española ha tratado de hacer 
un ejercicio que fuera ciudadano en tres 
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sentidos: a) por la eficacia de las políticas, 
es decir, por la utilidad de las políticas para 
la vida cotidiana de la gente; b) que fuera 
ciudadano por la garantía y promoción 
de los derechos que acabo de citar; y c) 
que fuera ciudadano por la participación. 
En este último aspecto yo creo que pode
mos felicitarnos todos. Con el concurso de 
todas las administraciones autonómicas y 
municipales, de los partidos políticos, de 
los sindicatos, de los empresarios, de las 
organizaciones no gubernamentales, de la 
sociedad civil, al fin y al cabo, hemos con
seguido hacer un número prácticamente 
incontable de actos en todo el país sobre la 
Presidencia Española. ¿Es suficiente? No, y 
sobre todo no es suficiente porque si quere
mos que la ciudadanía participe, ha de estar 
informada, y para eso hay que reclamar un 
compromiso mucho mayor y mejor de los 
medios de comunicación, empezando por 
los audiovisuales, respecto a los asuntos 
europeos. No podemos estar en un país 
que sigue estando a la cabeza del europeís
mo, que tiene, por ejemplo, un solo pro
grama de televisión, en Televisión Española, 
Europa 2010, en horarios indescriptibles, y 
poco más. Está muy bien que haya muchas 
ediciones de 59 Segundos, está muy bien 
que haya Tengo una pregunta para usted, 
¿pero, por qué no hay un programa de 
Tengo una pregunta para usted que se diri
ja, por ejemplo, al Presidente del Gobierno, 
al líder de la oposición, al Presidente de 
la Comisión, al Presidente del Consejo 
Europeo, al Presidente del Parlamento? No 
solamente se trata de informar, además se 
trata de debatir con la ciudadanía.

Lo primero que nosotros hemos hecho es 
afrontar ese objetivo de la Presidencia en 

el capítulo de la libertad. En ese capítulo, 
la Presidencia Española ha dejado ultima
do el acuerdo sobre iniciativa ciudadana 
europea, un gran elemento de democra
cia participativa que permitirá a un millón 
de ciudadanos y ciudadanas de un núme
ro significativo de Estados miembros ins
tar a la Comisión a presentar un proyecto 
de ley, si me permiten, entre comillas, de 
directiva, de reglamento. Será más fácil 
hacerlo incluso en el nivel de la Unión 
Europea que en el nivel español. Aquí se 
pide medio millón de firmas sobre cua
renta millones de habitantes. Sin embar
go, en Europa estamos hablando de un 
millón de firmas con aproximadamente 
500 millones de habitantes. 

En segundo lugar, la Presidencia ha con
seguido que se aprobara el mandato 
para que la Unión como tal firme el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, y digo, la Unión 
Europea como tal, porque ya tiene posi
bilidad de hacerlo al haber adquirido per
sonalidad jurídica propia. Yo fui ponente 
de este asunto en el Parlamento Europeo 
y creo que ha sido uno de los grandes 
avances. Por lo tanto, en el ámbito de la 
libertad, de la participación, de la demo
cracia, iniciativa ciudadana europea, el 
objetivo de firmar el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos se ha consegui
do. Hemos, evidentemente, afrontado 
el capítulo de la eficacia de las políticas 
en un gran apartado que yo llamaría de 
seguridad. Para ser libre hay que estar 
seguro y para estar seguro hay que ser 
libre. En esa dirección, la Presidencia 
Española ha conseguido la adopción 
de la Estrategia Europea de Seguridad 



Seminarios y jornadas | 68 2010

48 | 

Interior, tal y como se adoptó en su día la 
Estrategia Europea de Seguridad Exterior. 
Además, se aprobó el Plan de Acción del 
Programa de Estocolmo 20102014, que 
pone en marcha el Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia, adoptado al final 
de la Presidencia Sueca. Se ha aprobado 
también la Directiva sobre Derechos de 
Interpretación y Traducción en el Proceso 
Penal, la Directiva de prevención de lucha 
contra la trata de seres humanos y pro
tección de víctimas, se ha impulsado la 
Directiva contra abusos sexuales y explota
ción sexual de niños y pornografía infantil, 
y, desde luego, se ha puesto en marcha, 
además, con otros siete Estados, una pro
puesta de directiva de orden europea de 
investigación. 

Junto con todo ello habría que mencio
nar la decisión marco sobre la mejora de 
la aplicación de la orden de detención 
europea y procedimiento de entrega, tan 
importante para combatir el terrorismo, 
y los españoles sabemos bien de qué 
estamos hablando, o las conclusiones 
del VIII informe anual de Eurojust. La 
Presidencia Española también ha con
seguido la adopción del Pacto Europeo 
contra el Tráfico Internacional de Drogas, 
el primer informe sobre el Pacto Europeo 
de Inmigración y Asilo, la aprobación 
de las conclusiones del Plan de Acción 
de Menores no Acompañados, la modi
ficación del Reglamento de Frontex, la 
agencia de fronteras, tan importante para 
gestionar la inmigración, y el lanzamiento 
del fiscal europeo, que está en el artículo 
86 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Junto con todo eso, que 
son decisiones internas, en el ámbito de la 

seguridad, con los Estados Unidos, y me 
voy a limitar a ese país, se ha adoptado 
la Declaración de Toledo sobre Seguridad 
en la Aviación, el acuerdo SWIFT de inter
cambio de datos para la lucha contra el 
terrorismo, y se ha adoptado la declara
ción contra el terrorismo.

Hay otro gran capítulo, que es el del bien
estar, y voy a empezar citando uno de los 
grandes logros de la Presidencia Española: 
la Directiva Europea sobre Trasplantes, 
y creo que la vicepresidenta Pastor va a 
corroborar lo que digo. Yo estuve sentado 
al lado de la ministra, Trinidad Jiménez, 
cuando esto se votó en el Parlamento. Ha 
sido la primera Directiva aprobada con 
el Tratado de Lisboa en primera lectura, 
y hemos conseguido, si me permiten, 
exportar el modelo de trasplantes de 
nuestro país, que es ejemplar, que salva 
tantas vidas, al nivel europeo. También 
se ha adoptado el acuerdo político sobre 
la Directiva de Aplicación de Derechos 
de los Pacientes en la Asistencia Sanitaria 
Transfronteriza. Aquí había que conjugar 
varias cosas: el derecho a que cualquier 
europeo pueda ser atendido, si tiene 
necesidad de ello, en cualquier país de la 
Unión, pero de forma equitativa, porque 
las primeras propuestas hubieran signifi
cado para España un gasto de miles de 
millones. Sencillamente porque somos un 
país de atracción turística fortísimo, que 
por la calidad del sistema sanitario inclu
so ve cómo muchas personas de otros 
Estados miembros de la Unión eligen 
nuestro territorio para operarse, hablando 
claro. Hemos impulsado la integración de 
la población gitana con la adopción de 
las conclusiones en el Consejo; también 
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la adopción de conclusiones sobre enve
jecimiento activo; la resolución sobre el 
nuevo marco europeo de discapacidad, el 
CERMI lo ha aplaudido con mucha fuerza; 
la resolución sobre turismo social euro
peo, hay que buscar nuevos yacimientos 
turísticos que incidirán sobre el empleo y 
sobre el crecimiento económico; hemos 
creado el programa Progress de microfi
nanciación de empleo e inclusión social; y, 
finalmente, hemos aprobado la Directiva 
de Permisos Parentales, que desde luego 
tiene mucho que ver con la igualdad. 

Precisamente en este capítulo de la igual
dad yo quiero citar algunas de las grandes 
cuestiones conseguidas por la Presidencia. 
En primer lugar, las conclusiones del 
Consejo para la Erradicación de Violencia 
de Género que se adoptaron, el lan
zamiento del Observatorio Europeo de 
Violencia contra las Mujeres dentro de 
las instituciones existentes para no gastar 
más; un impulso al teléfono gratuito de 
asistencia, el 116; la propuesta hecha por 
19 Estados, junto con España, por tanto, 
18, de orden de protección de víctimas 
de violencia de género, que ya está reco
rriendo su camino legislativo, y que al fin 
terminará complementándose con la pro
puesta que haga la Comisión, la nuestra 
es en el ámbito de la cooperación penal, 
la de la Comisión es en el ámbito de la 
cooperación civil; la Estrategia de Igualdad 
20112015; la Carta de Mujeres; el Plan 
de Revisión de los quince años de Pekín. La 
Directiva de Igualdad de Trato más allá de 
lo Laboral no pudo salir porque Alemania 
se ha seguido, un semestre más, oponien
do total y absolutamente a su aprobación. 
Esta directiva es clave. Tenemos una direc

tiva de igualdad en el ámbito laboral, pero 
no existe una directiva de igualdad fuera 
del ámbito laboral. Repito, Alemania se 
opone. Nosotros hemos conseguido hacer 
un informe de progreso, utilizado por el 
resto de miembros de la Unión, que espe
remos en la Presidencia Belga pueda hacer 
avanzar. También citaría la aprobación del 
marco renovado de cooperación europea 
en el ámbito de la juventud.

Finalmente, el quinto capítulo es el del 
empleo. Yo creo que, para centrarme en 
una cuestión, en el ámbito del empleo, 
hemos conseguido la aprobación de la 
Estrategia de Crecimiento y Empleo 2020, 
como dicen ellos por allí, twenty-twenty, 
que es una estrategia que sustituye a la 
Estrategia de Lisboa. Por fin podemos 
reconocer con claridad que la Estrategia 
de Lisboa ha fracasado, no por lo bien 
intencionado de sus objetivos, sino senci
llamente porque no tenía mecanismos de 
cumplimiento ni verificación. Era, por así 
decirlo, un brindis al sol. Y esta estrategia 
nueva tiene, efectivamente, características 
distintas. Quiero decir sobre esta estrategia 
que hubo un gran problema cuando tuvo 
lugar la primera discusión, y es que había 
países que aceptaban solamente dos de 
los cinco objetivos. La cosa no era sencilla, 
pero son cinco objetivos muy ambiciosos. 
Los voy a citar. Primero, conseguir un 75% 
de personas entre 20 y 64 años emplea
das. En segundo lugar, disminuir en 20 
millones el número de personas que están 
hoy viviendo en el ámbito de la pobreza, 
que se destine el 3% del PIB agregado de 
la Unión en I+D, mantener nuestra apues
ta 202020 para luchar contra el cambio 
climático, y si es posible avanzar al 30% en 
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reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero siempre que haya contrapres
tación por otros países industrializados. 
Finalmente, que el abandono escolar sea 
inferior al 10%, y que más del 40% de la 
población joven tenga estudios superio
res, ya sea universitarios o de FP superior, 
concluidos. Esta estrategia estará basada 
no sólo en la voluntariedad de los países 
para aplicarla, sino en un mecanismo de 
condicionalidad positiva, si me permiten 
ustedes decirlo así. Los más cumplidores se 
beneficiarán más de los fondos europeos, 
y estamos hablando de una perspectiva de 
discusión del marco financiero plurianual a 
partir del año 2013 que será clave en esa 
dirección.

Por lo tanto, yo creo que la Presidencia 
Española de la Unión, que quería ser 
una Presidencia ciudadana, ha consegui
do claramente tanto eficacia en las polí
ticas como garantía de derechos, como 
impulso de la participación. ¿Es todo lo 
que hubiéramos querido hacer? No. Se 
deben y se pueden hacer muchas cosas, 
por una razón esencial. Con el Tratado 
de Lisboa, la Unión Europea es casi una 
unión política plena. De ser una unión 
política plena le separa una cosa: no tiene 
todavía un gobierno económico y social 
de la Unión porque no somos todavía 
una unión económica. Somos una zona 
de librecambio, una unión aduanera, un 
mercado único, una unión monetaria, 
pero no somos todavía una unión eco
nómica, y desde luego, todavía no somos 
una unión social. La Europa social está 
todavía en mantillas, y eso no es acepta
ble para los trabajadores, y hablo de millo
nes de personas, efectivamente, en estas 

condiciones. Yo creo que hemos puesto, 
al hilo de la respuesta a la crisis, las pri
meras piedras del gobierno económico y 
social de la Unión Europea que habrá que 
desarrollar. Personalmente creo que para 
hablar de ese gobierno económico necesi
taremos en su día un Tesoro europeo, un 
presupuesto suficiente, que no lo hay, una 
armonización fiscal, una Europa social y 
una auténtica política económica común, 
más allá de la coordinación de políticas 
económicas. Los que somos europeístas y 
federalistas convictos y confesos, como es 
mi caso, mantendremos estos objetivos.

Francisco Javier Doz 
Orrit | ponente

””
Yo también quisiera agradecer a 
los organizadores la invitación. Voy 

a ceñirme a los límites del título de esta 
mesa redonda. Creo que lo que mejor 
puedo aportar aquí es la visión del sindi
calismo confederal español y europeo, y, 
en parte, la visión lógicamente mía sobre 
los acontecimientos más importantes que 
han tenido lugar en estos seis meses de 
Presidencia Española, de naturaleza eco
nómica, con importantísimas conexiones 
y consecuencias en el terreno social y en 
el terreno de la ciudadanía europea. Por 
mucho que subrayemos lo positivo de 
la aprobación de la iniciativa legislativa 
popular, las medidas en materia de igual
dad, el recuerdo del semestre español va 
a quedar marcado por el fracaso de la 
Unión para hacer frente a la crisis de la 
deuda soberana griega. 
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Las instituciones y gobiernos europeos olvi
dan los compromisos establecidos en las 
cumbres del G20 y del Consejo Europeo, 
y en el mes de mayo, aunque esto estaba 
preparado meses antes, dan un giro de 180 
grados a las orientaciones de políticas eco
nómicas y de empleo. Como consecuencia 
de ello se aplican durísimos planes de ajus
te presupuestario y reformas estructurales 
regresivas que conforman una sorprenden
te, bueno, hasta cierto punto, sorprenden
te vuelta de las naciones europeas a los 
principios del neoliberalismo económico y 
del Consenso de Washington, cuando los 
mismos responsables políticos decían unos 
días antes que aquello estaba plenamente 
superado. Al tiempo que se decía que, 
gracias a la crisis, la política había vuelto al 
puesto de mando, asistimos, yo creo que 
estupefactos (algunos, otros parece que 
no), al tristísimo espectáculo de gobiernos 
e instituciones europeas de rodillas ante 
unos mercados financieros dominados por 
los especuladores. Mercados financieros 
que hasta el momento ni se ha querido, 
sabido o podido regular. Lo que quiero 
transmitir en la parte final de mi interven
ción es que había otras alternativas para 
afrontar esta segunda fase de la crisis 
financiera, la de las deudas soberanas, 
y no se quisieron aplicar, porque faltaba 
Europa, faltaba Unión Europea, faltaban 
mecanismos y sobraba pensamiento con
servador. Aquí muchos políticos europeos, 
sean socialdemócratas o conservadores, 
han sido keynesianos durante año y medio, 
lo justo para salvar el sistema financiero, 
añadiríamos, para salvar el sistema de la 
economía global, el sistema capitalista de 
la crisis, pero, sobre todo, para salvar al 
sistema financiero. 

Lo que pretendo argumentar es por qué la 
política escogida recientemente, que es lo 
que va a marcar el recuerdo de estos seis 
meses, es un conjunto de políticas que son 
insoportablemente injustas en el reparto 
de las cargas, económicamente erróneas, 
y los contenidos de los planes de ajuste y 
las llamadas reformas estructurales que 
en algunos países los acompañan serán 
un obstáculo para la recuperación de la 
economía y el empleo. He hecho una 
revisión de doce países entre los grandes 
y pequeños de la Unión Europea de esos 
planes. Suponen la más amplia y coordi
nada agresión al modelo social europeo 
que se ha conocido en toda la historia de 
la Unión. Ante estas políticas y sus con
secuencias, la aprobada Estrategia 2020 
es un papel absolutamente irrelevante; 
porque si la Estrategia de Lisboa, su fra
caso, se achacaba a que los suposiciones 
políticas de crecimiento no se habían 
alcanzado, y era verdad, hasta el 2015, 
Europa estará lastrada para acometer 
ningún tipo de políticas que vayan a con
seguir los cinco objetivos de la Estrategia 
2020. Después de 2015 ya veremos. De 
modo que el valor de la aprobación, a mi 
juicio, de la Estrategia 2020 es nulo en 
estos momentos.

Hay una respuesta sindical española y euro
pea. Es un rechazo frontal a este brusquísi
mo giro. La jornada del 29 de septiembre, 
la de la huelga general en España, es una 
jornada de movilizaciones europeas que 
esperamos que permita visualizar el recha
zo de los trabajadores, de los trabajadores 
organizados y esperamos que de muchos 
más, a estas políticas. Somos conscientes 
de que ahora la Confederación Europea de 
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Sindicatos tiene un reto extraordinariamen
te difícil: seguir siendo una organización 
que promueva el europeísmo. Lo vamos a 
seguir siendo, pero lo tenemos mucho más 
difícil que en momentos anteriores, y es 
una de las organizaciones europeas pilares 
de ese europeísmo.

La situación actual proviene de lo ocu
rrido en la última década. El Tratado de 
Lisboa (y comparto en parte la aprecia
ción de Carlos Carnero de que salvó in 
extremis, en un momento muy negativo 
marcado por el fracaso del proyecto de 
Constitución, gran parte de los contenidos 
de aquélla) ha perdido, sin embargo, algo 
esencial. Lo simbólico y la transmisión de 
lo simbólico es enormemente importante. 
El Tratado quedó desfigurado por la lec
tura incomprensible del texto, que podía 
tener alguna dificultad el proyecto de 
Constitución, pero al menos se podía leer, 
no así el Tratado de Lisboa. Este Tratado 
fue aprobado en medio de una década 
en la cual no se observó precisamente un 
avance político europeo. Yo creo que los 
avances provenían de lo que se hizo en los 
noventa, que se concretaron en el euro y 
algunas cosas más, pero que coexistía con 
un alejamiento de los ciudadanos de las 
instituciones europeas, coincidente con 
crisis políticas de representación en los 
ámbitos nacionales. 

El modo de hacer la ampliación a la 
Unión Europea tampoco tuvo el significa
do ni los frutos deseados. Las perspectivas 
financieras, el fracaso de la Estrategia de 
Lisboa, el avance de las tendencias polí
ticas conservadoras y nacionalistas, y el 
hecho de que el euro, que sigue siendo 

uno de los logros, se haga sin políticas 
económicas ni armonización fiscal son 
elementos negativos y un inmenso riesgo. 
Para mí hay una paradoja, si comparamos 
la década de los noventa con la primera 
década del siglo xxi. En los años noventa 
se produce el auge, el triunfo mundial 
ideológico y político del neoliberalismo y 
del Consenso de Washington, mientras 
que en la Unión Europea se produce un 
avance en la integración con importantes 
mejoras en la cohesión territorial y social, 
y en el diálogo social europeo, a través 
de instrumentos como el protocolo social 
del Tratado de Maastricht. Sin embargo, 
ahora, cuando se pierde la hegemonía 
ideológica del neoliberalismo y el poder 
económico del capital financiero, porque 
al fin y al cabo es el que produce la crisis, 
tenemos una Unión Europea sin norte 
político y por primera vez se promueve 
la erosión del modelo social europeo 
desde las instituciones. Sólo mencionaré, 
sin detenerme en ello, dos directivas y 
una sentencia recientes: la Directiva de 
Servicios, que al final por la movilización 
se paralizó. Se paró ese intento, y, sin 
embargo, a través de una sentencia en los 
casos Laval, Vicking, Rüffert del Tribunal 
de Luxemburgo, las condiciones del país 
de origen son las que priman. La libertad 
de iniciativa empresarial vale más que el 
derecho de huelga, que es un derecho 
fundamental, y de negociación colectiva, 
con lo cual los avances de la Carta de 
Derechos Fundamentales quedan profun
damente condicionados por esa senten
cia. El otro ejemplo es, por supuesto, 
la revisión de la Directiva de Tiempo de 
Trabajo, paralizada, pero ahí está en su 
mala redacción vigente. Esto no se había 
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producido en la década anterior: el que 
sean las instituciones europeas las que 
promuevan, con desigual éxito, regresio
nes en el campo de lo social.

Desde las instituciones se promueve una 
competitividad de las economías europeas, 
no basada en el conocimiento, no basada 
en la Estrategia de Lisboa, sino basada en 
la competición mediante la reducción de 
los costes laborales y sociales. Eso es lo 
que, de una forma o de otra, siempre con 
matizaciones, está presente ya durante 
toda la década, y estalla ahora de manera 
brutal. Menciono la agenda incumplida 
del G20 y de la Unión Europea frente a 
la crisis (más del G20 que de la Unión 
Europea): la Unión Europea aporta deter
minadas cosas desde noviembre de 2008 
a lo que es una agenda coherente contra 
la crisis, que paradójicamente acaba de 
ser destruida por la misma Unión Europea 
en la Cumbre de Toronto en un docu
mento malísimo. En cambio, el G20 de 
Washington fue práctico: se salvó el siste
ma financiero, se plantearon las políticas 
de estímulo de la demanda, también las 
cumbres de Londres y Pittsburgh en abril y 
septiembre mantienen los estímulos fisca
les hasta la recuperación de la economía, 
y en todo caso durante todo 2010. 

El objetivo prioritario, el empleo, la pro
tección de los parados, el desarrollo de 
la aplicación del Pacto Mundial por el 
Empleo, que todos los gobiernos, inclui
dos los europeos, firman sin problemas, 
son instrumentos que luego se incumplen 
de manera flagrante en este primer semes
tre de 2010. Y, por supuesto, también se 
incumplen la regulación financiera, con 

todos los compromisos que en ella había, 
el marco para un crecimiento económico 
sostenible, la Carta para una Actividad 
Económica Sostenible, la Ronda de Doha, 
Objetivos del Milenio, etc. Había en las 
conclusiones de Londres y Pittsburgh todo 
un programa de acción, toda una agen
da mundial, a la que la Unión Europea 
aporta algo y que asume como propia; 
y, sin embargo, es esto lo que se deja 
de lado ahora. Incluso en la Conferencia 
de Ministros de Trabajo de Washington 
del G20, de marzo de 2010, mientras 
se estaba ya produciendo el giro, siguen 
concluyendo cuestiones de un enorme 
interés que muestran que hay otra alter
nativa a la que conocemos. Y esta opción 
no la mantienen los sindicalistas, la dicen 
los gobiernos a través de sus ministros de 
Trabajo al mismo tiempo que están pre
parando las políticas de signo contrario. 
En realidad, lo que ocurre en Toronto es 
que la Unión Europea fundamentalmente 
hace fracasar, en compañía de Harper, el 
primer ministro de Canadá, y con las con
tradicciones del primer ministro japonés 
del Partido Democrático, la Cumbre de 
Toronto. En los documentos de conclusio
nes hay auténticas perlas. Hay un párrafo 
entero referido a los riesgos que supone 
la sincronía en una determinada región 
geográfica del mundo (Europa, se supo
ne) de políticas de austeridad comparti
das como las que estamos adoptando. 
Es decir, los propios signatarios de esas 
conclusiones llaman la atención sobre los 
riesgos de lo que están haciendo, porque 
ya desde mayo hay una absoluta sincronía 
de países más o menos endeudados para 
mantener las mismas políticas de ajuste y 
de austeridad.
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Por tanto, hay un clamoroso abandono 
de las orientaciones del G20 en estas 
medidas de austeridad, que se producen 
por el fracaso de Europa ante la crisis de la 
deuda griega. De febrero a mayo no se da 
respuesta, sólo palabras, inconcreciones, 
se dejan pudrir las finanzas griegas, se 
permite la contaminación a otros países, 
y cuando se llega a las soluciones, son 
del estilo de la generosidad que significa 
prestar al 5%, cuando el FMI presta al 
2,5%, en circunstancias normales, igual 
de normales o igual de malas, a otros 
países, o la banca central europea, al 1%. 
El fondo de estabilización financiera, el 
de los 750.000 millones, no es un fondo 
de garantía solidaria. Aquí en la prensa 
española ha tenido poca repercusión un 
hecho, que es la imposición de Alemania 
en el reglamento, un mes después, y en 
contra de la opinión mayoritaria de los 
países, de un mecanismo por el cual las 
aportaciones son en función de las contri
buciones. Piénsese sobre lo que significa
ría que el Fondo Monetario Internacional 
tuviera un reglamento de igual guisa. 
Por lo tanto, tras el clamoroso abandono 
de las propias orientaciones que habían 
firmado los gobiernos en la fase de aluci
nación keynesiana que les debió entrar en 
el año y medio anterior, nos encontramos 
con un cambio radical. 

¿Había otras posibilidades, otras orienta
ciones políticas posibles para afrontar la 
situación? Permítanme decir cuál era el 
otro camino frente a lo que hicieron los 
gobiernos europeos: intervención rápida 
e inmediata desde febrero, prohibición 
de las operaciones especulativas a la baja 
en los mercados bursátiles y en la deuda, 

intervención del Banco Central Europeo 
en los mercados de la deuda, garantía 
solidaria desde febrero para las finanzas 
de cualquier país y la creación del Fondo 
Monetario Europeo sin las restricciones del 
reglamento del Fondo de Estabilización, 
así como cumplimiento en Europa de los 
compromisos de las cumbres del G20 
de Londres y Pittsburgh, en particular 
sobre la regulación financiera, y de modo 
urgente, sobre los fondos de inversión 
que estaban actuando en los mercados 
de la deuda. Yo no puedo por menos 
que apuntar el valor simbólico, en el peor 
momento de ataque de los especuladores 
a la deuda griega, que tuvo la decisión de 
la Presidenta del Ecofin, la vicepresidenta 
económica del Gobierno, Elena Salgado, 
de retirar del orden del día de Ecofin la 
directiva de regulación de los fondos de 
inversión. Otra idea de política distinta es 
la promoción de un pacto social europeo 
articulado con los pactos sociales nacio
nales para un reparto equitativo y social
mente justo de la carga de reducción del 
déficit. El reparto de la carga a partir de 
la recuperación del crecimiento, no antes, 
y la creación de un auténtico gobierno 
económico de la zona euro, no sólo para 
vigilar, como parece ser, las conclusiones 
de la cumbre de mayo, no sólo para vigilar 
si se cumplen los objetivos del déficit o no, 
sino en el significado pleno del término.

Los contenidos de las políticas de ajus
te europeas están muy claros, como se 
demuestra en la revisión de ellos que 
hemos hecho en doce países. Estos con
tenidos son reducciones del gasto, en 
primer lugar, y sobre todo de salarios 
públicos, de empleo público, pensiones 
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públicas, inversión pública, prestaciones 
sociales diversas, servicios públicos fun
damentales, y en menor medida a través 
de los ingresos, con impuestos indirectos, 
por lo tanto, IVA, impuestos especiales 
y reformas estructurales de acompaña
miento en mercados laborales, pensio
nes, servicios públicos fundamentales. 
¿Cómo son estas políticas? Lo tenemos 
que decir, empezando por las aplicadas 
por el Gobierno de España, que no es de 
las más drásticas, sí es de las más injustas. 
El salvamento del sistema y la reactivación 
económica vía impuestos, porque aquí en 
España, como en buena parte de Europa, 
son los asalariados quienes pagan los 
impuestos, según la memoria de 2008 de 
la Agencia Tributaria de España, proviene 
de la declaración de la renta de asalaria
dos casi el doble que de la de empresarios 
y profesionales liberales. Ahora, mediante 
la reducción de las prestaciones sociales, 
mediante, por supuesto, la pérdida del 
empleo, las consecuencias de esas polí
ticas son injustas. Además, en el tema 
fiscal habría que añadir también que son 
erróneas. Lo peor es que sean injustas y 
además erróneas, y ojala me equivoque. 
Aquí se han olvidado olímpicamente las 
enseñanzas de acciones de los gobiernos 
frente a la Gran Depresión, en los años 
treinta, de políticas del Fondo Monetario 
en América Latina, años ochenta y noven
ta, de la crisis asiática de 1997, hasta 
del plan de ajuste de Irlanda de 2009. 
La reducción drástica del déficit cuando 
todavía la economía no se ha recuperado 
producirá caída de la demanda interna, 
desempleo, y no reducirá el déficit. Eso 
es lo que ha pasado en Irlanda, lo que 
está pasando en Grecia de modo absolu

tamente brutal. La sincronización en toda 
Europa produce efectos muchísimo más 
negativos, y en el caso de la situación 
española, mucho peor.

Termino con una pregunta: frente a ese 
tipo de políticas, frente a esa vuelta a los 
principios que se decía que había que olvi
dar, porque son los que promovieron la 
crisis económica y financiera, ¿qué presión 
fiscal, qué sistemas de negociación colec
tiva, qué nivel de prestaciones sociales tie
nen los países europeos que destacan en 
el ranking de la competitividad del Foro 
Económico Mundial de Davos? Son países 
que tienen la presión fiscal más alta, los 
sistemas de negociaciones colectivas sec
toriales y nacionales mas avanzados, las 
prestaciones sociales más elevadas, y con 
todo eso Davos los califica los primeros. 
Son los países nórdicos: Suecia, Finlandia, 
etc. Por tanto, sí hay otras alternativas al 
mantra de la inevitabilidad de estas políti
cas de ajuste y restricción. 

Ana Pastor | ponente

””
Los intervinientes que me han pre
cedido han hecho una reflexión 

desde dos puntos de vista, lo que me per
mite centrarme en algunos otros aspectos 
que creo que son importantes y relevantes 
en lo que debe ser el modelo europeo. Los 
asuntos europeos no siempre interesan 
a los medios de comunicación, y esto se 
aplica también a un asunto tan importan
te como la política social europea. Pero es 
que, a veces, los políticos no nos explica
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mos bien. Por lo tanto, yo voy a intentar 
hablar con claridad de algunos aspectos 
en los que he profundizado más de la 
Unión Europea. Para empezar, quisiera 
decirles que desde la organización política 
a la que pertenezco, el Partido Popular, en 
el mes de septiembre del año 2009 elabo
ramos un documento que hicimos público 
sobre los objetivos para la Presidencia 
Española. Nos sentamos con el Partido 
Socialista, y en el Parlamento aprobamos, 
con la unanimidad prácticamente de toda 
la Cámara, los objetivos de la Presidencia 
de la Unión Europea. A lo largo de la 
Presidencia hemos mantenido una actitud 
de dejar hacer al Gobierno, lógicamente, 
porque conocemos desde la Presidencia 
europea que nos tocó en 2002 las limita
ciones que tiene una Presidencia. También 
quisiera decir que al Gobierno de España 
los cambios con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa le han complicado la 
tarea, porque ha tenido que adaptarse a 
un nuevo modelo institucional. También 
es cierto que han pasado unas cuantas 
cosas que hacen que las cosas no hayan 
ido como se había previsto. 

La crisis que estamos viviendo para mí 
no sólo es económica, sino que es social 
y política, y no sólo es en nuestro país. 
Nos podemos mirar al ombligo perma
nentemente, pero hay una crisis que va 
más allá. Podemos dar muchos ejemplos. 
Podíamos pensar en el Reino Unido, ese 
cambio tan espectacular que ha habido 
de lo que siempre habían sido mayorías, 
a tener que gobernar ahora en una coa
lición de liberales y conservadores. Estaba 
pensando en Bélgica, con ese avance 
de partidos extremistas, pero podríamos 

hablar de otros países. Lo que ha pasado 
en Holanda, con ese cambio del mapa de 
partidos, con auge de partidos xenófobos 
radicales. En Francia, con la situación que 
hay en este momento de una crítica per
manente al modo de hacer y de despresti
gio también de la clase política. Y en Italia, 
lo voy a llamar difícil gobernabilidad. O 
en Alemania, que sigo mucho el día a día 
alemán, sobre todo la reforma sanitaria, 
porque ya saben mi profesión y mis res
ponsabilidades, y Alemania, en términos 
médicos, diría que la coalición tiene una 
regular salud. Por lo menos necesitan un 
buen diagnóstico. 

Se ha señalado el incumplimiento de los 
objetivos del G20, se ha señalado muy 
bien que no hemos avanzado hacia un 
modelo social europeo, sino todo lo con
trario. Yo creo que hemos retrocedido en 
algunos de los que para mí eran los más 
importantes o los logros más importantes. 
Por lo que se refiere a la crisis económica, 
hablando de algunos aspectos en los que 
yo ya no me voy a detener, la Presidencia 
Española fue a Europa el 7 o el 9 de mayo 
diciendo que no había ninguna decisión 
que tomar ni había reformas que hacer, 
y volvió de Europa diciendo que conge
lábamos las pensiones, que le bajábamos 
el sueldo a los funcionarios y que recortá
bamos nuestras infraestructuras en 7.000 
millones. Por lo tanto, aquí hay una crisis 
que hay que tener en cuenta, que hay que 
analizar y que de algún modo ha cubierto 
toda la Presidencia de la Unión Europea. 
Por cierto, lo que ha generado es una 
crisis de confianza. Yo he estado estos 
días en Asturias hablando de los políticos 
con algunos de los que fueron ministros 



Una nueva Unión Europea: balance de la presidencia española de la UE

 | 57

en la Transición, hablando de por qué los 
ciudadanos nos perciben a los políticos 
como un problema. Y yo le decía que me 
parecía normal, porque la gente ve que 
los políticos no resuelven los problemas, 
o no los resolvemos, y creamos incluso 
algunos problemas que no había. 

Hablando de la Europa social y del modelo 
social europeo, ¿dónde estamos noso
tros? Nosotros tenemos unos datos fran
camente malos: los más de 4 millones de 
parados, miles de empresas cerradas, más 
de 270.000 autónomos que cesan en su 
actividad, una sanidad magnífica, pero 
con un déficit de 12.000 millones, que es 
el principal servicio público, una subida de 
los impuestos, del IVA (por cierto, que a 
quien más afecta es a quien menos tiene, 
porque el IVA del pan y el IVA de la leche 
y el IVA del transporte afecta a quien 
menos tiene). En España se han tomado 
unas decisiones en las que yo, como uno 
de los intervinientes, tampoco coincido. 
No creo que se resuelva la crisis bajando 
sueldos o congelando pensiones. Creo 
que se pueden hacer algunas otras cosas.

¿Cómo valoramos la Presidencia Española 
de la Unión Europea? El presidente de mi 
partido en el Parlamento, en la interven
ción sobre el balance de la Presidencia, 
presentó un documento elaborado, en 
el que, punto a punto, explica cada una 
de las cosas que se iban a hacer y no se 
han hecho. Me detendré, por cierto, en 
los objetivos de la estrategia 2020 para 
analizar qué va a pasar con esos objetivos, 
que son magníficos, pero que tenemos 
que ver si podemos realizarlos siempre 
haciendo referencia a cómo está España, 

no sea que nos fijemos unos objetivos que 
resulta que no los podemos conseguir. 
Está muy bien que se adapte al nuevo 
contexto mundial y desempeñe un papel 
más activo ante el reto de la globalización. 
Pero aquí hay algunos aspectos que no se 
están teniendo en cuenta. Estamos tan 
pegados a la crisis que tenemos que pla
nificar algunas cosas a medio plazo que 
no se están haciendo, y todos tenemos 
vocación europeísta y todos defendemos 
Europa, y todos decimos que Europa va 
a tener un gran papel en el futuro, pero 
nos falta por ver qué papel está teniendo 
Europa en los grandes retos con respecto 
a la globalización. Debemos hablar de 
Europa, pero debemos saber lo que está 
pasando en China, por ejemplo, tenemos 
que saber que China en este momento es 
el dueño de los bonos americanos, y si se 
pone a venderlos tenemos un problema 
todos; que China es el principal importa
dor y el principal exportador, y que está 
creciendo, y que crece en torno al 10%. 
Por lo tanto, no podemos planificar la 
economía europea sin pensar en lo que 
tenemos por delante, porque tendremos 
un problema. 

Yo me planteo también si realmente 
somos una Europa económica, y qué 
hacemos política económica, o se hace 
la política económica que les interesa a 
algunos. No quiero hacer afirmaciones, 
porque no quiero hacer titulares. Seguro 
que no los hago siendo moderada en lo 
que digo, pero desde luego lo que puedo 
decirles es que parece que a veces se hace 
la economía que conviene a unos y no la 
economía que conviene, no a nosotros, 
sino la que conviene a todos. Por eso es 
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imprescindible la integración económica 
–no voy a profundizar, porque aquí se ha 
hablado ya de esta cuestión–, la integra
ción del euro y la integración que tiene 
que ver con las reformas estructurales de 
nuestra economía. A lo mejor no coin
cidimos en todo, por lo que se refiere a 
la liberalización del comercio, sobre todo 
en los sectores que para nosotros son 
fundamentales. Nosotros hemos sido muy 
críticos con el Gobierno con algunas de 
las negociaciones que se han llevado a 
cabo en el terreno de de la Política Agraria 
Común, o en el terreno de la pesca, y ahí 
sí que el corazón lo tenemos, el corazón y 
la cabeza los tenemos con algunos intere
ses españoles que siguen siendo priorita
rios. Se ha dicho muy bien aquí que, efec
tivamente, en los años noventa se hicieron 
algunos avances. Para nosotros estar en 
Europa ha sido tener fondos estructurales 
que nos han permitido hacer una trans
formación profundísima, y esos fondos 
estructurales han servido para vertebrar
nos más a nivel de país y han servido para 
hacer más España y más Europa. 

Sobre los avances en la innovación tecno
lógica, todos hablamos de la innovación, el 
I+D y la i pequeña, que es la clave del futu
ro de todos; pero el problema que tenemos 
es que el esfuerzo hay que hacerlo en tér
minos no solamente de poner dinero, sino 
de incentivos a que otros pongan dinero. 
Está muy bien que se ponga como uno de 
los objetivos el que se invertirá en I+D el 
3%, pero nosotros estamos en el 1,27%. 
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo 
espectacular, pero sobre todo hacerlo en 
términos de cambiar y hacer reformas. 
Reformas fiscales para que al ciudadano, 

al que puede invertir, le compense invertir 
en innovación, que ahora hay muy poco 
incentivo. Se han hecho esfuerzos, y el 
Gobierno, y yo con Cristina Garmendia, 
con la ministra del Gobierno, tengo una 
magnífica relación, está haciendo algunos 
esfuerzos, pero son limitados.

En el tema de la movilidad de las perso
nas, se habló aquí de los derechos de los 
trabajadores, de la directiva non nata y 
de algunos derechos que tenemos que 
tener como ciudadanos europeos. Hay 
que reconocer que encontramos muchos 
problemas con respecto a la movilidad. 
Estaba pensando en todo el tema de 
homologación de títulos. Homologar un 
título en muchos casos significa varios 
años. Eso significa que no hay movilidad 
de establecimiento, sobre todo las profe
siones que somos profesiones reguladas. 
Por lo tanto, ese avance de movilidad tam
bién en el mundo laboral está pendiente. 
Y luego, sobre el respeto a los derechos 
de ciudadanía, ha dicho Carlos Carnero 
antes, efectivamente, que es importante 
la iniciativa ciudadana. Yo creo que eso 
se puede considerar y desarrollar, pero sin 
duda es un avance sustancial el que los 
ciudadanos puedan tener una iniciativa y 
podamos reunirnos ciudadanos europeos 
y decir “esto es lo que es prioritario”, 
porque creo que Europa está a veces muy 
desapegada de lo que son los verdaderos 
intereses de los ciudadanos.

También tenemos problemas que no son 
los mismos que cuando entramos en 
la Unión, y que son problemas medio
ambientales importantísimos, cambios 
demográficos, el envejecimiento. Sé que 
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el Gobierno y la Unión Europea han hecho 
reuniones y cosas interesantes sobre enve
jecimiento activo, pero no se ha logrado 
todo lo que se puede. Yo he estado en 
el Gobierno también, y conozco las difi
cultades de gobernar. El concepto de 
envejecimiento activo tiene que ver, por 
cierto, con el tema de que la gente siga 
trabajando. Es el concepto de enveje
cer de forma activa y poder, en algunos 
casos, si tú determinas voluntariamente 
que así quieres, poder seguir activo, y 
hacer políticas activas, sobre todo en el 
campo de la salud. Es decir, no se puede 
sólo poner dinero para tratar el Alzheimer, 
que también, y hace falta más, e investi
gar, sino, además, lo que hay que hacer 
es tratar de que la gente llegue a mayor 
sin tener deteriorada la salud, y curiosa
mente muchas de las cosas las podemos 
evitar con políticas activas. Por ejemplo, 
las residencias asistidas, si tienen familia
res en residencias y los visitan, un 80% 
de las personas tienen problemas que 
tienen que ver con demencias seniles o 
con problemas demenciales derivados de 
problemas cerebrales. Bueno, una parte 
importante de ese 80% son lo que se lla
man accidentes cerebrovasculares o infar
tos cerebrales, todos debidos a problemas 
que tienen que ver con ciertos modelos 
de vida en la mayoría de los casos. Esto 
se puede evitar con ejercicio, se puede 
evitar con dieta, se puede evitar con 
antiagregantes, se puede hacer con polí
ticas activas de empleo; y Europa en este 
aspecto tiene una agenda pendiente. Por 
lo tanto, España ha hecho bien presentan
do un documento, que es un documento 
moderno y que es un avance, pero yo creo 
que puede hacerse más. 

En cuanto a la sostenibilidad del Estado 
del bienestar, a mí me gusta más llamarla 
sociedad del bienestar, porque el Estado 
del bienestar parece que te lo da alguien. 
Como saben, está de moda hablar del 
copago; pues yo estoy en contra total 
del copago, porque los españoles ya 
pagamos nuestros servicios sanitarios y, 
por lo tanto, creo que sería lo último que 
le quedaba a los españoles y a la gente 
mayor, que le pusieran un copago. Sería 
injusto, y además no resolvería nada. La 
sostenibilidad del Estado del bienestar, los 
cuatro pilares, las pensiones, la educación, 
la sanidad y la dependencia, se financian 
con los impuestos de los ciudadanos en 
España. En otros países, con cotizaciones. 
Y esa sociedad del bienestar está en ries
go porque la salida para financiar servicios 
es muy alta, y la entrada está siendo más 
baja. En España, en el año 1999 se sepa
raron las fuentes de financiación, y la sani
dad se financia por los impuestos de los 
españoles, mientras que las pensiones y el 
desempleo se financian con las cotizacio
nes sociales. Es bueno que se sepa tam
bién, porque tenemos un modelo distinto. 
Nosotros a los que más nos parecemos en 
esto es a los ingleses. Entonces, nosotros 
tendremos que tomar algunas medidas de 
calado. Pues bien, en la sostenibilidad del 
Estado del bienestar, Europa no ha hecho 
nada. No se está avanzando, porque no 
se analiza en profundidad que tenemos 
problemas. 

Hablaré de la Directiva de Movilidad de 
Pacientes, que es un avance. También 
tengo que decirles que hay una ministra 
de Sanidad que es una mujer dialogan
te, que le haces propuestas y acepta las 
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propuestas que le hace la oposición, cosa 
bastante insólita. Yo tengo esa cultura de 
trabajar, también lo hicieron conmigo, y 
con la misma generosidad. La sociedad del 
bienestar está en crisis en este momento, 
y como no se quiere mirar, se mira para 
otro lado y podemos hablar de directivas. 
También está en crisis la dependencia. Lo 
que pasa es que la dependencia no tiene 
financiación suficiente, pero ni aquí ni en 
el resto de Europa. Está en crisis la financia
ción sanitaria, porque llegamos a mayores, 
perdemos la salud, las enfermedades son 
crónicas, tenemos fármacos más caros, 
porque son más resolutivos, tecnología más 
compleja y más resolutiva, pero costosa, y, 
por lo tanto, nos tenemos que hacer un 
planteamiento de reformas estructurales 
en el sistema sanitario. En realidad, Europa 
tendría en algunas cosas que marcar el 
camino a los países. En ciertas cuestiones 
no tiene competencias directas, pero sí 
podríamos marcar las líneas por las que 
deberíamos transitar los europeos.

Pero hay que trabajar en otros muchos 
campos relacionados, porque hablar de 
política social, hablar de empleo, hablar 
de sanidad, hablar de dependencia, si 
trabajas de forma aislada y no te enteras 
dónde están otros problemas, por ejem
plo, los problemas de abastecimiento 
energético que son claves en la competiti
vidad de tu economía, es que no te estás 
enterando. Por eso las políticas tienen que 
ser transversales y tienen que estar en 
contacto permanente. De la experiencia 
que yo tuve en el Gobierno, cuando me 
tocó llevar aspectos de Justicia e Interior, 
me parece que Europa ha adoptado un 
modelo que se parece mucho a lo que 

son los gobiernos en los países, que llevan 
parcelas demasiado estancas, mientras 
que las diversas políticas están mucho más 
entremezcladas, y se diría que los comi
sarios se hablan menos que los propios 
ministros en España.

Hay que renovar los sistemas educativos. 
Los objetivos de la Estrategia 2020 están 
bien escogidos, y me quiero centrar ahora 
en uno de ellos: la educación. Tenemos que 
ver de dónde partimos: el primer objetivo 
de esa estrategia es conseguir que el 75% 
de la población entre 20 y 64 años esté 
empleada. Nosotros estamos en el 59%. 
El segundo objetivo es que el 3% del PIB 
de la Unión se invierta en I+D. Estamos en 
el 1,27%. El tercer objetivo es alcanzar el 
20% en renovables, y el cuarto objetivo es 
conseguir porcentajes de abandono escolar 
inferiores al 10%, y que el 40% de la gene
ración más joven tenga estudios superiores 
completos. La media de abandono escolar 
en la Unión es del 15,5%. En el 2008 bajó 
al 14,9%, mientras que en España, en el 
2006, fue del 30,5%, y en el 2008 subió 
al 31,9%. En cambio, la tasa del 40% de 
jóvenes con estudios superiores completos 
parece fácilmente alcanzable hoy, ya que 
los jóvenes españoles situados entre 25 y 
34 años con titulación de educación supe
rior son el 39%. Pero el problema, para mí, 
no es alcanzar el porcentaje determinado, 
sino tener en educación superior la oferta 
educativa adecuada. Porque cuando ves 
los datos de paro en este momento, hay un 
paro juvenil que ronda el 40%; en algunas 
provincias lo supera, y ves el desajuste que 
seguimos teniendo en la planificación de 
la educación universitaria. Para alcanzar 
esos objetivos, hay que poner en marcha 
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en todos los países europeos planes nacio
nales de reforma. En España, el ministro 
Gabilondo es para mí uno de los ministros 
bien preparados, una persona que sabe 
mucho, tiene las ideas claras. No ha habido 
un entendimiento hasta ahora entre los 
dos grandes partidos, pero yo creo que hay 
que seguir profundizando y hay que inten
tar llegar a un pacto de Estado en materia 
educativa, porque lo necesita España, y 
porque cada Gobierno no puede llegar y 
hacer una política educativa diferente. En 
Europa tenemos ejemplos de países magní
ficos en este campo, como es, por ejemplo, 
Finlandia, que tiene un modelo educativo 
con unos buenos resultados.

En materia de salud habría que dar prio
ridad a objetivos concretos, que no se 
han conseguido y que tampoco los iba a 
conseguir la Presidencia Española en seis 
meses. Un objetivo era incrementar los 
niveles de salud conforme a principios de 
innovación e igualdad. En Europa tene
mos tasas de morbimortalidad con unas 
diferencias importantes. Por ejemplo, la 
tasa de mortalidad por cáncer de colon es 
una tasa muy diferente, y eso significa que 
tenemos que evaluar el sistema sanitario y 
ver lo que nos pasa en términos de resulta
dos de salud, lo que es evitable. Tenemos 
algunas cosas que no podemos evitar, es 
decir, no porque un gobierno lo haga bien 
o regular va a tener más mortalidad en 
cáncer de colon, pero sí es verdad que se 
puede avanzar, y en eso tiene que trabajar 
Europa. Tendría que haber una gran agen
cia europea que evalúe la calidad. 

Lo segundo que habría que hacer es 
monitorizar los determinantes sociales de 

salud para provocar una disminución de 
las desigualdades. Después, la aplicación 
de la Directiva de la Comisión Europea 
sobre Donación y Trasplante. Esto ha 
sido una labor española, no sólo de esta 
Presidencia, que también, sino del esfuer
zo que ha hecho España durante años con 
nuestros magníficos técnicos de la ONT 
española, por lo que somos un ejemplo 
de donación y de trasplantes. Por lo tanto, 
éste es un objetivo conseguido por el que 
hay que aplaudir y felicitar al Gobierno. 
Hay que potenciar la excelencia clínica. Si 
se han dado cuenta, ahora el conocimien
to es común y global, y, por lo tanto, hay 
que aplicar las mejores prácticas clínicas, y 
trabajar en muchas cosas más con Estados 
Unidos que con Europa. Podemos hacer 
centros de excelencia clínica europea. 
Tenemos que lograr mejorar la seguridad 
de los pacientes, y esto tendría que ser 
objeto de una directiva europea en esta 
materia. Y tenemos también que prestar 
especial atención al impulso de la salud 
electrónica y de la e-health. Hubo una 
convención en Barcelona que estuvo muy 
bien, donde todo el mundo hablaba de las 
tecnologías de la comunicación en medi
cina, etc. Pero el problema es que noso
tros en España tenemos tantas historias 
clínicas como comunidades autónomas, 
que no son ni intercambiables. No tene
mos una receta común, tenemos también 
17 o más, y, por lo tanto, tenemos que 
mirarnos a nosotros y mirar a Europa, y 
avanzar todos juntos. ¿Para qué? Para que 
la movilidad de los pacientes sea real, que 
podamos ir de aquí a Europa y llevemos 
nuestra historia clínica, porque sea inte
roperable e intercambiable. Ésa es una 
Europa de derechos de ciudadanos. 
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Hay que conseguir consenso entre los 
Estados miembros sobre la asistencia 
sanitaria transfronteriza. La directiva ha 
empezado su camino, pero tiene todavía 
algunos problemas. Ha solucionado algún 
problema, pero tenemos más. El más 
importante, la cartera de servicios, que 
cada país tiene una cartera de servicios 
diferente, y hoy, aquí en España, tenemos 
a mucha gente que hace intervenciones 
quirúrgicas; por ejemplo, las prótesis en 
España son gratuitas y en otros países no 
son gratuitas. Por lo tanto, en este ámbito 
hay mucho por hacer todavía. Yo tengo 
esperanza en que la directiva pueda salir 
enriquecida del Parlamento.

Otra cuestión es la lucha contra la pobre
za y la exclusión social, y también hemos 
tenido una reunión muy interesante en 
este campo, pero los datos, en Europa y en 
España, de exclusión social no son mejores, 
son peores. Tenemos más personas que 
están por debajo del umbral de la pobreza, 
y, por lo tanto, tenemos que hacer examen 
de conciencia y tenemos que poner en 
marcha algunas iniciativas importantísimas 
para ver qué nos está pasando, ya que el 
reparto de la riqueza no está yendo de 
quien más tiene a quien menos tiene, que 
eso es lo que es la justicia social. 

Nosotros tenemos propuestas. Tenemos 
que hacer reformas importantes en España, 
que pueden ser referencia para algunas 
cosas en Europa. Muy rápidamente, para 
terminar, me refiero al mercado laboral, 
reformas educativas, en la lucha contra la 
violencia de género. Reformas sanitarias, 
marcos de cooperación estable a escala 

europea de los que les hablaba antes; un 
sistema eficaz de farmacovigilancia, que 
ésta es otra de las políticas comunes; y 
medidas que favorezcan de modo efec
tivo la prolongación de la vida activa de 
las personas mayores, que es otro de los 
grandes objetivos. En política económica, 
apunto algunas cosas: la importancia de la 
estabilidad; el nuevo impulso al euro; una 
reforma a fondo del sistema financiero, no 
sólo inyectar dinero. Tenemos que reducir 
el déficit público. Nosotros tenemos un 
problema en España con un 11,4% de 
déficit público. No podemos gastar más 
de lo que tenemos, y esto está lastrando 
a España y lastra Europa; y necesitamos 
una reforma fiscal que fomente el ahorro, 
la inversión, y que ayude especialmente 
a los emprendedores. Luego, tenemos 
otras reformas estructurales que abordar: 
la justicia y los asuntos JAI, el Consejo 
de Seguridad y Justicia y de Interior de 
la Unión tiene algunas asignaturas pen
dientes. Según mi experiencia, mover una 
directiva en el JAI significa cuatro o cinco 
años, y esto es excesivo. Hay detrás una 
burocracia impresionante, que es uno 
de los elementos que tiene que cambiar, 
para mí. Eso ocurre en todas las adminis
traciones, y tampoco en eso tiene la culpa 
el Gobierno de España, tiene la culpa el 
propio mecanismo y funcionamiento de 
la Unión Europea, y, por tanto, hay que 
hacer reformas. Necesitamos igualmen
te una reforma energética, para ganar 
competitividad; una reforma de la unidad 
de mercado, y una reforma de nues
tras administraciones. En el campo de la 
igualdad, nuestro frontispicio tiene que 
ser el Foro Europeo para la Conferencia 
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de Naciones Unidas Pekín+15 de 2010 
sobre el estatuto de la mujer. Hay que 
elaborar estrategias globales en materia 
de igualdad y de cohesión social, garan
tía de igualdad de oportunidades para 
las mujeres, y de no discriminación, y la 

lucha contra la discriminación basada en 
el sexo, que está avanzada en la directiva, 
por lo que felicito también en ese campo 
y, sobre todo, Europa se tendría que plan
tear mecanismos globales para educar en 
igualdad.
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Vicente Palacio | moderador

 En esta sesión vamos a tratar temas 
claves y transversales, tal y como reco
noció el Gobierno unos meses antes de 
la Presidencia durante el proceso de pre
paración: el medio ambiente y la ener
gía son cuestiones transversales porque 
tocan a muchas políticas. La mitigación 
y la adaptación al cambio climático, y la 
escasez de recursos, están dando lugar 
a la búsqueda de nuevos modelos ener
géticos por parte de la Unión Europea 
y también a nivel global. Se ha hablado 
de infraestructuras limpias, del vehículo 
eléctrico, energías renovables, transportes 
limpios, etc. Para tratar estas cuestiones 
tenemos a tres ponentes que seguro que 
no nos van a dejar indiferentes. En primer 
lugar, hablará Teresa Ribera, secretaria 
de Estado para el Cambio Climático del 
Gobierno español, a quien desde luego 
ha tocado un periodo muy interesante 

de la historia medioambiental del plane
ta. Por lo que se refiere a la Presidencia 
Española de la Unión, ella vivió momen
tos cruciales, como la conferencia de 
Copenhague justo antes de la Presidencia 
en diciembre de 2009. En torno a esta 
cuestión, el Gobierno ha elaborado toda 
una agenda contra el cambio climático y 
queremos que Teresa Ribera nos cuente 
qué logros se han alcanzado y qué retos 
quedan por delante. Después tendremos 
a Manuel Bravo, director de Energía y 
Medio Ambiente en la Fundación Repsol, 
a quien también agradecemos su partici
pación. Manuel Bravo es un gran cono
cedor de cuestiones de energía y su utili
zación y elabora con la Fundación Repsol 
un interesante informe anual. La visión 
que nos aportará de la política energética 
es complementaria porque proviene del 
sector de la gran empresa. Por último, 
tendremos a Mariano Marzo, que es cate
drático de Estratigrafía en la Universidad 
de Barcelona, y gran conocedor de la 

Sesión III:

Medio ambiente, energía 
e infraestructuras 
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geología del petróleo y los hidrocarburos. 
Con sus múltiples conocimientos, que la 
Fundación Alternativas ya ha utilizado en 
otras ocasiones, seguro que va a provocar 
un debate interesante y con distintas pers
pectivas sobre políticas que están intima
mente relacionadas: las relativas al medio 
ambiente y a los modelos energéticos. 
Tiene la palabra la secretaria de Estado.

Teresa Ribera Rodríguez | 
ponente

””
Estoy encantada de hablar en este 
encuentro de la Universidad. En 

cierto modo continuando lo que se ha 
dicho sobre la Presidencia Española de 
la Unión Europea, me gustaría comenzar 
subrayando que la agenda de cambio cli
mático es una agenda de transformación. 
Es decir, es una agenda global, transversal, 
suficientemente densa y complicada como 
para que en el fondo, a pesar de necesitar 
concreciones, elementos tangibles que 
nos permitan identificar cómo progresa
mos, es imposible pensar en soluciones 
concretas en plazos muy cortos. Es decir, 
nuestra contribución como Presidencia 
Española de la Unión Europea, que valoro 
de una manera extraordinariamente posi
tiva, debe verse como un paso más en una 
agenda global de lucha contra el cambio 
climático con la que vamos a convivir polí
ticamente y con intensidad creciente al 
menos los próximos diez o quince años.

¿Cuáles son las condiciones de contorno 
en las que iniciamos la Presidencia, condi

ciones que han ido madurando pero que 
persisten? Empezamos en enero de 2010 
en una situación curiosa, que seguro han 
comentado otros oradores desde sus res
pectivos puntos de vista: un nuevo marco 
institucional, de hecho con incertidumbre 
al principio, por lo menos los dos primeros 
meses, que se acompaña en el contexto del 
cambio climático con otra situación nueva. 
Nuestra Presidencia comenzó diez días des
pués de la cumbre de Copenhague, donde 
de una manera visible, tangible, emocional 
si se quiere, percibimos la realidad de un 
mundo completamente diferente al de la 
segunda mitad del siglo xx. Un mundo 
con nuevos actores globales que aspiran a 
ocupar un espacio concreto en la resolu
ción de las grandes cuestiones y conflictos, 
porque son protagonistas de tres grandes 
tendencias de futuro que van a desplazar 
la atención desde los poderes tradiciona
les. En los países emergentes es donde se 
va a producir el gran crecimiento demo
gráfico, el gran crecimiento económico, y 
es donde se va a producir la gran demanda 
de recursos. Por tanto, ellos entienden que 
la resolución de problemas globales como 
el cambio climático, estrechamente vincu
lados a estas tres cuestiones, es algo que 
les afecta estratégicamente y, por tanto, 
quieren participar y gestionar los tiempos 
con arreglo a lo que entienden que les 
conviene. 

Este es el caldo de cultivo en el que inicia
mos la Presidencia Española de la Unión 
Europea en materia de cambio climático, 
y esta situación en el fondo ilustra lo que 
van a ser los grandes retos políticos y eco
nómicos de la Unión en los próximos años. 
Si efectivamente los habitantes del planeta 
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superan los nueve mil millones en el hori
zonte de 2050, pero Europa prácticamen
te se estanca; si se produce un incremento 
de la economía global que multiplica por 
diez el tamaño de la economía mundial 
en 1950, pero de nuevo el peso relativo 
de Europa se estanca; y si la demanda 
de recursos naturales para poder generar 
riqueza y mantener procesos industriales 
crece, y el continente europeo no aumen
ta esa demanda, la gran cuestión es cómo 
Europa va a ser un actor global, preferen
te, líder, en la resolución de los problemas 
mundiales en las nuevas condiciones. Y 
probablemente esto requiere pensar en 
dos direcciones: primero, en una diploma
cia mucho más sutil y eficiente. Es decir, 
no va a ser la gran potencia que crece o 
que ocupa más espacio en la escena mun
dial, pero sí es la gran potencia que puede 
aportar una capacidad de puesta en valor 
de mecanismos, de procesos de toma de 
decisión democráticos, y de un modo de 
entender el bienestar de los ciudadanos, 
las libertades, y también de un modo de 
entender la relación entre gobiernos y ciu
dadanos. Este tipo de valores, que a veces 
es cuestionado por quedar supeditado a 
la eficacia económica más cortoplacista, 
tiene una función importante, ligada a 
tender puentes, a resolver conflictos y a 
invitar a otros a transitar ese camino. En 
segundo lugar, Europa también puede 
aportar un peso económico completamen
te distinto al tradicional. Hoy Europa sigue 
importando (dato que es simbólico) tres 
veces más toneladas de materias primas 
de lo que es capaz de exportar también en 
términos de toneladas. Esto es insostenible 
desde el punto de vista económico, y pone 
de manifiesto hasta qué punto hemos 

venido viviendo de una realidad que difí
cilmente va a poder ser sostenida en el 
tiempo, porque la presión de la demanda 
de otros países que antes no necesitaban 
esos recursos es muy fuerte. Por tanto, la 
alternativa para Europa pasa por aportar 
lo mejor de sí misma en términos de capa
cidades tecnológicas, de capacidades de 
generación de consumos eficientes, lo que 
supone producir más con menos y con 
menor huella ecológica. 

Este es el mar de fondo que encontramos 
al inicio de la Presidencia, con la sensa
ción de que había que superar ciertas 
cicatrices producidas en la conferencia de 
Copenhague. Había dos opciones para 
superar esa experiencia: distanciarse de lo 
que habíamos hecho hasta ese momento, 
rompiendo la baraja, yendo por nues
tra cuenta, o avanzar tal como venía
mos haciendo, por delante de los demás 
y construyendo nuevos puentes. Estaba 
claro que había que elegir la segunda vía: 
es fundamental buscar grandes coopera
ciones globales en esta materia. 

Estamos ante un problema global. En 
principio, a nadie le preocupa el tiempo 
meteorológico mucho más de lo que 
representa en términos de si puedo hacer 
la actividad que tenía prevista para hoy al 
aire libre, o de cómo va la cosecha en este 
año; sin embargo, en la medida en que 
se produce un cambio muy significativo 
del sistema climático, empiezan a gene
rarse alteraciones mucho más profundas 
en el modo en el que se desenvuelve 
nuestro comportamiento, nuestras activi
dades económicas o las características de 
nuestros ecosistemas. Por tanto, aunque 
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el cambio climático es gradual y sutil, 
es enormemente impactante. Tenemos 
mensajes claros, contundentes, sobre los 
riesgos a los que nos podríamos enfrentar 
y, por tanto, tenemos alarmas suficientes 
como para plantearnos, ante este nivel de 
riesgo, si es importante o no reaccionar 
preventivamente. Es importante reconocer 
que el origen de ese riesgo está vinculado, 
entre otras cosas, al modelo energético, 
a los usos del suelo, y a determinadas o 
prácticamente todas las actividades indus
triales –estos son los tres grandes elemen
tos–, por lo que las políticas de cambio 
climático se convierten en políticas clave 
situadas en el núcleo central de la activi
dad normativa de los Estados, de las rela
ciones internacionales entre gobiernos, 
pero también el cambio climático es clave 
en términos de análisis de inversión y de 
estrategias a medio y largo plazo de las 
grandes compañías privadas.

Teniendo en cuenta todas esas amena
zas ambientales, junto con la escasez de 
recursos, se confirma que Europa debe 
concentrarse en producir más con menos. 
Esto significa, como decía al principio, 
una agenda de transformación, no una 
agenda de mantenimiento del statu quo, 
ni una agenda en la que nos podamos 
permitir poner tiritas o salvar elementos 
coyunturales. Esto podrá hacerse tam
bién, pero lo que necesitamos es preparar 
con tiempo una verdadera transformación 
con la vista puesta en 2050, como criterio 
orientador para diseñar una hoja de ruta 
hasta ese momento.

Sabemos que los Consejos Europeos de los 
años 2006, 2007 y 2008 hicieron buenas 

como orientaciones políticas las recomen
daciones de los grupos más importantes 
de científicos. Además de los objetivos 
20/20/20 para 2020, la Unión Europea en 
su conjunto debería reducir emisiones en 
más de un 80% en el horizonte de 2050. 
Probablemente, la mayor parte de los 
ciudadanos podría estar de acuerdo con 
ese objetivo, pero esto conduce a la gran 
dificultad práctica de decidir cómo llegar a 
ese objetivo. Esa dificultad tiene otra cara 
y es que para gestionar los problemas de 
hoy y simultáneamente generalizar tec
nologías que hoy son minoritarias, hace 
falta financiación. En gran medida se 
trata, además de una agenda de transfor
mación, de establecer un plan financiero 
ambicioso. Sabemos que el núcleo de 
atención más importante debe ser la ener
gía. Sabemos que necesitamos un sistema 
eléctrico prácticamente descarbonizado 
en el horizonte de 2050. Eso no signifi
ca que ese sistema esté exclusivamente 
basado en energías renovables, aunque 
sean las tecnologías que en mayor medida 
van a crecer. Sabemos que contamos con 
tecnologías conocidas o razonablemente 
maduras o en proceso de maduración 
como para cubrir buena parte del camino, 
y sabemos también que requerimos inver
tir enormemente en redes de transporte 
y en conexiones del sistema para permitir 
hacer el uso más inteligente posible de 
las soluciones que hoy tenemos. Y tam
bién sabemos que, en términos relativos, 
cuanto más tardemos, más costes habrá 
que superar. Pero aquí empiezan algunas 
discrepancias. Hay quien dice: “la inver
sión depende de cuál sea el beneficio o 
la certeza del beneficio en que se esté 
pensando”. En este sentido, la década 
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de 2010 a 2020 va a ser tremendamente 
complicada, porque es en ese periodo 
donde tendremos que invertir para gene
ralizar tecnologías que hoy conocemos y, 
simultáneamente, invertir en lo nuevo que 
tenemos que construir y que prácticamen
te nos es desconocido. 

Las prioridades en esta década tendrán 
que ser: impulsar al máximo la eficien
cia energética, todavía con posibilidades 
enormes, una medida sencilla, rentable 
y con poca inversión inicial; generalizar 
las tecnologías que conocemos e invertir 
en nuevos desarrollos; invertir en redes 
y en operación integrada de nuestros 
mercados eléctricos a nivel europeo, tam
bién con un largo recorrido por delante, 
hoy fraccionados en fronteras y a veces 
incluso dentro de las fronteras; repensar 
los modos de transporte y los consumos; 
y trabajar mucho más con las señales de 
precios (es decir, reflejar mucho mejor los 
costes reales en los precios), utilizando 
una buena regulación y las herramientas 
que nos ofrecen los mercados y los siste
mas fiscales.

A comienzos de 2010, ¿cuáles eran las 
prioridades de la Presidencia Española en 
este campo? Después de Copenhague, 
teníamos claras varias cosas. La primera de 
ellas es que es muy difícil seguir pensando 
que podemos hablar de políticas de cam
bio climático en abstracto, pretendiendo 
resolver todos los problemas de manera 
simultánea, y además conseguir la unani
midad de todos los países del mundo en 
cada punto y en cada coma. Si se trata de 
una agenda de transformación de seme
jantes dimensiones, es difícil pensar que 

todos podamos estar de acuerdo con el 
máximo nivel de detalle, aunque sin duda 
necesitamos una base común. Segunda 
cosa: teníamos que quebrar algo que se 
percibía en el sentir general y en algunos 
mensajes que transmitían los medios de 
comunicación, que insistían en la idea de 
“está claro que Naciones Unidas no sirve 
para este problema, por lo que hay que 
resolverlo en otros sitios”. Idea que puede 
resultar tentadora en un momento de 
tensión, de agotamiento, de frustración, 
pero que es tremendamente peligrosa 
también. Al final, Naciones Unidas forma 
parte de la cultura política de Europa, 
y estamos convencidos de que hay que 
resolver problemas en un foro donde todo 
el mundo pueda participar y donde hasta 
los más vulnerables tengan también su 
espacio. Los más poderosos no necesitan 
ese tipo de esquema, pero si queremos 
estar seguros de que esa agenda de trans
formación global puede funcionar en el 
futuro, tenemos que seguir trabajando 
con todos en el seno de Naciones Unidas. 
Por tanto, en nuestra Presidencia debía
mos encauzar otra vez el proceso, porque 
no basta con la acción individualizada de 
un país o de un grupo de países, sino que 
este problema global requiere la partici
pación de todo el mundo, por lo que hay 
que aprovechar a Naciones Unidas. 

Como señalaba antes, todos estamos de 
acuerdo o prácticamente todo el mundo 
está de acuerdo en que debemos resolver 
los grandes problemas globales, el cambio 
climático, el hambre en el mundo, la injus
ticia, etc. La dificultad no está en la defi
nición de esos grandes postulados, sino 
en identificar las medidas concretas para 
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hacer eso realidad. Por tanto, la prioridad 
de la Presidencia Española era concretar, 
seguir trabajando en propuestas concretas 
que a través de la acción demostraran que 
lo que tiene sentido ambiental tiene tam
bién sentido social y sentido económico. 
Esto se hace en varios frentes: apoyo a las 
medidas que eviten deforestación, apoyo 
a las políticas de adaptación a los efectos 
del cambio climático, programas para 
monitorizar bien las emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial, y tam
bién a nivel europeo y nacional, todo ello 
profundizando en las medidas adoptadas 
por la propia Unión Europea.

Ha sido, por tanto, una Presidencia que, por 
un lado, ha tenido un enfoque estratégico 
y, por otro, ha tenido un enfoque tremen
damente concreto en algunas de las medi
das, en algunas de las herramientas que se 
han ido incorporando en distintas políticas 
sectoriales. Ha sido una Presidencia mar
cada por el desarrollo de las herramientas 
adecuadas relacionadas con el empleo, 
con el mercado de derechos de emisión en 
los sectores industriales, con otras políticas 
secotriales, como el transporte y la políti
ca industrial de vehículos, la vivienda y el 
modelo de vivienda que se impulsa, los 
programas europeos de innovación, etc. 
Además, por primera vez pueden cons
truirse esas medidas sobre la Estrategia 
2020 con una visión renovada de las gran
des directrices para las políticas nacionales 
y comunitarias que incluyen el uso eficiente 
de los recursos y el cambio de la presión 
fiscal, que debe dejar de pesar de manera 
prácticamente mayoritaria sobre las rentas 
del trabajo para incorporar la presión fiscal 
sobre el consumo de recursos.

¿Cuáles son las grandes cuestiones que, 
a mi juicio, quedan por delante? La idea 
de liderazgo europeo en este punto 
requiere reflexión y osadía por nuestra 
parte. Cuando salimos de Copenhague 
decíamos “si Europa lideraba antes, ¿por 
qué no lo hace ahora?”. Tenemos que 
preguntarnos qué significa liderar en el 
momento actual, porque nos vamos a 
mover cada vez más en un mundo donde 
se acabaron las estrellas fulgurantes que 
lideran solas. Necesitamos que todos los 
actores globales vayan en el mismo barco. 
Por tanto, Europa tiene que ejercer esa 
función arrastrando a los demás, en un 
contexto donde hay muchos que quieren 
que el tiempo juegue a su favor retrasan
do el proceso. Europa debe tener esto 
en cuenta para establecer lazos con los 
demás actores. Nos hemos obsesionado 
con qué es lo que hace Estados Unidos, 
hasta el punto de que allá por el otoño del 
año pasado, y todavía hoy, oímos algu
nas voces que sugieren que no debemos 
hacer nada hasta que no lo haga Estados 
Unidos. Pero yo pregunto: ¿es ésa una 
respuesta de liderazgo, el decir al resto 
del mundo que estamos esperando las 
decisiones de Estados Unidos? Si en algo 
Europa había logrado distanciarse de los 
demás actores globales fue al decidir que 
impulsaba, ratificaba y continuaba con el 
protocolo de Kioto, porque marcaba la 
dirección a seguir y los medios para con
seguirlo. Por tanto, debemos utilizar esa 
herramienta para presionar a los demás, 
no para ponernos en una situación de 
rehenes. Tenemos que pensar en el inte
rés general, pero también en nuestro pro
pio interés. En términos políticos, es mejor 
lanzar el mensaje a Estados Unidos y a 



Una nueva Unión Europea: balance de la presidencia española de la UE

 | 71

otros que vienen por detrás de “se está 
usted quedando desbancado” antes que 
el mensaje de “yo espero de ustedes que 
hagan esto ahora y en estas condiciones”. 
Por tanto, el liderazgo europeo debe ser 
de atracción de otros actores y compre
hensivo, para afrontar este problema del 
cambio climático que nos afecta a todos. 

Manuel Bravo López | ponente

””
Quiero agradecer a los organizado
res su invitación para hablar de un 

tema tan importante como es la energía 
en relación con el medio ambiente en el 
marco del cambio climático, lo cual gene

ra no pocas discusiones a nivel europeo y 
mundial. Para comenzar, quisiera insistir 
en que la energía es necesaria para que se 
produzca el desarrollo. Esto parece obvio, 
pero no siempre se reconoce lo suficien
temente. En la Diapositiva 1 se aprecia 
cómo ha evolucionado el consumo de 
energía de distintos países con relación 
a sus niveles de crecimiento del PIB, y se 
ve una clara dependencia. A medida que 
nos desarrollamos más, crecemos más, 
tenemos unos mayores beneficios, incluso 
beneficios sociales, pero tenemos mayor 
consumo energético. La Unión Europea 
de los 27 ha experimentado un incremen
to en el consumo de energía, aunque bien 
es verdad que hay algunas oscilaciones: 
en 2007 hubo una bajada relativa que ha 
seguido descendiendo en 2008.

Diapositiva 1

Fuente: elaboración y análisis Fundación Repsol.
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¿Dónde se produce el consumo de energía 
primaria global? Desde los años setenta 
hasta 2007 el consumo ha crecido un 2% 
anual aproximadamente, pero se aprecia 
que en los últimos años los países de la 
OCDE entre los que están Europa, Estados 
Unidos y Japón, han mantenido práctica
mente su consumo de energía o han subi
do de forma muy ligera. Donde se produce 
un crecimiento más fuerte es en los países 
que son no OCDE: China, Oriente Medio 
y el sur de Asia. ¿Y cuál es el origen de 
ese consumo energético? Hasta 2007, el 
80% son combustibles fósiles: petróleo, 
gas natural y carbón. La energía nuclear 
representa un porcentaje bajo, aunque 
probablemente en algunos países vaya 
en aumento, y las renovables todavía son 
bajas. Ésta es la situación actual, y ésta 
es la situación que probablemente siga 
manteniéndose en los próximos años. No 
podemos pensar que va a producirse un 
cambio drástico de hoy para mañana.

Voy a centrarme ahora en cuál es el ori
gen, la cadena, de dónde sale la energía. 
Hay unas fuentes naturales, y unas son 
renovables y otras no lo son. Una serie de 
fuentes renovables son de origen vegetal, 
como cultivos, otras provienen del vien
to, mareas, sol, etc., y otras son también 
fuentes naturales, pero son fósiles no 
renovables que están en algún lugar ente
rradas, y están basadas en el carbono. Si 
nosotros utilizamos un barril de petróleo 
y lo quemamos, emitimos CO2, pero 
también emitimos CO2 si cortamos un 
árbol y lo utilizamos. En ambos casos, se 
envía ese carbono, que estaba fijado, a la 
atmósfera. Lo primero que hay que tener 
en cuenta es que para utilizar esta energía 

y recuperarla de esas fuentes naturales, 
ese proceso tiene que costarnos la menor 
energía posible. La transformación de 
las fuentes en energía debe costarnos lo 
menos posible, y debemos ser eficientes 
en ese proceso y también pretendemos 
que el usuario final sea también eficiente. 
Eficiencia para el usuario final significa 
que va a obtener los mismos beneficios 
cada vez con menos energía. Esto debe 
distinguirse del ahorro. Ahorro es no gas
tar energía y privarse de los beneficios. La 
eficiencia en nuestra definición es reducir 
el consumo de energía para obtener esos 
beneficios que produce la energía. Por lo 
tanto, queremos mantener la eficiencia a 
lo largo de toda la cadena de producción 
y consumo, y veremos más adelante que 
el usuario tiene una parte de responsabi
lidad importante, que hay que analizar y 
que debe ser comunicada. 

¿Cómo ha evolucionado la demanda de 
energía en Europa? Ha ido creciendo en los 
últimos años, y entre 2000 y 2005 sobre 
todo, y a partir del 2005 se ha mantenido y 
ha bajado ligeramente, hasta 2009 en que 
se ha reducido más. En el caso de España, 
como ha habido una tasa media de cre
cimiento importante del 2000 al 2007, 
el consumo de energía ha evolucionado 
a niveles superiores al resto de Europa. 
¿Cuál es la expectativa de consumo ener
gético a nivel mundial? Para pensar en el 
futuro, es este tema el que tenemos que 
considerar. El escenario de referencia de la 
Agencia Internacional de la Energía es que 
tendremos unos ligeros crecimientos en la 
parte de los países OCDE, Europa y Estados 
Unidos. Pero el aumento más importante 
va a estar en Oriente Medio, en China y 
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sobre todo en el sur de Asia. Estos países 
están creciendo al 9% o al 10% y, evi
dentemente, crece su consumo energético 
en consonancia. Por tanto, ellos necesitan 
también reestructurar su modelo energé
tico para alcanzar niveles de emisión de 
CO2 que esperamos de ellos. Las emisiones 
mundiales de CO2 han seguido el mismo 
nivel del consumo energético. Las emisio
nes de los países OCDE son prácticamente 
constantes; sin embargo, sigue creciendo 
en China y el sur de Asia. En Europa, las 
emisiones han crecido hasta el año 2004 
y a partir de 2005 se han ido reduciendo. 
Es importante reconocer el efecto que ha 
producido en Europa la entrada en vigor 
de las nuevas directivas de comercio de 
emisiones y reducción de emisiones, que 
han tenido un efecto positivo, por lo que 
no debemos desanimarnos. Por último, 
¿cuáles son las emisiones per cápita? Los 
países fuera de la OCDE andan en la región 
entre cuatro y cinco toneladas de CO2 per 
cápita. En Europa hemos bajado, pero nos 
mantenemos alrededor de ocho toneladas, 
mientras que en Estados Unidos es mucho 
más. España tiene todavía una emisión de 
CO2 per cápita menor que la media de la 
UE15, tomando esta composición más 
reducida de la UE porque son los países 
que tienen una estructura económica más 
parecida a la española. Los principales emi
sores de CO2 en Europa son el transporte, 
la industria y la generación eléctrica.

¿Qué propone la Unión Europea en su 
política energética? Fundamentalmente, la 
estrategia 20/20/20 para 2020, que con
siste en reducir el 20% los niveles de emi
siones del año noventa, la reducción del 
consumo energético por ahorro y mejora 

de la eficiencia energética en un 20% y, 
por último, la contribución de las energías 
renovables en un 20%. De ese 20% en 
renovables, el 10% va a corresponder a 
los biocombustibles en el transporte, pero 
cada país de la Unión Europea tiene unos 
objetivos diferentes en este campo. Unos 
tienen unos objetivos próximos al 50%, 
como Suecia, España está en el 20%, 
otros tienen menos, todo ello muy por 
debajo de la contribución en 2008 de las 
energías renovables al consumo energé
tico total. La directiva europea es el 20% 
de la energía creado a partir de renova
bles, pero cada país tiene una situación 
de partida diferente, por lo que tendrá 
que haber una redistribución o unas com
pensaciones entre unos y otros. Para con
seguir esto, tenemos que promover unas 
palancas, unas de carácter económico y 
otras de naturaleza legislativa. Los obje
tivos tienen que ser alcanzables y tener 
en cuenta las especificidades regionales. 
No todos los países producen lo mismo, 
no todos tienen las mismas capacidades. 
Unos tienen viento, otros no; o unos 
tienen sol, otros tienen menos. Cuando 
hablamos de las energías renovables, hay 
diferencias dentro de Europa. Por último, 
hacen falta palancas tecnológicas para 
cumplir los objetivos generales. Tenemos 
que apoyar el desarrollo tecnológico, la 
implantación de nuevas tecnologías, y 
fomentar la investigación y la innovación. 
Pero ojo, el resultado no consiste sólo 
en cuánto invertimos en investigación y 
desarrollo. Esta investigación tiene que ser 
eficiente y estar orientada a resultados. 

Los escenarios que plantean las Naciones 
Unidas pretenden conseguir estabilizar 
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la temperatura en un valor menor a dos 
grados centígrados dentro de este siglo. 
¿Qué papel tiene la Unión Europea en 
este esfuerzo? La Agencia Internacional 
de la Energía dibuja un escenario de 
referencia, que podría llamarse business 
as usual, lo que ocurriría si no se hiciera 
nada; en el que aumentan las tempera
turas. Para conseguir detener esto, tienen 
que reducirse las emisiones. ¿Y quiénes 
tienen que reducirlas? Sobre todo los 
países de la OCDE, entre los que están 
los europeos. Para conseguirlo, en primer 
lugar, no tenemos que malgastar energía. 
Tenemos que utilizar los recursos energé
ticos de la mejor manera posible, con la 
mayor eficiencia. Si conseguimos hacer un 
uso más eficaz, va a reducirse el consumo 
y va a mejorar nuestra competitividad, y 
aumentarán tanto la sostenibilidad de la 
economía como la seguridad de abas
tecimiento. Esto debe transmitirse a los 
ciudadanos. 

¿Qué significa mayor eficiencia? 
Básicamente, hay dos elementos, uno tec
nológico y el otro social. ¿Y cómo pode
mos medir ese concepto? En la Fundación 
Repsol hemos elaborado un estudio para 
medir la eficiencia energética con esas dos 
facetas, un índice de eficiencia energética 
y un indicador social de cuál es la sensibi
lidad y la actitud de las personas con res
pecto a la eficiencia. Con el indicador tec
nológico, tratamos de analizar la eficien
cia del país sobre la base de unas medidas 
de los distintos sectores industriales, y 
con ello confeccionamos un índice global 
de eficiencia energética, atendiendo a 
24 indicadores operativos de los distintos 
sectores. El índice global de eficiencia 

energética que elaboramos está basado 
en toda la cadena de la energía, desde 
la energía primaria en forma de recurso 
natural hasta el consumidor. Es decir, de 
nada nos sirve ser muy eficientes en un 
uso industrial o doméstico, por ejemplo 
utilizando gas en las cocinas, mientras 
que en el camino desde la producción a la 
transformación se ha sido menos eficien
tes. Aplicando este índice a nuestro país, 
el resultado es que el índice de eficiencia 
en España ha mejorado desde el 100% en 
2005, que es el año de referencia, hasta 
un 102,8%. Es decir, hemos mejorado 
en casi un 3% la eficiencia energética del 
país, sobre todo por la evolución de los 
sectores como residencial y servicios.

Por lo que se refiere al indicador social, 
¿qué piensan los españoles sobre la efi
ciencia energética? El indicador que hemos 
definido en la Fundación Repsol se sitúa 
en un 61,3%, que no está mal para avan
zar hacia una mejora de eficiencia. En el 
indicador social, valoramos varios factores 
y los conjuntamos: un índice de conoci
mientos, es decir, qué saben las personas 
sobre la eficiencia –esto es producto de 
encuestas–, y lo que están dispuestos a 
hacer o qué actitudes tienen sobre esta 
materia. No basta con conocer, hay que 
tener actitudes positivas para comportarse 
de manera coherente y participar en el 
aumento de eficiencia. 

Para reducir las emisiones y aumentar la 
eficiencia, son fundamentales asimismo 
las medidas legislativas adecuadas. Estas 
medidas tienen que incidir en la industria, 
en el transporte y en el sector de genera
ción eléctrica, de transformación. A esto 
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se dedican tres directivas importantes de 
la Unión Europea: una es sobre el comer
cio de emisiones, otra es la directiva de 
renovables, y la tercera es la directiva de 
combustibles en el transporte, que esta
blece objetivos de reducción de emisiones 
de CO2 con vista al año 2020. 

Por último, es importante destacar que 
además de las energías fósiles y renova
bles, tenemos la energía nuclear. Las cen
trales nucleares de cuarta generación pre
sentan baja producción de residuos y una 
alta utilización del combustible nuclear. 
China ha iniciado en 2010 la construcción 
de 23 de estas centrales nucleares. Esto 
es un elemento importante, porque si 
alguien en Europa pretende construir cen
trales nucleares se podrá encontrar con la 
dificultad de problemas de abastecimiento 
y problemas de personal suficientemente 
especializado que está demandado en 
otros sitios del mundo. 

Me gustaría hacer también un breve 
comentario sobre la Conferencia de 
Copenhague de 2009, de la que se ha 
hablado en varias ocasiones. Yo creo que 
Copenhague ha sido un paso adelante, 
por lo que no puede presentarse como un 
fracaso. Es importante porque por prime
ra vez los países no OCDE emergentes que 
consumen más han reconocido que hay 
que reducir las emisiones, y han ofrecido 
compromisos de reducción. Si atendemos 
a estos compromisos, es cierto que varían 
mucho y apuntan a distintos niveles, pero 
todos avanzan en la buena dirección. No 
sabemos si vamos a poder manener el 
aumento de las temperaturas por debajo 
de unos grados, pero aunque no consiga

mos el objetivo más ambicioso, estaremos 
mejor que si no se hubiera dado ningún 
compromiso. No podemos saber si vamos 
a alcanzar las cifras proclamadas para 
2020, pero podemos estar cerca, y esto 
es lo relevante.

La medición del cambio climático es algo 
muy complicado. La Fundación Repsol 
participa en un programa del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), que 
se llama el Joint Program on the Science 
and Policy of Global Change. Es un pro
grama ya antiguo, porque comenzó en el 
año 1992. Los modelos que usa son muy 
complejos: modelos oceánicos, terrestres, 
aéreos, la energía solar y la interacción 
entre distintos niveles. El problema es que 
estos modelos muy exhaustivos son ais
lados, y no es fácil interconectarlos para 
llegar a un resultado que se pueda utilizar. 
Tanto este estudio del MIT como el Panel 
de Naciones Unidas sobre el cambio cli
mático reconocen que existe un grado de 
incertidumbre en todos los cálculos que 
hacemos. Pero también está claro que la 
acción del hombre es el único factor que 
podemos controlar. Si actuamos como es 
debido podemos frenar la actividad huma
na que da lugar al cambio climático.

De mi intervención ofrezco las siguientes 
conclusiones. El consumo energético está 
relacionado con el crecimiento económico, 
está basado en más de un 80% sobre los 
combustibles fósiles, y continuará están
dolo en el futuro, por lo menos a medio 
plazo. El crecimiento económico de países 
en vías de desarrollo ha provocado que 
el consumo energético haya aumentado 
considerablemente en los últimos años 
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a tasas superiores a las habidas anterior
mente. El crecimiento del consumo ener
gético hace que sea necesario asegurar la 
sostenibilidad social y medioambiental del 
modelo energético. La sostenibilidad es 
importante sin necesidad de entrar en el 
debate sobre el cambio climático. Tanto 
si creemos o no creemos en el cambio 
climático (ya saben que hay escépticos 
también, cómo no), en cualquier caso hay 
que aumentar la sostenibilidad del mode
lo energético. Los europeos y los partici
pantes en el compromiso de Kioto ya nos 
hemos comprometido a reducciones de 
emisiones. Los nuevos compromisos de 
reducción ofrecidos por los países emer
gentes con mayores emisiones, los países 
no OCDE, van a permitir alcanzar un 80% 
del escenario 450 dentro de los escenarios 
del Panel de Naciones Unidas. Y el desa
rrollo e implantación progresiva de tecno
logías de bajo carbono permitirá alcanzar 
objetivos de 450 con un cierto retraso 
sobre la fecha indicada del 2020. Quizás 
no cumplamos el objetivo más ambicioso, 
pero lo podemos hacer en 2030 si inter
pretamos los objetivos de manera menos 
estricta y más flexible. Por lo tanto, cami
namos en la buena dirección y debemos 
ser optimistas y seguir trabajando para 
aumentar la eficiencia energética.

Mariano Marzo | ponente

””
Yo represento a la academia, y ya 
saben que los científicos tenemos 

fama de crear más problemas de los que 
resolvemos, por lo que voy a aumentar 

un poco la incertidumbre. Lo último que 
podemos ser es complacientes, sin caer en 
el pánico. La secretaria de Estado, Teresa 
Ribera, ha hablado de cambio climático. 
Mi colega Manuel Bravo también ha tra
tado el tema, y ha hablado sobre el mix 
energético y la eficiencia. Yo me voy a 
dedicar a un tema que me preocupa en la 
política futura de la Unión Europea, que 
es la seguridad de suministro. El mensaje 
que quiero transmitirles es un concepto 
nuevo que está naciendo: sustainable 
energy security, seguridad energética sos
tenible. 

Aunque hablemos sobre todo de cambio 
climático, en estos momentos tenemos 
abiertos tres frentes de batalla simultá
neos, a cual más grave, que he designado 
con tres “Es”. En ninguno de ellos esta
mos ganando. Uno de ellos es la Ecología, 
el medio ambiente y el cambio climático; 
la segunda E es la Economía, la competi
tividad; y con la tercera E designamos la 
Energía, aunque en realidad se refiere a la 
seguridad de suministro. 

Comenzando con la Ecología, estamos 
desanimados sobre cómo han salido las 
cosas en Copenhague. Quizá habíamos 
puesto demasiadas expectativas, y la pren
sa nos transmite mensajes simplificados 
en los cuales creemos que estamos ante 
un partido de fútbol, donde unos ganan 
y otros pierden. En este caso parece que 
hemos empatado. Pero el problema es 
que, aunque hagamos las cosas bien en 
el futuro, seguiremos sufriendo el cambio 
climático. A partir de las emisiones de 
dióxido de carbono en el 2007, año de 
referencia, en sus previsiones para 2035, 
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Estados Unidos piensa que globalmente 
vamos a mejorar en el capítulo de inten
sidad energética, la cantidad de energía 
que necesitamos para crecer económi
camente, y que vamos a mejorar en la 
intensidad de carbono, porque nuestro 
mix energético cada vez va a emitir menos 
carbono. Ahora bien, al mismo tiempo va 
a crecer la población mundial, y también 
esperamos que siga creciendo el producto 
interior bruto global. Como consecuencia, 
las emisiones de dióxido de carbono van a 
aumentar, aunque lo hagamos muy bien 
en el sector energético, porque hay otros 
dos factores que tenemos que considerar: 
demografía y modelo de crecimiento. 
¿Queremos seguir creciendo económica
mente de forma indefinida? ¿No tocamos 
ese dogma? ¿No ponemos límites al creci
miento demográfico? Aunque modifique
mos el modelo energético, va a ser muy 
difícil parar las emisiones de CO2. 

Pasemos ahora al frente de la Economía, 
la segunda E. Si miramos las proyecciones 
de los precios del petróleo de aquí al 2030 
(evidentemente, las previsiones nunca 
aciertan porque se proyecta la situación 
actual y luego intervienen muchos otros 
factores), si miramos las tendencias a 
largo plazo, observamos que toda nuestra 
situación económica del 1980 al 2003 se 
ha basado en unos precios del petróleo 
del orden de 20 dólares por barril. Esto ha 
permitido la globalización. En el futuro, la 
previsión después de la crisis es que espe
ramos que en términos nominales hacia 
el 2030 el precio del barril se vaya a 200 
dólares; que en términos reales, son 100. 
Incluso bajándolo más puedo quedarme 
en un escenario de 80 dólares por barril. 

Quiere decir esto que las perspectivas del 
precio del barril de petróleo son que esté 
como mínimo cuatro o cinco veces más 
caro que el que nos permitió el gran des
pegue económico que acompañó la glo
balización. Para la economía mundial, esto 
significa que habrá una gran transferencia 
del PIB de los consumidores a los produc
tores. Por lo tanto, en el frente económico 
las cosas tampoco pintan bien.

En tercer lugar, en el frente de la seguri
dad de suministro, la tercera E, sólo voy 
a referirme al petróleo. Me baso en un 
gráfico de Glen Sweetnam (Diapositiva 
1), de la Energy Information Office del 
Departamento de Energía de Estados 
Unidos, en una presentación del 7 de abril 
del 2009 titulada “Meeting the growing 
demand for liquid oil”, en la que se 
aprecian la curva de consumo previsto 
de petróleo hasta 2030, los suministros 
que provendrán de pozos y proyectos 
actuales, y lo que tiene que cubrirse por 
proyectos que todavía no están identifi
cados, que aparece como un hueco en 
blanco. Es decir, no tenemos garantizado 
el suministro si seguimos con el consumo 
actual, no porque no haya petróleo o gas, 
es porque no tenemos los proyectos en 
marcha. No invertimos lo suficiente, y no 
tenemos abiertas las puertas de par en par 
en los sitios que queremos estar. 

En suma, los tres frentes son muy com
plicados, muy reales y no cabe descuidar 
ninguno de los tres. Entonces, la sabiduría 
convencional nos dice: “tengo tres frentes 
de batalla abiertos, por lo que me sitúo 
en el centro, busco el equilibrio entre 
esos tres frentes, cuido la I+D, eficiencia, 
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ahorro, renovables, combustibles fósiles 
lo más limpios posible, no puedo pres
cindir de la nuclear, pongo incentivos a 
las energías autóctonas limpias, transmito 
los costes íntegros al consumidor porque 
la señal de precios es importantísima, se 
empieza a educar a la población de que 
no hay una bala de plata, que no puede 
contraponerse recursos renovables frente 
a nuclear, lo voy a necesitar todo, y hago 
mangas y capirotes para tirar adelante”. 
Además, vamos a tener que integrar la 
política energética con las políticas econó
micas, ambientales, de seguridad, asuntos 
exteriores y de I+D, y esto no es tarea 
fácil. Necesitaríamos una vicepresidencia 
del Gobierno para estas cuestiones. En 

el Reino Unido tienen un Ministerio de 
Energía y Cambio Climático, y nosotros 
a lo mejor aún estamos dudando si baja
mos de categoría a la Secretaría de Estado 
de Energía. Hay que hacer un pacto de 
Estado, pero no en el horizonte del 2020, 
más bien para el 2050, y hay que quitar la 
E del electoralismo de estas tres E que he 
mencionado. Porque si queremos utilizar 
este debate para captar votos, no vamos 
a ningún lado. 

Esto es lo que nos dice la sabiduría con
vencional; pero yo, como tengo liber
tad de cátedra, me permito ir un poco 
más allá, y decirles “¿ustedes creen que 
estas tres E tienen la misma prioridad?”. 

Diapositiva 1

Fuente: EIA, AEO 2009
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Pregúntense por las prioridades. Si cojo 
una pirámide del desarrollo humano, en 
la base de todo está el acceso a la ener
gía. Una vez tengo garantizado el acceso 
a la energía, la sociedad se preocupa 
porque sea seguro y fiable su suministro. 
He descubierto el fuego, se trata de que 
no se me apague. Una vez tengo garan
tizado esto, la sociedad se preocupa por 
los costes y la economía. Ya que tengo 
energía garantizada, elijo la que me cues
te menos. Cuando tengo asegurado esto, 
busco la eficiencia en recursos, pero eso 
es una cuestión muy técnica. Y finalmen
te, nos planteamos la aceptabilidad y nos 
instalamos en ella: esta energía me gusta, 
esta no me gusta, me permito elegir, etc. 
Nuestra sociedad, la Unión Europea, se ha 
instalado arriba del todo de la pirámide 
porque da por sentado que tiene garanti
zada la energía, la eficiencia en los costes 
y la seguridad y fiabilidad de suministro. 
¿Y si eso no fuera así? Nos estamos vien
do en una crisis económica que no nos 
la imaginábamos hace poco. La cuestión 
de la eficiencia en los costes de producir 
energía, hasta hace tres días ni nos la 
planteábamos. Pero la seguridad y fiabili
dad del suministro no es una cosa de cua
tro chiflados con fama de catastrofistas, 
sino que está muy presente en la política 
energética de cualquier país serio. 

Por tanto, hay que tener presente que 
hay prioridades. Yo creo en la visión de 
combatir el cambio climático, y creo que 
el cambio climático es un hecho científico 
claro, y comparto totalmente la visión 
que ha expuesto la secretaria de Estado; 
pero al mismo tiempo planteo una cosa: 
en cuestión de prioridades, tenemos que 

reconocer cuál es la percepción de la 
sociedad, que prima la economía y no la 
seguridad y viabilidad del suministro. En 
ese sentido es por lo que se empieza a 
hablar de seguridad energética sostenible, 
tanto económica como medioambien
talmente. Se acercan tiempos difíciles 
en materia de seguridad energética. El 
“requeteveinte”, 20% de ahorro y efi
ciencia, 20% de reducción de emisiones 
de y 20% de renovables en el 2020, va 
en la buena línea, porque nos ayuda a 
mejorar la seguridad energética al mismo 
tiempo que nos ayuda a combatir el 
cambio climático, pero eso no va a bas
tar. Los políticos de la Unión Europea no 
van a poder contestar a la cuestión de la 
seguridad de suministro diciendo que las 
disposiciones tomadas en la lucha contra 
el cambio climático también ayudan a 
mejorar la seguridad de suministro. Les 
pondré un ejemplo de cómo están traba
jando en Estados Unidos, donde utilizan 
algo similar a la metodología que antes 
ha mostrado Manuel Bravo para la cues
tión de la eficiencia. En Estados Unidos 
asignan índices de riesgo a la seguridad 
energética. Se trata de cuantificar, ya que 
si no puedo medir algo, no puedo gestio
narlo. El índice de la seguridad energética 
en Estados Unidos en 2009 era 83,7. 
Esto está bien porque el máximo nivel se 
alcanzó en 1980, cuando el shock petro
lero, que le han dado un valor de 100 
y el mínimo nivel se sitúa en 1994, con 
un 72,6. Para realizar este índice se utili
zan 37 factores de seguridad energética 
en nueve categorías que forman cuatro 
subíndices, a saber: riesgo geopolítico, 
riesgo económico, riesgo de fiabilidad, 
que es el estado de mis infraestructuras y 
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mis conexiones, y riesgo medioambiental. 
Es posible que en el futuro tengamos de 
nuevo índices de riesgo cercanos a los 
máximos históricos en Estados Unidos. 
Nosotros tendríamos que hacer el mismo 
para España, y la Unión Europea tendría 
que hacer el mismo para Europa. Así, el 
riesgo geopolítico puede aumentar, el 
riesgo económico puede ser alto, los ries
gos de fiabilidad se mantienen, y lo que 
bajan son los ambientales, porque vamos 
en buen camino. 

En cualquier caso, hay otro concepto que 
nace al hilo del riesgo energético. Tomo el 
caso del Reino Unido, que se está preocu
pando de tener un sistema energético res
iliente, es decir, resistente. No es sólo un 
concepto ligado a la sostenibilidad, el ries
go, o lo que hemos llamado la seguridad 
energética sostenible, sino que se trata de 
diseñar sistemas energéticos resistentes. La 
resiliencia es un término psicológico, y es 
un término también ecológico, que mide 
la capacidad de un sistema, en este caso 
energético, para tolerar una perturbación 
y seguir ofreciendo servicios asequibles, a 
precios asequibles para los consumidores. 
Un sistema energético resiliente como 
éste puede recuperarse rápidamente de 
cualquier golpe y ofrece alternativas para 
satisfacer las necesidades de servicios en 
el caso de un cambio en las circunstan
cias externas. Es decir, el mix energético 
del futuro no debe asumir únicamente 
cuestiones ligadas a la economía y al 
medio ambiente, sino que debe integrar 
la posibilidad de shocks y la capacidad 
de recuperarse rápidamente. Esto no nos 
obliga a pensar en las causas subyacentes 
a un determinado shock, por ejemplo, 

una interrupción prolongada del suminis
tro de gas, sino que ya descontamos que 
puede pasar. No me preocupa tanto saber 
cuál es la causa de ese problema, porque 
en cierto modo ya tengo la solución. En 
esto tenemos incluso que contar con los 
cisnes negros. Esta es la imagen que desa
rrolló Nassim Taleb en su libro: antes de 
explorar Australia la idea de cisne negro 
era algo que no podía existir, pero luego 
se demostró que allí sí había. Los cisnes 
negros son sucesos altamente improba
bles, prácticamente impredecibles en un 
momento determinado, pero que tienen 
un gran impacto positivo o negativo en la 
transformación del paradigma vigente, y 
que una vez ha sucedido, todo el mundo 
dice “pues era obvio”. Son explicables 
a posteriori. Si queremos hacer un siste
ma resistente, no sólo hay que darse un 
amplio margen de error técnico, hay que, 
en la medida de lo posible, identificar 
posibles eventos extremos que parecen 
muy improbables, pero que son los que 
tienen más capacidad transformadora y, 
sobre todo, estar prevenido para ello.

Finalmente, al hablar del mix energético 
que tenemos que definir, también sería 
bueno que empezáramos a pensar que 
formamos parte de la Unión Europea. 
Somos europeístas, creemos en la Unión 
Europea, pero es que España tiene unas 
características energéticas muy particu
lares. En un trabajo de José María Marín 
Quemada y Gonzalo Escribano, de la 
UNED, en función de la procedencia de 
las importaciones energéticas en el 2006, 
se identifican no una Unión, sino cua
tro Uniones Europeas. Primero hay un 
grupo de países con predominancia de 
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las importaciones intraeuropeas y peso 
moderado de Rusia y Asia Central, que 
son Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, 
Luxemburgo, Malta, Eslovenia, Suiza, y 
Reino Unido. Un segundo perfil con pre
dominio de las importaciones intraeuro
peas, pero con elevada dependencia de 
Rusia y Asia Central, que son República 
Checa, Estonia, Francia, Alemania, Letonia 
y Holanda. En tercer lugar, están los que 
dependen totalmente de Rusia. Y, por 
último, España estaría en el último grupo, 
que recibe recursos del exterior, con 
reducida participación de importaciones 
intraeuropeas. Somos una isla energética. 
No estamos conectados a Europa, ni nues
tros vecinos del norte tienen demasiado 
interés en que lo hagamos, ni en el gas 
ni en la electricidad. Tenemos un 22% de 
media de importaciones intraeuropeas, 
y, en cambio, miramos muchísimo más a 
África del Norte, a África Subsahariana y a 
Oriente Medio. En ese contexto, debemos 
tener una visión europeísta de nuestra 
política, pero no por ello podemos descui
dar nuestras peculiaridades. En esto, Spain 
is different también; y sería conveniente, 
sobre todo en la cuestión de infraestruc
turas y en el diseño del mix energético, 
saber cuáles son nuestros puntos fuertes, 
nuestras debilidades, y todo esto integrar

lo en el diseño de un sistema resistente y, 
a ser posible, integrado con el resto de la 
Unión Europea. 

Ciertamente, las energías renovables que 
nosotros podamos utilizar disminuyen el 
riesgo geopolítico, pero a lo mejor nos 
aumentan el riesgo económico del que he 
hablado antes. En esto de la energía no 
valen los mensajes simples, como si fuera 
el mundo del fútbol, en el yo soy del Barça, 
del Madrid o del Atleti. Es más complejo, 
hay que usar las diversas fuentes. No sé si 
en 2020 vamos a tener lo proyectado, pero 
vamos en el camino de que realmente las 
renovables formarán una parte muy impor
tante del mix energético español. Creo 
que, si se trasladan los precios íntegros a 
los consumidores y se subsana el problema 
del déficit de tarifa, también vamos a ser 
mucho más eficientes y vamos a ahorrar, 
y también creo que en esa vía vamos a 
reducir las emisiones de CO2 a nivel por 
lo menos de España. Cumplir para toda la 
Unión a 27 ya lo veo un poco más compli
cado. Ahora bien, en España no podemos 
pagar a cualquier precio este sueño, esta 
visión; y, por lo tanto, hemos de saber valo
rar la parte de riesgo económico que hay 
en ir hacia un objetivo que desde mi punto 
de vista es totalmente deseable.
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Martín Ortega 
Carcelén | moderador

 En este tercer día de encuentro estamos 
honrados con la presencia de ilustres ora
dores y con la asistencia de Javier Solana, 
que dará la conferencia de clausura. En 
todas las sesiones anteriores hubo una 
coincidencia sobre el necesario papel de la 
Unión Europea en el mundo, y se dijo que 
la Unión debía tener una presencia global e 
ideas claras sobre qué tipo de mundo que
remos. Pues bien, hoy corresponde tratar 
el papel de la Unión Europea como actor 
internacional. Esta cuestión tiene muchísi
mas dimensiones, y todas ellas se enredan 
como las cerezas: tenemos, por supuesto, 
la vecindad y ese círculo de naciones bien 
gobernadas del que hablaba la estrategia 
de seguridad; tenemos las relaciones con 
Estados Unidos y otros actores estratégi

cos; tenemos los grandes asuntos multila
terales, como el medio ambiente o la refor
ma de las instituciones internacionales, etc. 
Este análisis de la Unión como actor global 
vamos a hacerlo desde la múltiple perspec
tiva de mirar hacia el pasado, incluyendo el 
más reciente con la Presidencia Española, 
pero no vamos a quedarnos ahí, sino que 
el espíritu de nuestro encuentro es mirar 
también hacia el futuro y ver qué es lo que 
puede ocurrir en los meses y en los años 
por venir. 

Para discutir todas estas cuestiones tenemos 
la suerte de tener un panel realmente muy 
ilustre. Comenzamos con Juan Moscoso 
del Prado, a quien estamos especialmente 
agradecidos por su presencia. Es diputado 
del Partido Socialista por Navarra, portavoz 
del PSOE en la Comisión Mixta Congreso
Senado para la Unión Europea, y es un 
gran conocedor de estas cuestiones. En los 

Sesión IV:

La Unión Europea como actor 
global: relaciones con otros actores 
y gobernanza mundial 
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medios de comunicación se le ve ya como 
uno de los cerebros de la política exterior 
española y de la política europea, y esta
mos muy contentos de que haya podido 
venir, ya que está recién aterrizado de un 
Consejo EspañaEstados Unidos al otro lado 
del Atlántico y ha hecho el gran esfuerzo de 
venir a este curso. Tras la intervención de 
Juan Moscoso del Prado tenemos también 
la suerte de contar con dos observadores 
de la realidad internacional y de la política 
exterior española de primera categoría. En 
orden alfabético, es un placer presentar a 
Lluís Bassets, que es director adjunto del 
diario El País, y que mantiene un blog que 
yo recomiendo, Del alfiler al elefante, donde 
publica frecuentemente sobre estas cues
tiones. Es una de las voces más coherentes 
e independientes que reclama un reforza
miento de la política exterior española y de 
la política común europea. Finalmente, last 
but not least, tenemos la suerte de contar 
con Leopoldo CalvoSotelo, que es letrado 
del Consejo de Estado. Es un jurista emi
nente, pero además es internacionalista, 
porque actualmente es director del Máster 
de relaciones internacionales del Instituto 
de Empresa en Madrid. Colaboro con él 
en algunas actividades de esa institución, 
y en esa relación hemos tenido muchas 
conversaciones sobre cuestiones de política 
exterior y de política europea.

Juan Moscoso 
del Prado | ponente

””
Comienzo agradeciendo a la Funda
ción Alternativas y a la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo por su 
amable invitación a este curso tan intere
sante y oportuno, al producirse un mes 
después de la Presidencia Española de la 
Unión Europea, para hablar de esta cues
tión, siempre de actualidad, como es la 
construcción europea, en esta sesión, sobre 
el futuro de la política exterior europea. 
Tengo que confesar que me da cierto apuro 
hablar de este tema con una autoridad 
como Javier Solana persente en la sala. 

El semestre de Presidencia Española ha 
sido el primero tras la entrada en vigor del 
nuevo tratado, y el primero con el sistema 
de presidencias organizadas en torno a lo 
que se llaman tríos que duran 18 meses, 
con su programa común. Tenemos ya una 
buena imagen que nos permite prever 
cómo van a ser los próximos años en mate
ria de política exterior europea. En primer 
lugar, voy a hacer un breve repaso de 
cuál es la situación jurídica respecto a los 
tratados tras el Tratado de Lisboa. Hemos 
hablado mucho de cuestiones constitucio
nales en estos casi diez años. En efecto, 
hemos dedicado prácticamente diez años 
a discutir cuál iba a ser el nuevo orde
namiento jurídico de la Unión Europea. 
Desde que se produjo la Declaración de 
Laeken, la Convención y la conferencia 
intergubernamental, hasta que se aprobó 
el Tratado de Lisboa han pasado casi diez 
años dedicados a la pelea institucional, y 
ahora es el momento de dejar de lado ese 
debate e intentar desarrollar al máximo las 
disposiciones y las políticas que aparecen 
en el mismo. 

Hasta el Tratado de Lisboa contábamos con 
lo que se conoce como la PESC, la Política 
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Exterior y de Seguridad Común, que nació 
con el Tratado de Maastricht y que ya en 
1997, con el Tratado de Ámsterdam, se vio 
muy reforzada, pues se creó la figura del 
alto representante. A partir de entonces el 
Consejo Europeo empezó a establecer las 
prioridades, e incluso en materia de defen
sa se empezaron a poner en marcha las lla
madas misiones de Petersberg. Luego, con 
el Tratado de Niza se permite una coope
ración reforzada para avanzar en una serie 
de cuestiones, y se crea el Comité Político 
y de Seguridad. Así llegamos a la discusión 
a la que me refería que ha durado una 
década y que desemboca en el Tratado 
de Lisboa. El Tratado de la Unión Europea, 
tras Lisboa, establece una serie de disposi
ciones más específicas sobre la PESC y en 
relación con la acción exterior de la Unión 
Europea. Al mismo tiempo, en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea se 
regulan toda una serie de cuestiones direc
tamente relacionadas con la política comu
nitaria que tienen una dimensión exterior: 
la política comercial común, la política de 
cooperación, la cooperación internacional 
en materia económica, financiera y técni
ca, tan de actualidad en este semestre con 
todo lo que ha ocurrido en materia del 
euro, en materia financiera. En el Consejo 
Europeo de junio, por primera vez los 27 
hemos llevado una posición común al 
G20. Todo eso es algo nuevo y que está 
por desarrollar, incluidas cuestiones como 
la ayuda humanitaria y las relaciones con 
otros organismos internacionales y la parti
cipación de la Unión Europea en ellos.

¿Qué debe hacer la Unión Europea en el 
futuro, o cómo debe articular su acción 
exterior? Pues bien, el Tratado de la Unión 

Europea según el Tratado de Lisboa esta
blece claramente cuáles son los principios 
que deben guiar esa acción. Los objeti
vos de la PESC, según el artículo 21 del 
Tratado de Lisboa, son impulsar los valo
res fundamentales de la Unión, la seguri
dad, la independencia y la integridad geo
gráfica, impulsar los derechos humanos, 
los principios de derecho internacional, el 
desarrollo económico y social, promover 
la paz, prevenir conflictos internaciona
les, promover la seguridad internacional, 
impulsar los principios de la Carta de 
Naciones Unidas, principios más especí
ficos como los del Acta Final de Helsinki 
o la Carta de París y, también, fomentar 
el desarrollo sostenible y la protección 
del medioambiente, disminuir la pobreza, 
impulsar la integración regional, algo en 
lo que siempre la Unión Europea ha teni
do una actuación característica, y que por 
ejemplo ha sido un elemento importante 
en los acuerdos que se han alcanzado 
durante este semestre de Presidencia con 
América Latina, la reapertura de las nego
ciaciones con Mercosur, los acuerdos bila
terales comerciales con Perú y Colombia, 
y el acuerdo también con Centroamérica. 
Tenemos también la cuestión de los 
Objetivos del Milenio y hay que destacar 
en este sentido cómo también, por prime
ra vez, en el Consejo Europeo de junio de 
este año, hubo un posicionamiento sobre 
cooperación al desarrollo, cuestión a la 
que los Consejos Europeos no se habían 
dedicado hasta ahora. Otros objetivos 
que marca el Tratado son las actuaciones 
ante catástrofes internacionales –en este 
semestre hemos vivido los terremotos de 
Chile y Haití, a los que se ha respondido 
ya en el marco del nuevo Tratado–, y 
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también el apoyo al sistema internacional 
multilateral.

Junto con esto, tenemos un instrumento 
importante que es la Política Europea de 
Seguridad y Defensa (PESD), que a partir 
del Tratado de Lisboa pasa a llamarse 
Política Común de Seguridad y Defensa, 
y que no deja de ser un instrumento de 
la PESC. Como es sabido, esta política 
comenzó en 1998 en la cumbre franco
británica de SaintMalo, y a partir del 
año 2000 empezó a formar parte de las 
políticas del Consejo, en el año 2002 
hubo acuerdos con la OTAN, y ya en el 
Tratado de Lisboa se abre la puerta a la 
cooperación estructurada permanente, y 
también con una serie de objetivos claros. 
En el Tratado aparece la cláusula de soli
daridad que todavía no está desarrollada, 
y se consolida la Agencia Europea de 
Defensa. Dentro de esta política, existen 
misiones importantes en el exterior que 
son previas al Tratado de Lisboa: la ope
ración en las costas de Somalia, la misión 
Atalanta, que se suele olvidar que es una 
misión de la Unión Europea, y también la 
misión en Haití. De manera que tenemos 
base jurídica, instrumentos, y elementos 
comunes más que suficientes para poner 
en marcha una política exterior suficiente, 
que colme las aspiraciones de los ciuda
danos y la necesidad de un papel global 
para la Unión a través de una política 
exterior común más fuerte. No existe nin
gún ámbito político internacional donde 
no se aprecie la necesidad de una mayor 
presencia de la Unión: ya sea la lucha con
tra el cambio climático, la cooperación al 
desarrollo, ya sea la política económica o 
comercial, ya sea la política agraria, ya sea 

la política social, e incluso las cuestiones 
de seguridad interior, y cuestiones migra
torias. Todo tiene un componente inter
nacional que exige una política exterior y 
de seguridad común europea coherente, 
firme y, desde luego, conforme a esos 
principios que he ido antes delimitando.

Existen otros elementos nuevos que tam
bién son interesantes. El Tratado de Lisboa 
concede a la Unión Europea personalidad 
jurídica, de manera que puede convertirse 
en signataria de tratados internacionales o 
participar de una manera diferente a como 
hacía hasta ahora en acuerdos internacio
nales o en organismos internacionales. La 
primera actuación de este tipo va a ser la 
firma del Convenio de Roma, de manera 
que la Unión Europea será partícipe del 
Consejo de Europa como miembro de 
pleno derecho, lo cual deberá conducir a 
una reestructuración incluso del funcio
namiento de la corte de Luxemburgo, el 
Tribunal de Derechos Humanos, cuestio
nes que merecerían ser tratadas en un 
curso. En la Comisión Mixta de la Unión 
Europea del Parlamento español hemos 
dedicado a esta cuestión, por ejemplo, 
una serie de sesiones monográficas con 
comparecencias, y hemos realizado un 
informe.

Existe asimismo un nuevo funcionamiento 
institucional, que merece la pena men
cionar. El antiguo Consejo de Asuntos 
Generales, el antiguo CAGRE, se con
vierte ahora en dos consejos: el Consejo 
de Asuntos Exteriores, que lo preside la 
alta representante y vicepresidenta de 
la Comisión, y un Consejo de Asuntos 
Generales que a partir de ahora es el que 
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preside la Presidencia rotatoria, que es el 
lugar donde queda refugiada realmente la 
capacidad política y de coordinación del 
país que ejerce la Presidencia, y que tiene 
que convivir con el presidente estable del 
Consejo, con el presidente de la Comisión 
y con la alta representante. La adaptación 
a esta nueva estructura ha funcionado 
bien en su comienzo, pero para realizar 
un rodaje completo llevará un tiempo. En 
este semestre de Presidencia Española se 
alcanzó un acuerdo institucional, en mi 
opinión importante, que ha marcado la 
tendencia de cómo van a ser a partir de 
ahora las relaciones entre la Presidencia 
rotatoria, la Presidencia permanente y el 
resto de instituciones. De manera que la 
Presidencia Española ha establecido un 
precedente importante de funcionamien
to, porque siempre se apostó por que 
hubiese un presidente estable para dar 
visibilidad y dar capacidad política a la 
Unión, y nos ha tocado a nosotros, como 
Presidencia de turno, ser el primer país 
que tenía que renunciar al protagonismo 
que obliga la existencia de ese presidente 
estable, lo que se ha hecho de manera 
muy razonable y coherente con nuestro 
europeísmo.

La alta representante es heredera en cier
to modo del puesto y la trayectoria de 
Javier Solana, y además es vicepresidenta 
de la Comisión. La Presidencia Española, 
la alta representante y los demás actores 
hemos conseguido la puesta en marcha 
del Servicio Europeo de Acción Exterior, 
que trataré a continuación. La alta repre
sentante mantiene el derecho de iniciati
va en materias de política exterior, es la 
encargada de coordinar y de velar por la 

coherencia de las actuaciones comunita
rias o europeas en el ámbito internacional, 
y supervisa las misiones de la Unión. En 
su trabajo cotidiano, se producen estrate
gias, acciones, posiciones comunes, deci
siones, medidas de otro tipo, declaracio
nes, y todo ello forma parte del ámbito 
de actuación donde la alta representante 
tiene el derecho de iniciativa y la obliga
ción de velar por que los principios de la 
Unión sean respetados, y también velar 
sobre la coherencia de las actuaciones.

El acuerdo interinstitucional entre 
Comisión, Consejo y Parlamento Europeo 
sobre el Servicio Exterior Europeo permi
tirá contar con hasta 4.000 diplomáticos 
de aquí a unos años. Echará a andar el 
1 de diciembre próximo, con unos 1.300 
más o menos, un tercio con origen en 
el Consejo, otro tercio en la Comisión y 
otro tercio de funcionarios nacionales, 
básicamente diplomáticos. Es un instru
mento más, que va a contar con el control 
político y presupuestario del Parlamento 
Europeo, que es otra institución que tam
bién sale muy reforzada del Tratado de 
Lisboa, y que también va a representar 
toda una novedad a la hora de poner en 
marcha la política exterior.

Aparte de estos avances, ¿cuáles son los 
retos institucionales que tenemos a corto 
plazo todavía? Yo creo que la Unión 
Europea debe afrontar unos años aleja
da del debate institucional, y pasar a un 
debate sobre las actuaciones políticas. Pero 
todavía resta el desarrollo de algunos ele
mentos imprescindibles para que se pon
gan en marcha los nuevos instrumentos 
que están en el Tratado. Uno de estos retos 



Seminarios y jornadas | 68 2010

88 | 

es clarificar cuál es el papel del alto repre
sentante, que en este primer semestre de 
funcionamiento pleno ha estado inmersa 
en el nacimiento del Servicio Europeo de 
Acción Exterior. En este sentido, debemos 
pensar en otro objetivo, que es la definición 
de una estrategia común de política exte
rior europea, del estilo de la que el anterior 
alto representante propuso o impulsó en el 
año 2003. Con el nuevo Tratado tenemos, 
por un lado, una serie de principios, una 
serie de objetivos claros, y luego tenemos 
toda una serie de nuevos instrumentos, 
y los contenidos de las políticas, algunas 
consolidadas, como políticas de vecindad, 
regionales y bilaterales, comerciales, y otras 
por desarrollar, y en cierto modo hay que 
darle un orden a todas estas cuestiones 
y definir una estrategia, un plan a medio 
plazo que persiga una coherencia en todas 
esas actuaciones. Por otra parte, tenemos 
también el reto del funcionamiento de la 
cadena jerárquica y del proceso de decisión 
en política exterior en el nuevo marco de la 
Unión, que va a ser complejo en la medi
da en que se está produciendo un debate 
entre los funcionarios del Consejo, los de la 
Comisión y los diplomáticos nacionales que 
no permiten vislumbrar un procedimiento 
claro. También hay que determinar cuál va 
a ser el modelo de representación exterior 
de la Unión en las nuevas representaciones 
o embajadas y de cara a los ciudadanos. 
Hay que incentivar cierta adaptación y 
armonización de los servicios diplomáti
cos nacionales con el nuevo marco. Por 
supuesto, también hay que desarrollar la 
Política Común de Seguridad y Defensa, 
que está todavía como estaba previamente 
al Tratado de Lisboa, y algunas cuestiones 
incluso presupuestarias. 

Para elaborar una estrategia coherente y 
completa y de vocación global en mate
ria de política exterior de seguridad y de 
defensa en la Unión Europea podemos 
utilizar muchas fuentes. Tenemos, por 
un lado, el documento que ha elaborado 
el grupo de sabios liderado por Felipe 
González. A mí me parece que este docu
mento, que habla de convertir estrategias 
en acciones, contiene toda una serie de 
ideas que de algún modo deberían tradu
cirse en algún tipo de plan de actuación 
de la Unión, que no implique modifica
ciones institucionales. La Unión Europea 
no se puede plantear ahora, hasta dentro 
de unos años, volver a abrir el melón de 
los tratados. Tenemos un tratado magní
fico, un tratado que salvó la esencia del 
Tratado Constitucional, y ahora de lo que 
se trata es de poner en marcha estrategias 
concretas, por ejemplo sobre la energía, 
cuestión que está incluida en ese docu
mento sobre el futuro. Tenemos también, 
por supuesto, en el ámbito económico, la 
defensa del euro y la presencia de Europa 
y en particular de la zona euro en la esce
na económica internacional, en los orga
nismos financieros, en el Fondo Monetario 
Internacional, en el Banco Mundial y en 
el G20. Igualmente, deberíamos tratar 
con seriedad la eterna frase que siempre 
decimos, culminar la ronda de Doha, que 
vengo escuchando desde antes de ser 
diputado. Toda la cuestión de la coope
ración al desarrollo es muy importante. 
Estas cuestiones deberían estar incluidas 
en una nueva estrategia.

Para terminar me referiré a cuestiones 
de acción exterior más inmediatas. Las 
políticas regionales son el marco básico 
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donde la Unión desarrolla su actuación, 
y en primer lugar, el entorno inmediato. 
Tenemos la asociación oriental, los países 
europeos que están al Este de la frontera 
comunitaria. Ahí tenemos, por un lado, 
los países que formaron parte de la Unión 
Soviética. Y luego tenemos los países que 
están pendientes de la adhesión. A este 
respecto, la difícil cuestión de Turquía y las 
relaciones con el Mediterráneo son muy 
importantes para España. Igualmente, 
África es fundamental, ya que hubo 
una cumbre en 2007 con una serie de 
objetivos que no se han acabado de 
alcanzar. Para volver al continente euro
peo, hemos avanzado bastante en los 
Balcanes. Durante la Presidencia Española 
hubo una conferencia muy importante 
en Sarajevo, en la que participaron los 
kosovares, y era la primera vez que parti
cipaban. Hay que prestar atención a otra 
región crucial, las relaciones con Asia. 
Las relaciones trasatlánticas, que forma
ban parte de la agenda de la Presidencia 
Española, donde se han conseguido avan
ces. Otras cuestiones que han centrado la 
actuación de la Presidencia Española han 
sido las de seguridad que, desgraciada
mente, van a seguir formando parte de la 
agenda internacional en el futuro, como 
son la no proliferación, la lucha contra el 
terrorismo, el tráfico de drogas, el efecto 
que el narcotráfico está produciendo en 
la estabilidad de algunos países, en par
ticular en América Latina, y el terrorismo, 
como estamos viendo incluso en lugares 
geográficamente cercanos a nuestro país, 
como es el Sahel y el Norte de África. En 
suma, la Presidencia ha lanzado un nuevo 
marco institucional y ha tratado de múlti
ples cuestiones concretas en este campo 

de la acción exterior y de seguridad, con 
un balance muy positivo.

Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibáñez-Martín | ponente

””
Efectivamente, como decía el 
profesor Ortega Carcelén, Juan 

Moscoso ha hecho un panorama com
pleto y a la vez preciso de las cuestiones 
que nos ocupan. Yo voy a procurar con
centrarme en dos de los muchos asuntos 
a los que él se ha referido, y lo voy a 
hacer al hilo del resumen que el ministro 
español de Asuntos Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, hizo en el foro ABC el 
25 de mayo pasado, es decir, ya casi al 
final de la Presidencia Española. Apuntaba 
el ministro entonces dos logros de la 
Presidencia Española: el lanzamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior y el 
relanzamiento de las negociaciones para 
la conclusión de un acuerdo de asociación 
Unión EuropeaMercosur. 

De los dos temas, sin duda el más impor
tante es el del Servicio Europeo de Acción 
Exterior. La acción exterior de la Unión 
parte del antecedente de la gestión reali
zada por Javier Solana, quien dejó el listón 
muy alto a Lady Ashton en esta materia. 
Decía el ministro español de Asuntos 
Exteriores que la creación del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, dando cum
plimiento al Tratado de Lisboa, era la 
piedra de toque del éxito o fracaso de 
la Presidencia Española. En esta materia, 
la Presidencia ha impulsado la puesta 



Seminarios y jornadas | 68 2010

90 | 

en marcha del tratado dando protago
nismo al presidente Van Rompuy y a 
la alta representante Lady Ashton con 
lealtad institucional. Hay que reconocer, 
por tanto, que, en este punto, la evalua
ción del ministro es exacta: es decir, la 
Presidencia Española ha actuado con leal
tad institucional, dando el protagonismo 
que correspondía según el Tratado a las 
nuevas figuras jurídicas. 

En buena lógica, ahora corresponde el 
desarrollo de los nuevos instrumentos de 
política exterior. Vamos a repasar bre
vemente el calendario del lanzamiento 
del Servicio Europeo de Acción Exterior 
durante la Presidencia Española e inmedia
tamente después. Es necesario considerar 
este espacio de tiempo tras la Presidencia 
porque la decisión del Consejo que orga
niza el Servicio Europeo de Acción Exterior 
es del 20 de julio, es decir, hace unos días. 
En marzo de 2010, la alta representante 
formuló una propuesta de organización de 
este Servicio Europeo de Acción Exterior. 
El 8 de julio de 2010, terminada ya la 
Presidencia Española, pero obviamente en 
su estela, el Parlamento Europeo aprobó 
un informe en la materia, informe que 
ha llevado sobre todo el nombre de su 
principal ponente, Elmar Brok, pero donde 
también ha intervenido Guy Verhofstadt. 
Por último, el 20 de julio de 2010, se ha 
producido la decisión del Consejo estable
ciendo la organización y el funcionamiento 
del Servicio Europeo de Acción Exterior. 
Leída esta decisión, lo primero que cabe 
decir es que asombra lo ambicioso del 
planteamiento orgánico del servicio. Decía 
tanto el ponente como el profesor Ortega 
que habrá que interrogarse a continuación 

sobre los contenidos de este esquema 
orgánico y la estrategia que va a inspirar la 
acción exterior. A la espera de juzgar esos 
contenidos y de discutir sobre ellos, cabe 
reflexionar sobre el organigrama.

El esquema que han delineado del Servicio 
Europeo de Acción Exterior es muy ambi
cioso y está muy bien dotado. Estoy 
seguro de que a Javier Solana le habría 
gustado contar con tantos medios en su 
día. Estamos hablando, efectivamente, 
además de un secretario general y dos 
vicesecretarios generales, nada menos 
que de ocho direcciones generales, con 
una cobertura global muy amplia, tanto 
geográfica como desde el punto de vista 
de los contenidos. Por otra parte, estamos 
hablando también de un proceso propio 
de reclutamiento para el personal del 
nuevo servicio. Es un proceso de segundo 
grado, es decir, distinto del proceso que 
corresponde a las demás instituciones, que 
tienen que nutrirse de la bolsa común de 
la Agencia de Reclutamiento de la Unión 
Europea. Aquí hay un proceso propio de 
selección que, como decía Lady Ashton 
en el mensaje que dio a los medios de 
comunicación el 8 de julio para celebrar 
la aprobación del informe Brok, “espero 
que el servicio se nutra de the best and 
the brightest”, utilizando el título clásico 
de un libro sobre la política exterior nor
teamericana en Vietnam. Efectivamente, 
estamos, desde el punto de vista de la 
función pública internacional, ante una 
innovación importante. El hito funda
cional de la función pública internacio
nal está en la Sociedad de Naciones, la 
cual, bajo su primer secretario general, 
decidió dotarse de funcionarios propios. 
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Fue, por tanto, la primera organización 
internacional que no tenía funcionarios 
de los Estados miembros, sino funcio
narios propios. Pues bien, yo creo que 
no es exagerado decir que este Servicio 
Europeo de Acción Exterior es un hito 
importante en esa función pública inter
nacional. Es pertinente tratar este aspecto 
por su interés general para nosotros y, 
más específicamente, porque una de las 
grandes reformas de la función pública 
española en 1984 la realizó el ministro 
Javier Moscoso del Prado. Innovación en 
la función pública internacional porque 
tenemos esa mezcla de diplomáticos de 
los Estados miembros y funcionarios de la 
Unión Europea, funcionarios que hasta el 
1 de julio de 2013 vendrán exclusivamen
te de la Secretaría General del Consejo y 
de la Comisión, pero que a partir de esa 
fecha podrán venir de cualquier otra ins
titución, y que se juntarán con ese tercio 
que está reservado a los diplomáticos de 
los Estados miembros, aunque se cuida 
la decisión de establecer una igualdad a 
los efectos del desempeño de las funcio
nes entre los diplomáticos de los Estados 
miembros y los funcionarios de la Unión 
Europea. Pero el encaje de todo esto no 
será fácil. Igualmente, se habla, y Lady 
Ashton ha hecho alguna alusión al tema, 
de la necesidad de una formación común 
para los funcionarios que van a dar nervio 
y osamenta a este organigrama, y la pro
pia Lady Ashton ha hablado de un pre
supuesto de 120 millones de euros para 
el próximo año 2011, cuestión que está 
todavía por determinar.

La segunda cuestión que quisiera tratar es 
el relanzamiento del acuerdo de asociación 

Unión EuropeaMercosur. Dándole a esta 
cuestión un enfoque más amplio, tanto 
en Madrid como en Comillas, del 16 al 18 
de mayo tuvieron lugar varias cumbres y 
reuniones Unión EuropeaAmérica Latina 
y Caribe, contactos bilaterales y sesiones 
multilaterales. Hay que reconocer que, leí
dos los documentos y declaraciones poste
riores a estas cumbres, se echa de menos 
un verdadero contenido. Encontramos 
conceptos que ya están acuñados y que 
tienen una cierta importancia: aparece 
ese concepto de lo birregional como algo 
distinto de lo multilateral y lo bilateral. 
Pero, aparte de eso, no nos encontramos 
con verdaderos contenidos y decisiones 
concretas. Por ejemplo, como decía Juan 
Moscoso, se vuelve a hablar por enésima 
vez de la culminación deseable de Doha, 
pero no se aprecian avances reales. Se 
habla del partenariado estratégico de la 
Unión Europea y de México, por ejemplo, 
de la reforma de Naciones Unidas, inclui
do el Consejo de Seguridad, del nuevo 
concepto de peacebuilding al lado del 
de peacekeeping, o mantenimiento de 
la paz, y de la importancia de reforzar 
acciones de policía, pero sin verdaderas 
innovaciones respecto de los contenidos. 
Por este motivo, las valoraciones positivas 
hay que relativizarlas.

Lluís Bassets Sánchez | ponente

””
Muchas gracias a la Fundación 
Alternativas y a la UIMP por invi

tarme a debatir con ilustres colegas sobre 
estos temas tan vibrantes y tan actuales. 
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Quisiera empezar diciendo que los seis 
meses de Presidencia Española han sido 
probablemente los seis meses más dramá
ticos de la historia de la Unión Europea, 
porque hemos tenido un fin de semana, el 
del 7 al 10 de mayo, hasta la apertura de 
los mercados del 10 de mayo, en el que 
estuvo a punto de caer la moneda única, 
el euro. Y no son palabras mías, sino 
de la canciller alemana Angela Merkel. 
Y si el euro cae, dijo, cae Europa. Esta 
introducción me sirve para decir que creo 
que, de las cuatro presidencias españo
las de la Unión Europea desde nuestra 
adhesión, ésta ha sido la más difícil, la 
más sorpresiva, la más dura. A pesar de 
todo, creo que España, su Gobierno, su 
diplomacia, sus funcionarios han hecho 
un buen trabajo. Quiero partir un poco de 
este punto de vista porque luego hay que 
decir inmediatamente que, por lo que se 
refiere a la comunicación pública de esa 
política, se ha bordeado el desastre. Basta 
ver cómo se ha reflejado en los medios de 
comunicación, y no tan sólo en los medios 
de comunicación españoles, sino en los 
medios de comunicación internacionales. 

Todo esto hay que entenderlo en el con
texto de la crisis económica a la que se 
suma la crisis de la deuda soberana grie
ga. En este contexto, el foco está puesto 
sobre un Gobierno que en teoría es el que 
debe decir a Europa, esto es lo que subra
yan los comentarios de forma malévola, 
cómo hay que crecer, cómo hay que crear 
empleo, mientras estamos en la depresión 
y perdiendo empleo. En esta situación, 
incluso hay quien ha llegado a hablar de 
tormenta perfecta, porque han coinci
dido muchos aspectos negativos. Sobre 

algunos asuntos no tiene responsabilidad 
alguna el Gobierno, pero desgraciada
mente para quien gobierna, todo lo que 
sucede en su ámbito de responsabilidad 
durante el periodo de tiempo en que está 
en funciones finalmente termina cayendo 
sobre su activo y su pasivo. 

En la valoración de la Presidencia hay que 
tener en cuenta, como ya se ha dicho, que 
es el semestre en que se aplica el Tratado de 
Lisboa. Aparte, no es fácil hacer una valo
ración porque las únicas referencias que 
hay son los antecedentes. Hay que decir 
que los antecedentes de las presidencias 
españolas son buenos. España ha hecho 
muy buenas presidencias: la de Aznar en 
2002 fue buena, pues supuso realmente su 
lanzamiento, aunque fuera por un camino 
que a muchos no nos gusta. Fue excelente 
la segunda Presidencia de Felipe González, 
aunque era el momento ya final de su 
mandato, y fue muy correcta la primera, 
que era cuando acababa de llegar España a 
la Comunidad Europea. Hay otro punto de 
comparación, que son las presidencias de 
países de tamaño similar. Recientemente 
tenemos dos presidencias brillantes desde 
el punto de vista de comunicación pública, 
digo, no desde el punto de vista de conte
nidos, que son la Presidencia francesa de 
2008 y la Presidencia alemana de 2007. 
Para entendernos, de la Presidencia alema
na de 2007 sale la expresión “la Canciller 
del clima”, y se obtiene el consenso euro
peo en cuanto a la lucha contra el cambio 
climático, aunque luego podemos entrar 
en los pormenores de los resultados y su 
aplicación y vemos que no todo es tan bri
llante. La Presidencia de Sarkozy fue muy 
mediática, pero también da mucho juego 
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en cuanto a los detalles más discutibles. 
Sarkozy dijo incluso literalmente “al fin 
Europa tiene una política de inmigración 
común, al fin Europa tiene una política 
de energía común y, por supuesto, al 
fin Europa tiene una política mediterrá
nea que va a aplicar con la Unión por el 
Mediterráneo” que, por cierto, tendría que 
estar ya funcionando en estos momentos, 
y cuya cumbre se ha suspendido durante 
la Presidencia Española. Pero como todos 
sabemos estas proclamas de Sarkozy no 
son tan ciertas.

Por otra parte, al hacer la comparación 
con liderazgos de presidencias anteriores 
y con las de otros países, no hay que 
olvidar que, en la reciente Presidencia 
Española, Rodríguez Zapatero ya no era el 
presidente del Consejo Europeo. Zapatero 
ha hecho, además, y se le ha elogiado por 
ello, y me parece bien, gala de fair play 
aplicando rigurosamente el Tratado –cosa 
que si hubiera sido el caso de Sarkozy 
estoy seguro de que se hubiera hecho de 
otra forma– e igualmente Moratinos ha 
aceptado el papel de la señora Ashton. El 
problema grave, y esto ha afectado a la 
política de comunicación, es que se crea
ron unas expectativas de antiguas presi
dencias y se ha terminado teniendo unas 
realidades del nuevo tipo de presidencia 
tras el Tratado de Lisboa. Se crearon 
expectativas como si la Presidencia fuera 
la ocasión para hacer una gran proyección 
del liderazgo de Zapatero en el mundo, y 
luego los instrumentos que hay para apli
carlas son los nuevos, que no permiten tal 
cosa. Por tanto, desde el punto de vista de 
balance de la Presidencia, a mí me parece 
que la aplicación del Tratado de Lisboa y 

otras políticas han funcionado bien. En 
cuanto a comunicación pública y en cuan
to a la proyección exterior de la Unión 
Europea ha dejado mucho que desear.

Hay otro aspecto que creo que tiene 
interés: todos los países en sus presiden
cias obtienen alguna cosa, algún nom
bramiento, alguna nueva política. En 
esta Presidencia, paradójicamente, y no 
puedo dejar de decir esto en este debate 
de reflexión, hemos estado a punto de 
quedarnos sin Secretaría de Estado para 
Europa al final del semestre. Esto revela 
algo inquietante en cuanto a la seriedad 
de los conceptos y del compromiso del 
Gobierno en las políticas europeas.

Finalmente, en este campo que estoy 
comentando que incluye tanto la comu
nicación pública como la política exterior, 
la suspensión de las dos grandes cumbres 
contribuyó a una sensación de fracaso. La 
cumbre Unión EuropeaEstados Unidos, 
además, tiene algunos elementos adicio
nales. Por una parte, todo lo que rodea al 
viaje de Obama suspendido y a la photo 
oportunity, para decirlo de forma sencilla. 
Pero hay otro aspecto que me parece 
mucho más interesante, y que pone en 
cuestión, en cierta forma, el propio siste
ma de cumbres. La reunión no se celebra 
porque la Administración americana dice 
que ya está un poco cansada de cumbres 
incomprensibles y que sus presidentes no 
entiendan realmente cómo funciona la 
Unión Europea. Este comentario o crítica 
está poniendo el dedo en una llaga que 
me parece que tiene su sentido. Hemos 
hecho un Tratado de Lisboa –mejor dicho, 
hicimos una Constitución que luego tuvo 
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que convertirse en Tratado de Lisboa– 
para simplificar, para que la gente lo 
entendiera, tanto nuestros ciudadanos, 
como los gobiernos socios, el mundo en 
general. Y el resultado es que todavía es 
más difícil de entender. Kissinger dijo que 
él nunca pidió el famoso teléfono para 
hablar con Europa, pero lo pidiera quien 
lo pidiera, todavía seguimos sin tenerlo 
en gran medida. Además, da la impresión 
de que en muchas reuniones políticas no 
está una de las personalidades más impor
tantes: el presidente del Banco Central 
Europeo, a cuyo teléfono sí se ha llamado 
cuando se encienden las luces rojas de 

la crisis. Igualmente, Alemania también 
ha dicho mucho al respecto durante este 
semestre. Y es que este semestre es cuan
do Alemania ha vuelto a tomar, o quizás 
ha comenzado a tomar, un protagonismo 
que nunca antes había tenido. Incluso, 
yo diría que bajo la apariencia de un eje 
francoalemán que no existe, y de un 
presidente francés que se atribuye éxitos 
que no son totalmente suyos, lo que está 
sucediendo es que Alemania está diri
giendo de verdad los asuntos económicos 
europeos, y es quien está marcando el 
ritmo y el paso, sobre todo en cuestiones 
financieras durante este semestre. 
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Nicolás Sartorius | Vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación 
Alternativas
””

Cuando pensamos en la clausura 
de este encuentro, aparte de la 

vicepresidenta del Gobierno de Cantabria 
que tanto ha apoyado su celebración, era 
difícil encontrar una persona más cua
lificada para hacerlo que Javier Solana. 
Como saben, Javier Solana ha sido minis
tro de Cultura, ministro de Educación, 
ministro de Asuntos Exteriores, portavoz 
del Gobierno, secretario general de la 
OTAN y alto representante de la Unión 
Europea, pero para mí Javier sobre todo 
es un amigo. Los cargos oficiales a mí 
tampoco me impresionan demasiado, por 
lo que quiero hablar de otros aspectos 
de su persona que sí me impresionan y 

que quiero mencionar porque son menos 
conocidos, sobre todo para la gente más 
joven. Y es que Javier Solana jugó un 
papel muy importante en la oposición al 
franquismo, y para mí eso tiene un gran 
valor; por lo tanto, ha sido un demócrata 
de toda la vida. Luego jugó un liderazgo 
durante la Transición democrática en múl
tiples negociaciones, acciones y represen
taciones durante todo ese importantísimo 
periodo. Entre ellas, yo suelo recordar 
alguna vez la redacción de un documento 
manuscrito con su letra y la mía que era 
nada menos que un acuerdo de lo que 
fue la fusión entre la Junta Democrática 
y la Coordinadora de Organizaciones 
Democráticas, lo que luego se llamó la 
Platajunta. Con ese papel fusionamos 
nuestras organizaciones, y eso fue deci
sivo para la negociación posterior con 

Sesión de clausura:

Conferencia de clausura del ex alto 
representante de la Unión Europea 
para la Política Exterior y de 
Seguridad Común, Javier Solana 
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Suárez y para lo que vino después. Al 
mencionar la Transición enlazo con las 
cuestiones de las que estamos hablando 
hoy, porque ese proceso político tuvo un 
importantísimo impulso europeísta. Todo 
el mundo más o menos era consciente de 
que, o en España había democracia, o no 
entraríamos en la Unión Europea, enton
ces Comunidades Europeas. 

En el fondo, para nuestra generación, 
Europa era nuestro objetivo. Una de las 
grandes conquistas fue precisamente 
poder entrar en Europa y poder ahora 
estar tratando los temas que estamos 
discutiendo, ya como participantes de 
pleno derecho en la Unión Europea. Para 
mí hablar del futuro de Europa es hablar 
del futuro de España, y hablar del futuro 
de España es hablar del futuro de Europa. 
Es decir, no concibo la historia de nuestro 
país desligada de Europa. Es una parte ya 
de nuestra identidad colectiva, común; y, 
por lo tanto, hay una idea central que une 
a los distintos pueblos de España, nacio
nes, nacionalidades, como queramos lla
marlas, y es esta idea de Europa como 
objetivo histórico común de todo el con
junto de los españoles. Otra idea central 
es la democracia, evidentemente. Por lo 
tanto, esas dos cosas son fundamentales 
para nosotros. 

Javier Solana ha demostrado toda su 
vida ser un europeísta convencido, nada 
escéptico y que, a pesar, o precisamente 
por ello, de todo lo que ha vivido, llega a 
la conclusión de que hoy más que nunca 
es necesaria una Unión Europea más 
política, una Unión Europea más fuer
te, más integrada, más presente, capaz 

de jugar con autonomía un papel en el 
mundo, en la globalización. Yo estoy 
convencido, esto ya es de mi cosecha, 
de que entre los diferentes consensos 
de los que se está hablando por ahí, el 
famoso consenso de Washington, ahora 
se habla del consenso de Pekín, etc., el 
más preferible es el consenso de Bruselas. 
Es decir, de los distintos modelos que en 
el mundo existen, a pesar de la crisis y 
de otros problemas, el modelo social y 
político europeo es el mejor de todos con 
diferencia. Últimamente se habla mucho 
de la decadencia de Occidente. Yo soy 
escéptico sobre este concepto. Hablaba 
Spengler de la decadencia de Occidente 
hace muchísimos años. A pesar de todo, 
Europa remontará el vuelo, la Unión 
Europea saldrá de esta situación y volverá 
a tener un empuje importante. Es clave, 
en este sentido, por supuesto, defender 
y mejorar el Estado de bienestar, que yo 
prefiero llamar modelo social europeo, 
y hay que pelear por ese modelo con 
fuerza, mejorándolo, perfeccionándolo. 
Hoy estamos en condiciones distintas, el 
mundo ha cambiado y tenemos que hacer 
un Estado de bienestar actualizado, pero 
manteniendo su núcleo central a través 
de la regulación necesaria y de la fisca
lidad necesaria. Y termino simplemente 
recordando una reflexión que hacía mi 
abuelo. Él fue embajador y ministro, viajó 
mucho, menos que Javier, porque enton
ces era más difícil, y siempre cuentan que 
decía que viajando se aprende mucho, 
y una de las cosas que se aprende es lo 
bien que se está en casa. Yo quiero decir
le a Javier que su casa es España, y que 
su vuelta entre nosotros es buena para él 
y también para nosotros.
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Dolores Gorostiaga | 
Vicepresidenta del Gobierno de 
Cantabria 

””
Para mí es un honor estar aquí 
con estas dos personalidades que 

han sido referentes en la historia reciente 
de nuestro país. Han sido maestros para 
muchos de nosotros, y yo creo que para 
todos los que nos dedicamos a la política, 
especialmente por la forma en que ambos, 
cada uno desde su ámbito de actuación 
o de representación, han dedicado una 
parte importante de su vida a trabajar por 
la democracia española. Aunque ya no 
están directamente en la política activa 
siguen pensando, trasladando sus pensa
mientos y ayudándonos a hacer política 
de esa forma señorial como saben ellos. 
El año pasado tuvimos la oportunidad de 
apoyar en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo un seminario sobre las 
perspectivas de la Presidencia Española 
que se aproximaba. Este año, como ha de 
hacerse siempre que nos proponemos un 
objetivo, después lo evaluamos haciendo 
un balance de lo que ha supuesto esa 
Presidencia. Cuando asistíamos al semi
nario del año pasado nadie auguraba que 
el momento iba a ser tan complicado y 
tan difícil, y sobre todo queríamos que la 
Presidencia Española en este semestre de 
la Unión Europea sentara las bases de esa 
nueva Europa que entre todos llevábamos 
tanto tiempo construyendo, con sus alti
bajos, pero siempre creyendo en el futuro, 
en que nuestro futuro sería mejor si estaba 
ligado a una Unión Europea fuerte, y que 
el futuro del mundo, incluso, sería mejor si 
la Unión Europea seguía fortaleciéndose y 

adaptándose a los nuevos retos. A lo largo 
de estos días de encuentro seguramente 
habréis analizado cómo la crisis ha sido 
el detonante de una reflexión política en 
torno a la Unión Europea, que debemos 
aprovechar para reforzar el pilar económi
co de la Unión Europea y monetaria, para 
que se traduzca en un mayor poder de 
decisión y control, y para evitar en el futu
ro incidentes como la crisis griega, que 
pueden poner en peligro las economías 
del resto de los países de la zona euro. El 
refuerzo de la política económica europea 
debe servir también para proteger una 
de nuestras señas de identidad, como es 
el modelo social europeo, que tiene que 
servir de ejemplo e incluso de elemen
to diferencial con las nuevas economías 
emergentes. 

La Presidencia Española se ha producido 
en un momento de profunda transforma
ción, con la reciente entrada en vigor de 
un nuevo tratado, con nuevas fuerzas en 
el Parlamento Europeo, una institución a 
través de la cual nos podemos expresar los 
ciudadanos, podemos hacer oír nuestras 
voces, con esa nueva relación establecida 
entre el Consejo y la Presidencia rotatoria, 
esa nueva Comisión que actuará en los 
próximos cinco años. Hemos trabajado 
para afianzar la salida de la crisis y dise
ñar un plan económico que fuera capaz 
de generar crecimiento y empleo en los 
próximos diez años, que sustituyera a la 
Estrategia de Lisboa. Además, al tratarse 
de la primera Presidencia tras la apro
bación del Tratado de Lisboa, tendría 
que compartir también responsabilidades 
con el presidente estable del Consejo 
Europeo. Yo creo que España ha dado 
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ejemplo en estos seis meses de cómo 
deben evolucionar las relaciones entre las 
instituciones europeas bajo el Tratado de 
Lisboa. España es un país europeísta, y la 
integración europea en nuestro país ha 
sido un ejemplo de éxito y de esperanzas. 
El buen resultado del mandato español lo 
podemos considerar un éxito común, de 
toda la Unión Europea. El Tratado está 
haciendo a la Unión Europea más demo
crática, más unida y, por supuesto, más 
eficaz, y también nos está ayudando a dar 
respuesta a las inquietudes de los euro
peos y a los retos como al que nos hemos 
enfrentado, el de la crisis u otros como el 
cambio climático o la inmigración. Pero 
sabemos que los ciudadanos esperan res
puestas, y que tienen que llegar desde 
todos los niveles de gobierno. Durante 
este semestre se ha dado respuesta inme
diata a la crisis económica y financiera, se 
ha diseñado y se ha aprobado una estra
tegia de crecimiento y empleo que aborda 
reformas con indicadores, con compromi
sos y con obligaciones capaces de cambiar 
el modelo de crecimiento económico en el 
horizonte 2020. 

La Presidencia Española se propuso desa
rrollar algunos aspectos que tocaban 
directamente a los ciudadanos bajo el 
eje de una Europa para los ciudadanos, 
y algunos ejemplos los habéis visto a lo 
largo de estos días: el desarrollo de la 
iniciativa ciudadana, una novedad del 
Tratado de Lisboa; la lucha contra la vio
lencia de género se ha visto impulsada 
con la Presidencia Española mediante la 
creación de ese Instituto Europeo para 
la Igualdad de Género; el Plan de Acción 
del Programa de Estocolmo; el refuerzo 

de cooperación entre la Unión Europea y 
Estados Unidos; la inclusión del modelo 
español de trasplantes como guía para 
una nueva directiva europea; o la apertura 
del debate para crear la figura del fiscal 
europeo. Todos estos avances demues
tran que necesitamos dotarnos de instru
mentos que dejen de una vez por todas 
de primar el interés de un solo país a la 
hora de tomar una decisión, y que el inte
rés europeo se imponga por encima de los 
demás. Igualmente, también tenemos que 
contrarrestar con todas nuestras fuerzas, y 
esta es una frase muy repetida, la idea de 
que la Unión Europea nos impone éste u 
otro tipo de medidas, cuando realmente 
nosotros formamos parte de un conjunto. 
No ayuda el decir que la Unión Europea 
nos impone, no ayuda crear ese sentimien
to de lejanía a la Unión Europea, sino que 
debemos cultivar ese sentimiento de per
tenencia a Europa que tiene la mayoría en 
este país y que algunos no quieren tener. 
En conclusión, la Presidencia Española se 
ha producido en una situación difícil pero 
ha sido un éxito, y el trabajo que nos 
espera, y el año próximo continuaremos 
reflexionando sobre la Unión Europea, es 
afianzar ese espacio común de libertad y 
ese espacio común de progreso. 

Javier Solana | Ex alto repre-
sentante de la Unión Europea 
para la Política Exterior y de 
Seguridad Común

””
Muchísimas gracias a Dolores 
Gorostiaga, y muchas gracias, 



Una nueva Unión Europea: balance de la presidencia española de la UE

 | 99

Nicolás, por tus palabras y por tu amistad 
desde hace tantos años. Lleváis muchas 
horas ya trabajando sobre la Unión 
Europea, y seguramente conocéis todos 
los temas que voy a tocar, por lo que qui
siera daros mi visión, una visión hoy más 
libre que ayer, porque me siento más libre 
para poder expresar lo que pienso que 
antes, y hacer unas reflexiones sobre tres 
temas. Primero, en qué mundo va a vivir 
esta Europa de la que estamos hablando 
en el futuro inmediato. Segundo, las cosas 
más importantes que a mi juicio vamos a 
tener que hacer, y las vamos a tener que 
hacer entre todos. Y en tercer lugar, las 
relaciones de la Unión Europea con otras 
partes del mundo. 

Empezaré con una anécdota que yo creo 
que nos sitúa realmente en lo que ha 
sido Europa, lo que es Europa hoy y por 
qué la Unión es tan enormemente impor
tante. Era el año 1999, y yo estaba en 
una ciudad europea, entonces candidata, 
que es Liubliana, capital de un peque
ño Estado, precioso, que es Eslovenia. 
Eslovenia entonces era un candidato a la 
Unión Europea, mientras que hoy ya ha 
presidido la Unión, está en el euro, está 
en la OTAN, todo en un tiempo récord. Y 
estaba en el Ayuntamiento, edificio más 
pequeño que este, cuando una persona 
muy mayor me toma del brazo y me dice 
“don Javier, ¿le importaría a usted venir 
conmigo a la ventana?”. Fui a la ventana 
con él, y me dice “¿ve usted ese río?”. 
“Sí, veo ese río”. “¿Ve usted aquella casa 
al otro lado del río?”. “Sí, la veo”. “En 
esa casa –responde– he vivido yo toda mi 
vida, y he vivido en siete países distintos”. 
Quédense en la cabeza con esta anécdota. 

Eso era Europa. Europa ha sido un territo
rio de guerras, de cambios de fronteras, 
de mucho sufrimiento, por tanto. Y hoy 
Europa ya no es eso. Con este ejemplo tan 
gráfico y vital quiero empezar.

¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un 
mundo cuyas principales tendencias, o 
muchas de esas tendencias, venían de 
antes de la crisis económica. Algunas de 
esas tendencias son aceleradas por la crisis 
económica. Otras, la propia crisis econó
mica las frena. Ha acelerado, sin duda 
ninguna, una tendencia muy importante: 
las transferencias de poder en el mundo, 
que ya venían de la época de Clinton. 
Hace años observábamos que el peso del 
mundo se iba moviendo hacia el Pacífico, 
pero la velocidad con que se ha produci
do ese cambio en parte debido a causas 
económicas ha sido dramática. Existe, 
por tanto, una crisis ligada a una acusada 
transferencia de poder en el mundo. Esa 
transferencia se produce en dos vertientes: 
en la vertiente de transferencia de poder 
entre Estados, y una cierta transferencia 
de poder dentro de los Estados. Me quiero 
referir a las dos. Entre Estados es obvio. 
Hay unos nuevos países que empiezan a 
emerger, que les llamamos emergentes 
quizá con un abuso de lenguaje, porque 
varios de ellos son reemergentes. China e 
India, a principios del siglo XVIII, tenían la 
riqueza, su producto interior bruto, medi
do en aquellos momentos, era superior 
al producto interior bruto de la Europa 
de entonces, que era la gran potencia. 
Nosotros teníamos como un 33% del pro
ducto interior bruto mundial, y ellos suma
dos en aquella época tenían como el 51% 
o 52% de ese producto. China ha sido el 
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imperio del centro durante mucho tiempo. 
Cuando decía Deng Xiao Ping que era un 
poco pronto para hablar de la Revolución 
Francesa, pues tenía un punto de razón. 
Visto desde China, ellos han pasado un 
pequeño periodo en una cierta oscuridad, 
y vuelven con todo lo que tenían ya acu
mulado de tradición. Esa transferencia de 
poder entre Estados se produce también 
en términos de recursos. Los recursos se 
van de este lado del Atlántico al Pacífico. El 
aumento de población se produce más en 
aquella parte que en ésta. Al final, vamos 
a perder como diez puntos de producto 
interior bruto que se va a ir de aquí en 
veinte años hacia allá. 

Dejadme ahora decir unas palabras sobre 
las transferencias de poder dentro de los 
Estados. Yo me atrevería a decir que los 
gobiernos mandan hoy menos de lo que 
mandaban. Dos ejemplos: el primero, la 
crisis de las cenizas volcánicas provenien
tes de Islandia. Por causas naturales un 
volcán paraliza toda Europa, y los países 
más ricos de la Tierra, y más dotados tec
nológicamente, no son capaces de resol
ver eso, por lo que se crea un auténtico 
caos en algo tan importante como el trá
fico aéreo. Segundo ejemplo, el país más 
rico del mundo, Estados Unidos, junto con 
British Petroleum, no ha sabido cómo ges
tionar bien el escape de crudo en el Golfo 
de México. Los ciudadanos americanos no 
pueden entender cómo su país, con esas 
fuerzas militares y sus medios, no ha sido 
capaz de resolver mejor ese problema. 
Los gobiernos están hoy sometidos a las 
megatendencias de la globalización y 
no pueden controlar todo como antes. 
Aparte de transferencias de poder entre 

Estados hay, por tanto, una transferencia 
de poder dentro de los Estados y surgen 
nuevas fórmulas o nuevas instituciones, e 
incluso surgen organizaciones no guber
namentales o actores no estatales buenos, 
y la generosidad que se ha puesto en mar
cha a través de la acción no estatal ha sido 
espectacular, pero surgen también malos 
actores. El terrorismo, las asociaciones de 
terroristas, y el crimen organizado gene
ran muchísimo daño, no solamente en el 
país donde actúan, sino globalmente, y 
tenemos casos bien claros. Por ejemplo, 
desde las torres gemelas hasta Somalia, 
esos actores ilícitos actúan. En las costas 
de Somalia, donde la línea de tráfico marí
timo de mercancías quizá más importante 
se ve afectada, ha tenido que realizarse 
la operación militar con mayor número 
de barcos. Desde China hasta la Unión 
Europea, Japón, India, todos los países del 
mundo están allí, porque está en juego 
la ruptura de esa línea de comunicación, 
del comercio que es fundamental. Eso se 
produce porque unos piratas que salen de 
Somalia, un país miserable desde el punto 
de vista económico, interrumpen el tráfico 
marítimo internacional. 

Y otro aspecto de la transferencia de 
poder es el espacio virtual, que tiene unas 
características muy señaladas, porque el 
espacio virtual no tiene responsable, y 
podemos encontrarnos con lo que yo he 
llamado armas de perturbación masiva. 
Como habéis visto en algunos momentos, 
ha habido en ciertos casos países que han 
sido sometidos a ataques cibernéticos, y no 
sabes a quién culpar. Cuando te tiran un 
cañonazo sabes quién lo ha lanzado y sabes 
de quién es el cañón. Aquí no lo sabes, y 
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todo ese tema nos va a generar una gran 
confusión, una gran dificultad para llevar a 
cabo su análisis y para responder. 

Segunda cuestión que quería tratar hoy: 
sin duda alguna, el mundo, como conse
cuencia de lo anterior, es más multipolar. 
No sé si la palabra es la más adecuada, 
pero bueno, es la que hemos acuñado, 
utilizando los polos. Dos cuestiones sobre 
esta idea de multipolar. Primero, la multi
polaridad no es igual en todos los campos. 
Cuando vas bajando de lo que llamamos 
hard to soft, la multipolaridad aumenta. 
Si hablamos de defensa, por ejemplo, de 
fuerzas armadas, el mundo sigue siendo 
fundamentalmente unipolar. Los Estados 
Unidos siguen teniendo una diferencia 
tan abismal con el siguiente en capacidad 
militar que decir que el mundo es multi
polar desde el punto de vista militar no es 
correcto. Solamente podríamos mante
nerlo si creemos que la guerra clásica ha 
terminado, y que sólo vamos a tener lo 
que damos en llamar guerras asimétricas; 
y en esas guerras nadie gana del todo 
y, por lo tanto, el tener una capacidad 
militar extraordinaria no conduce necesa
riamente al éxito. En el mundo de la segu
ridad sigue habiendo un país dominan
te. Pero conforme vamos bajando hacia 
campos más lejanos de la acción militar, 
la economía, el comercio, la cultura, etc., 
el mundo es cada vez más multipolar. 
Eso en principio es bueno; pero tenemos 
también que tener cuidado, porque un 
mundo multipolar sin estructuras de cierto 
gobierno global, de gobierno mundial, no 
necesariamente conduce a la estabilidad. 
La historia nos lo ha demostrado muchas 
veces, y lo ha demostrado fundamental

mente en Europa. A lo largo de su histo
ria, Europa ha sido un pequeño mundo 
multipolar con varias potencias, y cuando 
había estructuras que podían gobernar las 
relaciones de esas potencias, funcionaba; 
pero si no, hemos sido el territorio de la 
guerra. Guerras de cien años, guerras de 
treinta años, guerras religiosas y, para 
colmo, en el siglo pasado, la exportación 
de las dos guerras más terribles, las dos 
guerras mundiales que nacen aquí.

Al ir hacia un mundo cada vez más multi
polar tenemos que pensar muy seriamente 
en los instrumentos de eso que llamamos 
gobernanza –es un término feo, pero no 
encuentro otra palabra– mundial, porque 
los problemas cada día son más globales. 
Desde la crisis económica que nace de algo 
tan noble como dar un crédito para que 
un pobre pueda tener una vivienda, y eso, 
extrapolado a la codicia de muchos o de 
pocos pero muy ricos, nos ha traído la crisis 
global que tenemos hoy. Problemas que 
no se sabe cómo nacen o nacen primero 
en un entorno muy pequeño y se convier
ten en globales. El cambio climático es un 
problema global que no tiene solución en 
un solo país. Por lo tanto, los problemas 
globales requieren soluciones globales. 

Ahora bien, para pasar a la solución glo
bal hacen falta estructuras que la gestio
nen. Y en este campo la Unión Europea 
lleva delantera en el marco regional. 
Todavía, salvo excepciones, y una de 
ellas es la Unión Europea, la legitimidad 
política sigue siendo local y los recursos 
fundamentalmente siguen siendo locales. 
La Unión Europea es un ejemplo de cómo 
libremente, voluntariamente, se transfiere 
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una parte de la legitimidad a otro centro, 
y los recursos los pones en común. Por eso 
soy un enamorado de este edificio arqui
tectónico constitucional que es la Unión 
Europea, porque sin uso de la fuerza un 
grupo de países ha hecho dejación de sus 
competencias e incluso de su moneda, lo 
que no se conocía antes en la historia. Por 
tanto, necesitamos estructuras de gober
nación mundial, y la Unión Europea es 
un buen ejemplo. No digo yo que sea un 
ejemplo exportable para que el mundo se 
convierta en una gran Unión Europea; pero 
es posible ir más lejos que mantener hasta 
el infinito la legitimidad en manos de los 
Estados, y mantener los recursos también 
no compartidos. Tenemos instituciones, el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, etc., donde la gobernanza com
partida empieza a funcionar, también 
la Organización Mundial del Comercio, 
donde se ha hecho un cierto traspaso de 
soberanía, pero debemos hacer más.  

Una palabra sobre el mundo en que vivimos 
y las organizaciones tipo Banco Mundial 
o Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para dar una idea, en el Fondo Monetario 
Internacional, Europa tiene muchos votos; 
y el director general, desde su origen, es 
un europeo. Pongo el ejemplo de un país 
europeo, Bélgica. El número de votos 
que tiene Bélgica en el Fondo Monetario 
Internacional es el mismo número de 
votos que tiene China. Con todo el res
peto por Bruselas, donde he vivido, y por 
Bélgica, no parece muy razonable que en 
el mundo de hoy, Bélgica tenga los mis
mos que China en el FMI. Esto hay que 
cambiarlo, pero no es fácil. En el último 
G20 se han empezado a tomar decisio

nes en este sentido. Pero si los europeos 
no mostramos intención de cambiar, será 
difícil generar la suficiente confianza para 
que otros países crean que vamos en 
serio a compartir el poder y a compartir 
la solución de los problemas que son glo
bales. Los occidentales hemos tenido esa 
posición de privilegio en la historia, pero 
debemos ser suficientemente inteligentes 
para incorporar a los otros. 

Última reflexión que hago sobre las trans
formaciones necesarias, de orden con
ceptual. El mundo, por todas estas cosas 
que he dicho, se va a desoccidentalizar. 
Vamos a tratar con países muy impor
tantes, con cosmovisiones distintas de 
la nuestra, y tenemos que ser capaces 
de convivir; pero no hay duda de que el 
mundo de Confucio no es el mundo de 
la Ilustración. Tendremos que ser capaces 
de convivir con esos mundos distintos. Y 
todo esto no es fácil. Crear el G20 no fue 
fácil, cambiar el G7 no es fácil, pero hay 
que hacer todas esas cosas. El G7 como 
grupo cerrado no tenía sentido, y los que 
no pertenecían al club tenían que esperar 
a que se llegase a conclusiones y se fir
masen papeles, mientras al otro lado de 
la puerta estaban esperando el presidente 
de China, el de Brasil, el de México y el 
de India, por lo que al final éstos dijeron 
“se acabó”. Si queremos que estos países 
sean partícipes de la solución no los pode
mos tener al otro lado de la mesa y luego 
sentarnos a los postres, sino que tienen 
que sentarse desde el primer plato.

Con esto queda claro cuáles son los retos 
que tenemos desde el punto de vista 
global y la importancia que tiene Europa, 
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porque si Europa es capaz de exponer 
dónde está, lo que es, cómo se com
porta, cómo piensa y cómo actúa, sería 
estupendo. Desgraciadamente, todavía, 
en muchos aspectos de la presencia de 
Europa en los “Gs” nuevos, en el G20, 
hay algo que a mí no me gusta nada, 
y que debo admitir, y España también 
tiene una responsabilidad en esto. Si hay 
muchas voces o bien hay reiteración de 
una misma posición, o hay cacofonía. 
Prefiero que no haya cacofonía en ningún 
caso, porque eso es grave ejemplo de que 
no somos lo que decimos ser. Pero repeti
ción es un aburrimiento. Cuando en este 
seminario he oído decir que alguien citaba 
a los norteamericanos que dijeron que el 
presidente Obama no venía a la reunión 
con la Unión Europea en España porque 
ya había tenido suficientes reuniones, y 
que esas reuniones no eran buenas, o no 
eran tan eficaces, es que realmente no lo 
eran. En cambio, la última reunión que yo 
tuve con el presidente Obama fue real
mente eficaz, como hacía mucho que yo 
no tenía con un norteamericano. Se sabía 
lo que se quería obtener, se trabajó para 
obtenerlo, y duró lo que tiene que durar. 
No tiene que empezar con una comida, 
luego un café y luego un paseo, etcétera, 
porque el mundo no está para eso. El 
mundo está para sentarse alrededor de 
una mesa, remangarse, poner la agenda 
delante y tratar de resolverla, y despedirse 
para seguir trabajando. A mí me gusta 
tener un presidente de los Estados Unidos 
que actúa, porque su tiempo es muy 
importante y valioso.

Dos apuntes más, uno relativo a la his
toria. Es bueno que recordemos lo que 

ha sido Europa históricamente, que se 
ha constituido en tres momentos fun
damentales: dos momentos de voluntad 
y un momento de necesidad. El primer 
momento de voluntad es la creación de 
la Unión Europea en el comienzo de la 
integración. Los padres fundadores, esos 
titanes que vieron que era necesario que 
nunca más volviera a haber una guerra, y 
lo hicieron con inteligencia, poniendo jun
tos el carbón y el acero, y luego más allá, 
y luego un paso más. Éste es un momento 
que todos hemos estudiado, no lo vivimos 
pero lo conocemos bien y sabemos que es 
un momento extraordinario. Nunca más 
una guerra entre nosotros, lo que se mide, 
fundamentalmente, por la reconciliación 
francoalemana. Segundo gran momento: 
la estabilización del continente por el pro
ceso de ampliación de la Unión Europea. 
Cometimos el error de llamarlo amplia
ción, lo que indica que los que ya estába
mos abríamos la puerta. En realidad era el 
momento de la estabilización. Imaginaos 
una Europa hoy de la que Polonia no 
formara parte, lo que supondría una vieja 
Europa y una nueva Europa, para usar el 
término de Rumsfeld. La estabilidad de 
este continente estaría muchísimo más de 
lo que se puede imaginar sometida a las 
tensiones de Estados Unidos de América y 
de Rusia. Hay que fijarse que esos países 
han vivido hasta 1989 en una órbita que 
nada tenía que ver con la órbita europea. 
Cuando hablamos de Angela Merkel, ella 
se convierte en europea más tarde que 
nosotros, los españoles. Hay que pensar 
que estas transformaciones tienen mucho 
valor, porque se está produciendo un pro
ceso de reconciliación en un tiempo muy 
corto. Para dar el último ejemplo emocio
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nal de lo que estamos empezando a vivir 
me referiré a la reconciliación entre Polonia 
y Rusia, que tiene mucho que ver con 
Katyn. Era difícil pensar que Rusia reco
nociera que en Katyn eran rusos los que 
mataron. Además, el drama que acom
pañó a aquel momento de reconciliación, 
cuando ocurrió el accidente tan terrible en 
el que murió el presidente polaco, fue tal 
el movimiento que se produce en la socie
dad polaca y en la sociedad rusa que la 
película Katyn, que nunca había sido vista 
en las pantallas rusas, pasó en la televisión 
rusa aquella noche. Gracias a todas esas 
cosas, vamos a tener una reconciliación 
no solamente entre polacos y alemanes, 
que es muy difícil, sino también entre 
polacos y rusos. Y entre polacos y rusos 
quiere decir igualmente entre Hungría y 
Rusia, los bálticos, etc., porque Polonia es 
el centro de gravedad de toda esa parte de 
la Europa Central y del Este. Por lo tanto, 
ese segundo momento de voluntad, de 
decisión, es crucial para mí, aunque otros 
no están de acuerdo. Otros dicen que no, 
que hubiéramos hecho mejor un club más 
pequeño y más unido. Pero yo creo que 
no hubiera llegado muy lejos. 

Estos dos momentos son momentos de 
voluntad. El tercer momento es hoy, 
que es el momento de la necesidad. Los 
Estados miembros de la Unión Europea 
no pueden vivir solos en el mundo globa
lizado de hoy. Tienen que vivir unidos. En 
el mundo de la globalización vamos a ver 
representados a los países muy grandes y 
a los países que se unen, cada uno como 
un ladrillo, para construir un edificio. Los 
ladrillos solos no sirven, hay que hacer el 
edificio. Por lo tanto, tenemos la nece

sidad de construir el edificio sólido de la 
Unión Europea, y tenemos los instrumen
tos para hacerlo, y afortunadamente tene
mos el Tratado de Lisboa como elemento 
catalizador fundamental, el cemento que 
nos tiene que unir. Hay un comentarista 
político inglés que ha dicho “es una fan
tasía pensar que mi país puede jugar en 
este mundo fuera de la Unión Europea”. 
Es una fantasía. Lo mismo cabe decir de 
España, de Francia, lo mismo se puede 
decir de Alemania. Porque Alemania no 
solo paga, también obtiene beneficios 
importantes de la Unión Europea, que es 
su mercado. Esta es la belleza de Europa, 
que nos permite mediante el mercado 
único sacar nuestras exportaciones inter
nas a un mercado que tenemos al lado, 
que no tiene fronteras, con la misma 
moneda, lo que es fantástico, y si apro
vechamos la dimensión política de esta 
unión, podemos luego actuar conjunta
mente más allá de las fronteras. 

Otra cuestión que es muy importante 
para vosotros, universitarios, profesores, 
investigadores, etc. La historia de la Unión 
Europea se ha hecho por un proceso en 
paralelo de ampliación y profundización. 
Inventábamos un tratado por el cual se 
cambiaban las instituciones, se daba un 
paso hacia la integración mediante un 
cambio institucional y se aprovechaba 
para ampliar. Así entramos nosotros en 
la década de los ochenta, así entraron los 
suecos y los otros que accedieron en la 
década de los noventa y así entraron los 
demás. ¿Qué ha pasado ahora con el fallo 
de este Tratado de Lisboa? Recordad que 
este Tratado nace como una secuencia del 
Tratado de Niza, que surge de un cambio 



Una nueva Unión Europea: balance de la presidencia española de la UE

 | 105

importante, que es la reunificación alema
na. La separación de Alemania y Francia 
en el número de votos en el Consejo fue 
una gran batalla, que al final, con muchas 
dificultades, a través de Niza, se resuelve 
con un tratado no muy bueno; pero se 
responde así a una necesidad que sentía 
Alemania de demostrar que se había reuni
ficado. Tras Niza, se inició el proceso de la 
Constitución, y acabamos con el Tratado 
de Lisboa, pero, como se ha dicho antes, 
hemos tardado diez años en ese viaje. No 
hay estómago, no hay apetito para hacer 
más cambios de tratados. Por lo tanto, y 
lo quiero subrayar, vamos a vivir con el 
Tratado de Lisboa muchos años. Nuestro 
horizonte vital, vuestro horizonte vital va 
a ser con el Tratado de Lisboa. Alguna 
pequeña modificación se hará, pero desde 
luego, ir a otro tratado grande parece 
imposible. Habría que ratificarlo por refe
réndum y, tal y como están los ánimos, va 
a ser difícil hacerlo. Por tanto, nos debe
mos acostumbrar a vivir con el Tratado. 
Esto quiere decir que hay una obligación 
de seguir profundizando en la integración, 
que esa integración no se va a producir 
por cambios institucionales, sino que se 
tiene que producir por nuestra voluntad 
de querer integrarnos más. Y aquí esta
mos incluidos todos: ciudadanos, sociedad 
civil, profesores, ingenieros, empresarios, 
estudiantes Erasmus, etc. Ahora no puede 
construirse para cambiar las instituciones, 
sino porque voluntariamente vamos a 
hacer el esfuerzo de querer vivir más jun
tos. Eso es un acto de voluntad de cada 
uno de nosotros, y ésa es la apelación que 
tenemos que hacer; y los que creemos en 
esto, los que creéis en esto, no podemos 
dejarlo, porque si lo dejamos, nadie lo va 

a hacer por nosotros y las instituciones 
no van a cambiar. Por tanto, a tratado 
constante, la única forma que tenemos de 
seguir profundizando es que nos hagamos 
más proeuropeos nosotros, los españoles, 
los franceses, los ingleses, y que inter
cambiemos más y vivamos más juntos. 
Insisto, más comunidad científica, más 
comunidad investigadora, más comunidad 
de Erasmus, más comunidad empresarial, 
etc. De manera que lo que hemos vivido 
históricamente, que es una integración de 
arriba a abajo, por cambios institucionales, 
y un poquito de integración de abajo a 
arriba, a través del Parlamento Europeo, 
ahora debemos completarlo con una inte
gración que parta de nosotros, de abajo 
a arriba. Hay que trabajar, hay que orga
nizarse, hay que hacer las cosas bien, hay 
que viajar, hay que tender redes, con los 
mecanismos que tenemos hoy, una red por 
todo el continente europeo, para generar 
el networking necesario para poder seguir 
profundizando la Unión Europea. 

Aunque digo que no habrá cambio de 
tratado, si hay una necesidad de adaptar 
el gobierno económico de Europa, yo creo 
que eso se podría hacer, con ciertas modi
ficiaciones y estirando un poco la cuerda. 
Hay que aplicar el Tratado de Lisboa en 
su letra y en su espíritu, porque también 
tiene un espíritu que hay que llevar a la 
práctica. Además de la letra, hay música, 
hay una voluntad en el Tratado de Lisboa 
de hacer muchas cosas, y sólo saldremos 
adelante si sabemos trabajar para realizar 
esos avances.

Finalmente, por lo que se refiere a las rela
ciones exteriores de la Unión Europea, creo 
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que vamos a tener unas relaciones mucho 
más naturales con los Estados Unidos, 
y creo que eso es bueno. “Naturales” 
quiere decir que no hay que pensar que 
cada vez que nos reunimos es un aconte
cimiento. Hay que tener relaciones natu
rales, normales, todos los días, cuando 
hay un problema, y resolverlo, y no creer 
que cuando nos unimos resolvemos los 
problemas de todo el mundo. Resolvemos 
los problemas que tenemos, y si hay que 
trabajar juntos para resolver situaciones 
terceras, lo hacemos pero sin dramatizar. 
Habrá un nuevo concepto estratégico de 
la Alianza Atlántica que va a ser, por así 
decir, menos hard y más soft, lo cual va 
a permitir también moverse mucho más 
cómodo en esa relación.

También quiero decir una palabra sobre 
China. Con China tenemos unas relacio
nes muy buenas, y nos tienen gran res
peto, y nos conocen mejor que muchos 
de nosotros nos conocemos a nosotros 
mismos. Tienen a expertos muy buenos 
siguiendo milímetro a milímetro, segundo 
a segundo, la Unión Europea. Conocen 
qué hace el subdirector general de la 
Competencia, conocen la estructura, por
que trabajan bien, y porque somos un 
grupo de países muy importante para 
ellos. Por lo tanto, como nos conocen 
bien, es más fácil trabajar con ellos. No así 
con India, que es un Estado mucho más 
cerrado. Es un Estado soberano donde el 
término soberano sigue teniendo un gran 
peso. La verdad es que la Unión Europea 
es una estructura bastante complicada, 
y si no haces el esfuerzo de entenderla 
como instancia institucional, no llegas a 
entenderla. No tanto por aquella cuestión 

del teléfono único. En toda mi época no 
ha habido ni un solo problema con los 
teléfonos. Nadie se ha preguntado, y 
además el teléfono no se usa, se usa el 
correo electrónico. Yo he hablado todo 
lo que he querido, me han llamado todo 
lo que han querido, a horas inusitadas de 
la noche y de la madrugada. Ése no es el 
problema. El problema es definir la políti
ca. Lo importante es qué se dice una vez 
que se tiene el teléfono, porque a veces 
no tenemos política, y quién la expresa. 
Yo creo que en esto el Tratado de Lisboa 
va a ayudar; porque el que haya un presi
dente del Consejo, que es de dos años y 
medio, y que puede estar hasta cinco, es 
importante; y que no haya un alto repre
sentante que tiene que ir acompañado 
de un ministro que rote cada seis meses 
también es importante. ¿Sabéis lo que 
es tener que cambiar de personas cada 
seis meses con China o con India? Ellos lo 
encuentran incomprensible. Tardaremos 
un tiempo en rodar el nuevo sistema, pero 
es positivo.

Por otra parte, permítanme formular 
una pregunta dura, ¿por qué se per
dieron los referendos sobre el Tratado 
Constitucional?, lo que vuelve otra vez 
a la necesidad que tenemos de con
cienciarnos. Todos lloramos aquel día, 
los franceses también lloraron. La mayor 
parte de los franceses se dieron cuenta 
del disparate que habían hecho. Hubiera 
sido mejor disponer antes del Tratado. 
Imaginaos que la crisis económica llega 
con el Tratado en vigor, hoy estaría
mos respondiendo mejor, porque la crisis 
ha traído alguna tendencia nacionalista. 
Nos la ha traído incluso a los españoles. 
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Los españoles no hemos defendido que 
hubiera una voz en el G20. Lo primero 
que dijimos fue “nosotros queremos estar 
ahí. Somos un país muy proeuropeo, pero 
queremos estar en ese grupo”. Esto es 
comprensible en momentos de crisis, pero 
hay que hacer lo posible para que no nos 
venzan esas tendencias.

La última cosa que quería decir, tam
bién para provocar el debate, es que 
quisiera hablar y escribir sobre un nuevo 
concepto, el de soberanía responsable. 
Necesitamos que cambie el concepto tra
dicional de soberanía. Hay que ser capa
ces de formar más instituciones que sean 
globales o que tengan un componente 
global. Necesitamos centros vertebrado
res o federadores en el mundo. Hoy tene
mos algunos, el más importante Naciones 
Unidas, pero es completamente intergu
bernamental. Pongo el ejemplo del cam
bio climático. El cambio climático es un 
problema global que puede arruinarnos, 
y los últimos datos son de antes de ayer, 
cuando la revista Nature ha publicado un 
informe muy duro, muy serio, indicando 
que las cosas van mal. Si el número de 
ciudadanos aumenta y la riqueza de los 
ciudadanos de la Tierra aumenta al ritmo 
actual, no tendremos recursos. El Banco 
Mundial, que define las clases medias 
en el mundo en desarrollo con baremos 
mucho más bajos que los nuestros, ha 
estimado un incremento de esas clases en 
1.200 millones de personas en los últimos 
años, la mayoría en China. Y en el futuro 
esto va a continuar. Imaginaos lo que eso 
representa en tensiones para recursos 
naturales, energía, agua, alimentos. Y 
todo esto está ocurriendo en muy poco 

tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos, 
debemos administrarlo bien, porque si 
queremos seguir viviendo y consumien
do lo que consumimos en energía, por 
ejemplo, necesitaríamos no un planeta, 
sino dos planetas y medio. Pero sólo hay 
uno. Por consiguiente, tenemos que pro
tegerlo, y tenemos que hacerlo juntos. 
Los chinos, por poner un caso, no con
taminan su cielo, contaminan el cielo. Y 
nosotros no contaminamos nuestro cielo 
de Santander, contaminamos el cielo. Por 
lo tanto, hay algo de derecho de unos y 
de otros para decir “su soberanía tiene 
que estar de alguna manera relacionada 
con la mía”. 

Otro ejemplo de soberanía responsable: 
Estados que no defienden a sus ciuda
danos, lo que lleva al concepto de res
ponsabilidad de proteger. Esto se incluyó 
en la Declaración de Naciones Unidas 
de 2005, al final del mandato de Kofi 
Annan. Cuando un gobierno no protege 
a sus ciudadanos, o incluso los ataca, hay 
un cierto derecho a que otros Estados 
digan “vamos a ayudar a esas personas 
por razones humanitarias”, y todo esto 
está ligado también a los cambios en el 
concepto de soberanía. En algunos casos 
eso es imposible, por ejemplo, en Sudán, 
donde no hubo forma ni tan siquiera 
de que entraran las fuerzas de Naciones 
Unidas para llevar alimentos. En Burma 
también pasó, y afortunadamente luego 
ya han abierto sus fronteras. Debemos 
empezar a pensar en estos cambios, 
somos todos interdependientes, no hay 
duda, desde las enfermedades hasta el 
cambio climático, hasta el consumo de 
agua, la energía. Se están dando inclu
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so intercambios de territorio entre, por 
ejemplo, Arabia Saudita y países afri
canos fértiles por convenios. Por todos 
estos fenómenos, me parece que es muy 
importante el que nos abramos a una 
nueva reflexión sobre la soberanía res

ponsable, aunque es muy difícil cambiar 
el concepto de soberanía de Westfalia. 
Pero los que inventaron Westfalia inven
taron luego la Unión Europea, por lo que 
la evolución posterior es difícil, pero no 
creo que sea imposible.
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