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PROGRAMA: JORNADA 'EUROPA
COMO NECESIDAD'
A las 10,30 horas: "Europa como necesidad: la Unión Europea y el futuro asiático", por Emilio Menéndez del Valle,
Diputado del Parlamento Europeo y Embajador de España.
A las 11,30 horas: Pausa-café.
A las 12,00 horas: MESA REDONDA:
"Europa: una necesidad para España"
Coordinada por Alfonso Sáenz Lorenzo,
Presidente de la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón.
Participan:

•

Inés Ayala Sender, Diputada
del Parlamento Europeo.

•

María Antonia Avilés Perea, Ex
Diputada del Parlamento Europeo.

•

Juan Antonio Bolea Foradada,
Ex Presidente de la Diputación
General de Aragón.

•
•

Bernardo Bayona Aznar, Ex Diputado del Parlamento Europeo.
Adolfo Burriel Borque, Ex Diputado de las Cortes de Aragón.

A las 13,30 horas: La ratificación de la
Constitución. Efectos del referéndum positivo español", por José María Gil Robles y Gil Delgado,
Ex Presidente del Parlamento Europeo

Presentación de la Jornada
En ausencia del Presidente de las Cortes de Aragón en viaje de naturaleza
institucional, presentaron conjuntamente la jornada, el Presidente de la
Asociación de Exparlamentarios, Alfonso Sáenz Lorenzo y el Secretario
General de la Fundación Giménez Abad, José Tudela Aranda. En la fotografía acompañan a Emilio Menéndez del Valle, en el centro, que fue el
primer interviniente.

Las razones de una
jornada
Alfonso Sáenz Lorenzo, presidente de la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón
Quiero empezar agradeciendo a todos los intervinientes su aceptación
a participar en esta jornada. Del
mismo modo a las Cortes de Aragón por proporcionarnos esta marco
incomparable para celebrar un acto
de esta naturaleza y a la Fundación
Giménez Abad por haber accedido

a realizar este acto conjuntamente.
Cuando la Asociación y la Fundación nos planteamos sobre que tema podríamos tratar conjuntamente, Europa como necesidad surgió
espontáneamente pues además de
ser de un interés político indudable, era susceptible de ser tratado
por parlamentarios en activo o ex
y, sobre todo, coincidíamos todos
en la misma vocación europeista.
La pregunta que es pertinente en
estos momentos es: ¿Sigue siendo
Europa necesaria para España? .
En su momento lo fue de manera

perentoria. En nuestra juventud, cuando despertábamos la actividad política, Europa significaba entre otras muchas cosas,
abrir mentalidades anquilosadas, romper el aislamiento político y cultural de nuestro país y establecer y asegurar el sistema
democrático.
Pasados ya unos años y conseguidos esos objetivos sigue
teniendo sentido para seguir en la línea de modernización, superar cuestiones y problemas anquilosados, provincianos, que
necesitan perspectiva para abordarlos y que afectan a todos
los países europeos y , en definitiva, para mejorar nuestra economía y nuestro nivel de vida.
Pero mejor que yo les hablaran de este y muchos otros temas relacionados con Europa y los europeos, nuestro invitados en el día de hoy.

Presentación de Emilio Menéndez del Valle a cargo
de José Tudela Aranda, Secretario General de la
Fundación Manuel Giménez Abad
Es para mi un gran honor presentar a D. Emilio Menéndez del Valle, Diputado del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Cámara en la que forma parte de la Comisión de
Asuntos Exteriores y miembro de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Asimismo es
miembro suplente de la Comisión de Presupuestos y de la Delegación para las Relaciones con Mercosur.
Desde su elección como Diputado del Parlamento Europeo
en 1999 ha actuado como Ponente para Oriente Próximo y Vicepresidente de la Delegación para Relaciones con el Consejo
Legislativo Palestino. Actualmente ejerce como Ponente para
las relaciones Unión Europea-India.
Emilio Menéndez es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y ha realizado estudios en la
Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Columbia. Doctor en Ciencias Políticas por la UNED, ha sido
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid y de la University of Southern California. Durante los años 1995 y 1996 ejerció de Asesor Internacional de empresa de construcción.

Asimismo formó parte de la Comisión Oficial Española
para la fundación de la Universidad Euroárabe en España
durante los años 1985 a 1995, y ejerció de Coordinador para Oriente Medio de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea (ECHO) (1997-1999).

Es también notoria su experiencia como Embajador, al estar al frente de la Embajada de España en Jordania durante los
años 1983 a 1987 y de la Embajada en Italia durante los años
1987 1994.

Culminan su currículum nombramientos tan singulares
como Al-Istiqlal del Reino Hachemí de Jordania, o el de
Caballero de Gran Cruz, Orden del Mérito de la República
Italiana.
Finalmente, añadir que para la Fundación es una noticia
excelente celebrar estas jornadas en colaboración con la
Asociación de ExParlamentarios de las Cortes de Aragón.
Desde su creación, una de las normas que ha regido el
quehacer de la Fundación es la de colaborar con cuantas
entidades quisiesen compartir nuestros esfuerzos.
Desde esta premisa, y con la base común de tantas cosas que nos unen, la colaboración con la Asociación de ExParlamentarios de las Cortes de Aragón era algo que tenía
que llegar más pronto que tarde. Agradezco a su Presidente, D. Alfonso Saenz Lorenzo, el esfuerzo realizado y espero que la colaboración que ha permitido celebrar esta jornada se extienda en el futuro.
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“EUROPA COMO NECESIDAD: LA UNIÓN EUROPEA Y EL FUTURO
ASIÁTICO”
EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE
Aparentemente, por geografía y cultura -que no por
historia- Asia es y está lejana de nosotros, eurocentristas.
Después de haberles impuesto durante siglos la relatividad
de los conceptos (¿qué es Oriente y qué Occidente para un
chino?), estamos últimamente interesados en ella.

pital continúa entrando en proporciones ingentes".
No obstante, afirmaba textualmente el periódico, el
Gobierno no puede atribuirse estos logros, que son debidos,
a la buena suerte, las reformas del pasado o los esfuerzos
del sector privado (?!). Caprichoso el influyente diario. Ignoraba yo que la buena suerte constituyera un determinante
y activo factor económico.

¿Asia lejana? China lo está geográficamente... de
nosotros (¿quién, dentro de dos o tres décadas, estará, geográficamente y de quién alejado? ¿ellos o nosotros? ¿quién
impondrá la relatividad de los conceptos?).

Otro medio de peso (The Economist, 29-10-05)
adopta una posición más ponderada: las reformas son imprescindibles, pero se han hecho algunas importantes. No
hay que exagerar: "India tiene hoy un dinamismo que nunca
tuvo y a pesar de las dificultades, el señor Singh ha introducido el IVA a nivel nacional y acordado un mecanismo pionero de asociación entre el sector público y privado para la
construcción de carreteras. Probablemente, las anteriores
reformas tuvieron demasiado en cuenta a los desahogados
habitantes urbanos en detrimento de los campesinos -que
votaron contra el BJP el año pasado- por lo que no parece
mala ida ahora abrir un periodo de consolidación".

China está geográficamente alejada, pero su presencia es inmediata entre nosotros. Aceleradamente inmediata.
¿Quién no ha oído hablar de los productos textiles chinos
que, a bajo costo, inundan España, Europa y EE.UU? ¿O del
arraigo de colectividades chinas en España y en tantos países
europeos y no europeos?
Es muy probable que China e India (CHINDIA) dominen las relaciones internacionales, incluidas las económicas, en un par de décadas. Pocas dudas hay sobre ello. La
más importante consiste en discernir si el competidor occidental serán los EE.UU. o la Unión Europea, aunque ya hay
quien, medio en broma medio en serio, asegura que Europa
será el lugar a donde chinos e indios vendrán a pasar sus vacaciones.

Tampoco queda China fuera del punto de mira. De
ella algunos dicen que no hay que exagerar sus capacidades,
que tan solo un quinto de su población laboral está empleada en la industria, la minería y la construcción. Aceptado.
Sin embargo, si con tan solo una ínfima parte de su fuerza
laboral dedicada a la industria, Pekín es capaz de inundar de
productos -y no solo textiles- el primer y el tercer mundos,
cabe preguntarse de qué será capaz en veinte años. Claro
que deben seguir introduciendo reformas. He aquí una, a
bote pronto y como botón de muestra: la burocracia hace
que iniciar un negocio en India lleve 71 días, 48 en China y
sólo 6 en Singapur. ¿Estaremos preparados cuando finalicen
todas las reformas?

Cierto es que una y otra son aún extremadamente
pobres y que en la India todavía el 60% de la población vive
(o malvive) de la agricultura. En China lo hace el 50%. Sin
embargo, en los últimos veinte años Chindia ha liberado de
la pobreza a 700 millones de personas, algo notable. Lo es
también el que una parte considerable del declinar de esa pobreza en China desde 1980 sea debido no a recetas neoliberales sino precisamente al crecimiento agrícola. Son los neoliberales quienes ponen el grito en el cielo ante lo que consideran inadecuado ritmo de las reformas en la India, a diferencia de China, que ha avanzado en este área a golpe de decreto. En China, aquellos critican la pacata reforma política,
bloqueada por el partido comunista y en India, los obstáculos y salvaguardias que los comunistas -en coalición con el
mayoritario Partido del Congreso- levantan para evitar un
desmantelamiento precipitado de la escasa red de bienestar
social existente. La respuesta del primer ministro indio,
Manmohan Singh, a las presiones y prisas de los inversores
extranjeros es sabia y conforme al canon occidental: "Hay
cosas que la India, en cuanto democracia, [y recordemos que
es la mayor del mundo] no se puede permitir".

Contemplo en este análisis diversos factores y circunstancias. Por un lado, precisamente la rivalidad estratégica entre Washington y Pekín. Por otro, la cooperación,
pero al mismo tiempo la rivalidad entre Pekín y Delhi. Y en
medio, nosotros, la Unión Europea, en situación de resultar
favorecida por ello y, simultáneamente, de ejercer de actor
benéfico en el escenario internacional asiático. Capacidad
europea que aún podría ser mayor de haber disfrutado de
más cohesión y voluntad política de la que hoy en día tenemos. ¿Es acaso Europa una necesidad? ¿Podemos hacer de
la necesidad virtud?
Presten atención a estas frases de tres actores importantes. Dos actuales ministros de Comercio, uno indio,
otro chino y el ex-primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern.
La del primero, Kamal Nath, representativa de la rivalidad que no hostilidad- chino-india: "Es posible que China gane
el sprint, pero India ganará el maratón". Bo Xilai expresando la voluntad de compromiso y confianza mutua
que Pekín quiere consolidar-afirma: "Hay un proverbio chino que dice: <Si tú me respetas un centímetro, yo te respetaré un metro>". Finalmente, Ahern. Cuando su país presidía
la Unión y en el discurso de bienvenida a los diez nuevos
Estados que se incorporaban, pronunció unas palabras bellísimas sobre la identidad de Europa. Palabras que, traslada-

Las presiones a la India han llegado a alcanzar niveles ridículos. Así, el Financial Times, el 26-9-05, editorializaba que la luna de miel entre el Gobierno indio y el sector
económico financiero privado ha terminado y acusaba al primero de haber permitido que los aliados izquierdistas de la
coalición bloquearan las reformas prometidas. A pesar de
ello, el diario reconocía textualmente que "la economía india
va viento en popa. El crecimiento puede sobrepasar este año
el 7% [esto lo escribía el Times antes de saber un mes después que el crecimiento entre abril y junio había alcanzado
un 8'1%, EMV], los beneficios empresariales aumentan, el
sector informático se fortalece, la bolsa está boyante y el ca3

das al contexto asiático, deberían,
y pueden, servir de banderín de enganche: "Nunca debemos olvidar
que de la guerra hemos hecho la
paz; del odio, el respeto; de dictaduras, democracias; de la pobreza,
prosperidad" (1-5-04).
Pekín parece haber comprendido que, para prosperar, los
Estados no necesitan servirse de la
conquista militar y que la asunción
de tal filosofía hizo que Alemania
y Japón accedieran a la prosperidad desde las ruinas de la II Guerra
Mundial. También que la integración económica y el intercambio
cultural con los vecinos -al igual
que sucedió en Europa- promueven
la estabilidad y la generación de
riqueza. No es casualidad que en
2003 el comercio entre China y sus
Emilio Menéndez del Valle en plena intervención
vecinos asiáticos llegara a los 500.000
millones de dólares (36% más que en
2002) y que durante los ocho primeros meses de 2004, las exUnión Europea. La de la precipitación, la de Washington.
portaciones de Pekín a 13 de esos vecinos subieran de media
un 42% y las importaciones un 66%. Tampoco es casualidad
Continúa Mahbubani: "De ahí que prácticamente
que el 80% de los 78.000 estudiantes extranjeros que China
todos los vecinos de China se congratulen de su éxito ecoacogió en 2004 fueran asiáticos. Kishore Mahbubani, actual
nómico creciente y de su estabilidad política, a pesar de
decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Singapur y ex
que teman su poder. Esperan que una China arraigada en la
embajador ante Naciones Unidas, está convencido de que,
moderna red global se comportará con sus vecinos tan padespués de un siglo de mal gobierno, China tiene hoy en día
cíficamente como Francia y Alemania lo han hecho durante
la mejor clase dirigente de las últimas generaciones. Su opiel último medio siglo".
nión es relevante si tenemos en cuenta que Mahbubani es de
Las recientes generaciones políticas chinas sí se
origen hindú, está casado con una cristiana y vive y es ciudahan
comportado
de forma extraordinariamente positiva a
dano de un mini-Estado, Singapur, donde el 75% de sus
estos
efectos:
Patten:
"China se apuntó al capitalismo -con
4'200.000 habitantes es de origen chino.
todas sus virtudes y todos sus vicios- para que el régimen
DISTINTAS PERCEPCIONES HACIA ASIA
comunista pudiera sobrevivir, pero también (y es justo deDE LOS EE.UU Y DE LA UE
cirlo) para que el pueblo pudiera prosperar y ejercer la mayoría de sus formidables energías y aptitudes". MahbubaChina está creciendo en el Pacífico. Y los Estados
ni: "En 1978, cuando Deng Xiaoping, el sucesor de Mao,
Unidos están decayendo.
decidió que había llegado la hora de exponer a la población
La mejor manera de animar a China a comportarse
china a su retraso económico, pidió a la televisión que emiresponsablemente y a desanimar el nacionalismo, peligroso,
tiera evidencias del adelanto de la sociedad norteamericasiempre latente, es "tratar a China como un socio responsable
na, aún cuando ello pudiera desvelar la incompetencia del
e implicarla en las relaciones multilaterales y en la creciente
Partido Comunista Chino y herir su legitimidad. El plan
red de normas y regulaciones internacionales, incluidas las de
funcionó tal como Deng había previsto: el pueblo chino
la Organización Mundial de Comercio". Por eso, Kishore
compró el estilo americano de vida".
Mahbubani escribe: "La mejor forma de transformar China
Llegados aquí, podemos establecer algunos puncontinúa siendo la vía asiática oriental: preparar la reforma
tos.
política mediante la promoción del crecimiento económico y
la integración internacional. Esta estrategia requiere considea) La Unión Europea no considera que el surgirable paciencia, pero precipitar el cambio político supondría
miento en las relaciones internacionales de muy importanpenalidades tanto para el pueblo chino como para sus vecites actores (China, India) suponga una amenaza. Se puede
nos". En realidad, esa vía es la que se inició en Europa con
considerar que ello contribuye a una distribución más iguala Comunidad del Carbón y del Acero (CECA) y un ministro
litaria y proporcional del poder internacional, lo que beneindio, el del Petróleo, Mani Shankar Aiyar, ha dicho que la
ficiará el equilibrio y la estabilidad globales. Chindia reforUE sirve de ejemplo a los asiáticos sobre cómo una progresizará el mundo multipolar.
va integración económica puede, a la larga, originar una
b) La UE estima que la integración económica
unión política. Aiyar ha pedido que Asia emule a la CECA y
tiende
a
atenuar los conflictos políticos y es en sí misma
propuesto "una comunidad asiática del gas y del petróleo coimportante
elemento de la política de seguridad. Palme demo precursores de una cierta unidad en Asia".
cía que la mejor política de defensa es una buena política
La estrategia de la paciencia es precisamente la de la
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exterior.

medioambiental y en los derechos humanos. El primero es
de dramática actualidad por la penosa situación provocada
por China en las últimas décadas para lograr una amplia y
rápida industrialización. Los datos cantan: 70% de los ríos
contaminados; la lluvia ácida afecta a un tercio del territorio; 7 de las 10 ciudades más polucionadas en el mundo
son chinas. El Banco Mundial -que elogia el crecimiento
chino- advierte que la contaminación le cuesta entre un 8%
y un 12% del PIB y hay que tener en cuenta que Chindia
emite ya tantos gases invernadero como EE.UU.

c) Chindia crece formidablemente, lo que es bueno
para ella y para la UE. No solo no debemos temer dicho crecimiento sino desear que sea sostenido y sostenible.
d) Europa y los EE.UU. desempeñan en Asia papeles asimétricos. Hay una asimetría estratégica que lleva a elaborar políticas distintas. Washington proclama que el comercio, la diplomacia y otros factores han de combinarse con la
contención militar de China. Bruselas piensa que un compromiso permanente y creciente reducirá las posibilidades de
una confrontación militar.
e) Europa reconoce que la estabilidad en Asia ha sido hasta ahora responsabilidad casi exclusiva de EE.UU. y
que todavía estos ocupan una destacada posición en la zona.
No obstante, hoy en día se siente más cercana que nunca a
Asia y aspira a implicarse más en su futuro. Así, el Parlamento Europeo observa que "con la creciente relación económica
y comercial entre Europa y el Lejano Oriente, la paz y la seguridad en la región resultan crecientemente vitales para la
UE".

Las autoridades chinas deben comprender que ése
no puede ser el precio a pagar por liberar de la pobreza a
cientos de millones de personas. A título de anécdota, quisiera resaltar la declaración efectuada por la máxima autoridad de la provincia de Harbin con ocasión de la catástrofe, producto de la idiosincrasia cultural y de esa asunción
del American way of life que Deng Xiaoping propició:
"Debemos asegurar que las emociones de la gente son estables, que la oferta y la demanda en los mercados son estables y responder activamente a cualquier problema que
pueda surgir".

En cualquier caso, Europa -a pesar de la crisis desatada por el rechazo del tratado constitucional por Francia y
Holanda- goza en Asia de muchísima mejor prensa que los
EEUU. Así un editorial del órgano oficial China Daily (13-605) contiene no solo un elogio de Europa sino también una
crítica de los EE.UU.: "En una era de acelerada dependencia
económica, es la consulta y no la confrontación la que conduce a soluciones equilibradas en beneficio de todas la partes.
El reciente pacto firmado entre China y la UE- dice el China
Daily- establece un buen ejemplo para la comunidad internacional, que está crecientemente amenazada por decisiones
proteccionistas unilaterales de algunos países".

El Parlamento Europeo, en una última resolución
sobre China, tras celebrar "las recientes muestras dadas por
China de que está adoptando medidas serias para proteger
el medio ambiente"; "insta al Gobierno chino a que continúe con su compromiso constructivo en las negociaciones
internacionales para evitar el peligroso cambio climático";
"pide al Consejo y a la Comisión que garanticen la colaboración en el ámbito de las energías renovables y la eficacia energética... pide a China que, cuando construya nuevas
centrales de carbón, recurra a las tecnologías más recientes,
eficaces y respetuosas con el medio ambiente ... y a que haga uso de las tecnologías del carbón limpio".

Por su parte, el año pasado el Malaysian Strategic
Research Center quitaba importancia a la crisis europea. Su
director Abdul Razak Baginda decía entonces: "Sabemos que
lo que está ocurriendo es parte de un proceso. Sabemos que
Europa ha recorrido un largo camino y que ésta es la siguiente fase en la evolución europea" (IHT, 14-6-05).

En cuanto al tratamiento dado por la UE al espinoso asunto de los derechos humanos en sus relaciones con
China, hay que decir que Bruselas se sirve -a diferencia de
Washington- de un enfoque que pretende avanzar sin provocar. En mi opinión, es el adecuado dado que con el coloso asiático se conseguirá más abordándolo sutil y paulati-

LA UE Y CHINA
Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han avanzado mucho en las relaciones políticas y
estratégicas con Pekín. Una y otro persiguen apoyar el proceso de transición en
China, la sostenibilidad de sus reformas
socio-económicas y su integración en la
comunidad y economía mundiales. Ambos se congratulan de su ingreso en la
OMC en 2001, lo que ha proporcionado
mayor seguridad a quienes tratan con el
gigante asiático.
A partir de 1994 la UE estableció con China un diálogo político formal, reconocimiento de su status emergente en la escena internacional y que se
transformó en "asociación estratégica"
en la 7ª cumbre bilateral de 2004. Igual
vínculo tiene la Unión con la India.
Diálogo político en el que Eu- Emilio Menéndez del Valle con Alfonso Sáenz y José Tudela al comienzo de
ropa pone especial énfasis en el tema
la jornada
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namente que de modo contundente. El Parlamento Europeo
pide a Pekín que "incorpore a su legislación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, como vía de garantizar
unos estándares sociales y medio ambientales mínimos".

na General Motors tiene en Bangkok se utiliza una regulación europea de emisión de gases en los 400 vehículos que
produce diariamente, vehículos que se exportan a Asia,
Australia y Oriente Medio.
Una diferencia significativa entre la normativa de
seguridad y de sanidad europea y la norteamericana es que
la primera es única mientras que en Estados Unidos varía
según los Estados. Además, los requisitos europeos son ley,
lo que no es siempre así en el caso norteamericano, donde
frecuentemente las empresas pueden seguir o no las directrices al respecto.

LA UE E INDIA
La relación de la UE con la India, aún teniendo en
diversos aspectos el mismo planteamiento que la mantenida
con China, alberga aspectos sustancialmente diferentes al tratarse la India -a diferencia de China- de una democracia. La
Unión y la India comparten valores y creencias comunes que
los convierten en socios naturales en nuestro interconectado
mundo moderno. Compartimos el mismo compromiso para
con la democracia, el pluralismo, los derechos humanos y el
imperio de la ley y perseguimos el progreso y la prosperidad
económica y social para nuestros pueblos en un escenario internacional pacífico, estable y seguro.

Por otro lado, en el capítulo financiero, se compran y venden títulos en euros, la moneda que no hace mucho era allí casi despectivamente considerada como "el experimento europeo" y los bancos centrales asiáticos están
aumentando su nivel de reservas en euros. Además, en determinados círculos se contempla ya la posibilidad de un
mercado petrolero asiático que cotice en euros.

La UE y la India son democracias bien asentadas que
funcionan. También los Estados Unidos, pero India y la Unión
son decididos defensores del multilateralismo y del respeto e
impulso a la Carta, filosofía y resoluciones de Naciones Unidas. Ambas consideran que son instrumentos idóneos para lograr unas relaciones internacionales pacíficas, donde se tienda
a resolver los conflictos a través de la diplomacia y no mediante el recurso inmediato a la fuerza militar.

He citado en esta conferencia varias fuentes y a
políticos que -a pesar de la crisis- expresan su admiración
hacia Europa. Chinos, indios, malaisios. Déjenme terminar
con las palabras con que en enero de este año el presidente
de Indonesia obsequió al Alto Representante para la PESC,
Javier Solana: "Si volviera a nacer, quisiera hacerlo en Europa". Sin duda, el atractivo de nuestras instituciones, de
nuestro modelo social, estaba presente en Susilo Bambang
Yudhoyono.

Las relaciones económicas bilaterales son importantes y la UE constituye el mayor inversor directo extranjero en
India. Somos también su mayor socio comercial, si bien hay
quien opina que, en un par de años, seremos desbancados por
China. Hay un capítulo significativo, prueba de fuego para toda democracia. Me refiero a los derechos humanos, que la UE
resalta en sus relaciones con terceros. La defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos son valores que
Europa considera fundamentales. India es ejemplo de democracia, pero tiene un importante camino que recorrer en el capítulo derechos humanos, si bien es cierto que el nuevo gobierno liderado por el Partido del Congreso está dando pasos
importantes. En este sentido se ha calificado de pobre la cooperación del gobierno de la India con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De ahí que debamos
mantener regulares intercambios de puntos de vista sobre temas como la discriminación de género, derechos de las minorías, la discriminación basada en la casta, la libertad religiosa,
la pena de muerte, etc.

Si para los asiáticos Europa es vista como virtud,
muy probablemente en el futuro impulsarán un proceso similar que contemplarán como necesario. En definitiva, en
Asia, Europa también deviene necesidad.

Para finalizar, un comentario sobre el creciente impacto europeo en Asia, no tanto desde el ángulo político
(donde continuamos a gran distancia de los EEUU) sino del
económico, comercial e industrial.
La presencia europea en los últimos años ha aumentado debido a la consolidación del euro, la opinión asiática de
que son excesivamente dependientes del dólar y a la ampliación de la UE a 25 Estados.
Resulta que la normativa de seguridad y ambiental
elaborada en Bruselas se está convirtiendo rápidamente en algo que se aplica de facto en las fábricas asiáticas.
De manera que la utilización de los baremos y exigencias europeos en este campo está creando un cierto grado
de dependencia que seguramente facilitará el comercio euroasiático. Además, al adoptar dichos baremos, los asiáticos están contribuyendo a la exportación de los mismos a otras partes del mundo. Por ejemplo, en la fábrica que la norteamerica6
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agradecer.
Inés Ayala es eurodiputada en este momento, del
Partido Socialista. Es licenciada en Filología Española y
Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza; es de las
personas, de las mujeres, que participó desde muy temprano en las actividades políticas, dentro del Partido Socialista: secretaria regional de la Mujer, en 1984; después participó muy activamente en la UGT, con tareas de tipo sindical. Fue experta ante el Comité Económico y Social de la
Unión Europea, en la lucha contra la exclusión. Actualmente es eurodiputada, con muchas ocupaciones, con muchas
obligaciones, le dejaremos al final la última palabra para
que sea ella la que redondee las intervenciones del resto de
invitados.
De Juan Bolea no tengo el curriculum aquí, porque
no tiene correo electrónico, y el que no tiene correo electrónico hoy se puede quedar sin nada. Pero es que en el caso de Juan Bolea no me ha preocupado mucho, porque no
hace falta presentarlo. Y menos en Aragón. Juan Bolea fue
el primer presidente de Aragón, en la época de la preautonomía. Magistrado de profesión y un hombre que estuvo en
la fundación de la UCD, en su momento; después estuvo en
el PAR, ocupando cargos orgánicos. Ha sido senador, ha

Si os parece, vamos a continuar con el orden del día y
en este momento corresponde iniciar la mesa redonda, sobre
el tema: “Europa como necesidad para España“.
Quiero empezar agradecciendo a todos los compañeros que están aquí el que hayan querido participar directamente en esta mesa redonda, en especial a Inés, que es la
eurodiputada en activo. A todos, pero quizá los que están en
activo tienen más obligaciones en estos momentos, y hacer
un hueco es sus compromisos resulta con frecuencia complicado.
Antes de hacer una breve presentación (brevísima,
porque somos muchos y no podemos extendernos, y, además, los conocéis prácticamente a todos), yo quiero, sobre
todo, resaltar el alto grado de nivel profesional que hay acumulado en los políticos en esta mesa. Ahora, brevemente,
voy a recitar sus curriculum, y vais a ver que todos tienen,
aparte de experiencia política que es lo fundamental, una alta
cualificación profesional. Cosa que no es poco en los tiempos que corren, con las evoluciones en la composición de
los parlamentos que todos conocemos.
Yo ahí me congratulo, porque eso supone que, efectivamente, se tratan los temas con más solvencia, y es muy de

Momento de la presentación por parte de Alfonso Sáenz de la mesa redonda.
De izquierda a derecha: Adolfo Burriel, María Antonia Avilés, Inés Ayala, Juan Antonio Bolea y Bernardo Bayona
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sido diputado a Cortes Generales, participando en la Comisión Constitucional. Muchos años en el parlamento, y hoy
uno de nuestros socios de honor y referentes en la Asociación
de Exparlamentarios. Agradecerte, por tanto, también tu plena disposición y tu presencia en estamesa.
Maria Antonia Avilés Perea, también, sobradamente
conocida en la región, no hace falta presentarla tampoco. Es
licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Madrid, tiene estudios de francés en la Escuela Oficial, y es de las que participan también en la formación
de la UCD. Es, como la totalidad de los miembros de esta
mesa de los políticos de la primera hora, de los políticos con
garantía, en el sentido de que estuvieron en el momento de la
Transición, se comprometieron tempranamente en la política,
y se comprometieron en la política desde un punto de vista
vocacional.
Fue concejal del ayuntamiento en la UCD, concejal
del ayuntamiento del setenta y nueve al ochenta y tres. Perteneció al Comité Ejecutivo de la UCD, en el ochenta y tres, y
después ya pasó al PDP: Comisión Ejecutiva Nacional. Secretaria de Política Municipal del PP de Zaragoza entre el noventa y tres y el noventa y seis, secretaria de Estudios y Programas del PP de Aragón y eurodiputada del PP del noventa
y nueve al 2004. O sea, que es una ex diputada al Parlamento
Europeo con muchos conocimientos y con reconocida solvencia en estos temas, en Aragón y fuera de aquí. Gracias
también por tu colaboración y tu presencia.
Y nos vamos de nuevo a la izquierda. Bernardo Bayona tampoco hay que presentarlo: Bernardo es doctor en Filosofía por la Universidad de Alcalá y profesor en este momento, de Filosofía, también, en el Instituto Goya. Experto en
Marsilio de Padua, nada menos. Políticamente, Bernardo es
también de los primeros que pone en marcha el Partido Socialista, primero el Partido Socialista de Aragón, después
PSOE. De los que están en la época de la Transición, batallando desde un punto de vista político, fue miembro de la
Comisión Ejecutiva Regional, compartimos muchas cosas,
desde el principio, del setenta y ocho, ochenta y siete... en
fin: Ha estado en todo.
Desde un punto de vista parlamentario, su curriculum
es absolutamente incomparable, porque ha estado de senador
en la II, III, IV y V legislatura, algunos de ellos como portavoz del grupo. Ha sido diputado al Congreso, en la IV legislatura, y, antes, ha sido también parlamentario europeo. Bueno, sobran comentarios, y también le agradezco su presencia
y su colaboración en esta mesa redonda.
Y, por fin, Adolfo Burriel. Está en este momento a mi
derecha, pero representó en sus momentos la extrema izquierda, o, por lo menos, una izquierda muy acusada. Ahora está
mucho más templado. (Lo ha sido siempre, Adolfo ha sido
siempre un gran político y una gran persona.)
Licenciado en Derecho, también es de los que pusieron en marcha el Partido Comunista en Aragón, en los momentos de la Transición. Diputado en las Cortes de Aragón
durante la III legislatura; estuvo poco, pero muy sustanciosamente. Aquí, todos los funcionarios del parlamento lo recuerdan, porque ha sido uno de los parlamentarios más brillantes
que hemos tenido en las Cortes. Aparte de poeta, en este momento podéis leer algún verso suyo en el paseo de la Independencia. Empezó en el PCE, después fue coordinador de
Izquierda Unida, y después ha sido miembro de Nueva Izquierda, hasta que la Nueva Izquierda se incorporó al PSOE
y él, entonces, se distanció. Se ha mantenido independiente,
no ha sido de los que se ha dejado llevar por el río, hay un

momento en el que Adolfo dice: “hasta aquí no llego”, y son
de agradecer esos gestos. Gracias también por tu presencia.
Por mi parte nada más. Si os parece, vamos a empezar por Bernardo. Haremos primero una ronda, y después
entraremos en diálogo entre nosotros.
BERNANDO BAYONA AZNAR (Ex Diputado del
Parlamento Europeo): Gracias, presidente, por la invitación
a participar en esta mesa y en compañías tan importantes. Y,
además, en el marco de la Fundación Giménez Abad, con la
que, modestamente, alguna vez también colaboro.
En esta distribución que previamente se ha hecho,
para no decir todos lo mismo y para no pegarnos demasiado,
se me ha asignado la tarea de hablar algo de la historia y la
filosofía de la necesidad europea, o de la historia y la filosofía del europeísmo. Pero no me voy a remontar al siglo XIV,
que es de lo que soy experto (Marsilio de Padua y las relaciones entre el poder político y la Iglesia, efectivamente, sobre eso es sobre lo que trabajo y escribo en estos momentos), pero voy a empezar un poquito antes. Y quizá, el planteamiento de lo que voy a decir es que en España siempre
Europa ha sido un horizonte de futuro, un sueño, y ha tenido
siempre un carácter instrumental.
Es decir, ha habido siempre una necesidad de Europa,
necesitamos Europa, y con un carácter instrumental, como
instrumento para conseguir otras cosas.
De esto es de lo que voy a hablar, y cómo eso se ha
transformado. Cómo eso se ha transformado y cuál es el horizonte que a partir de aquí, posiblemente, se puede plantear.
Ya no tiene necesidad España de seguir hablando de que necesita a Europa, es como decir que Aragón necesita a España. ¿Qué sentido tiene? Creo que ha perdido el sentido ese
planteamiento, pero lo ha tenido durante mucho tiempo.
Y quizá uno de los primeros antecedentes hay que
buscarlos en el siglo XIX. En 1869 hay un manifiesto del federalismo español que dice: “Los Estados Unidos de Europa,
que son el ideal de nuestro siglo, pueden y deben comenzar
en España”.
Habría más anécdotas: la primera constitución europea la hizo un asturiano, Siñeriz, en 1839. Son anécdotas,
pero lo que quiero decir es que siempre ha estado unido, en
los liberales, progresistas, decimonónicos, estaba unido federalismo español y europeísmo. Por tanto, para ellos, soñaban con una España que fuera una federación de pueblos, incluso de pueblos ibéricos, pero incorporada a una Europa federal. Para estos intelectuales, Europa representaba un horizonte de progreso, de cultura, de libertad. Es, salvando las
distancias, lo que en el siglo XVIII había representado Francia para los liberales ilustrados afrancesados, y de hecho, a
veces, cuando desde la derecha más reaccionaria se les ha
acusado a los europeístas era de ser afrancesados, o como
los afrancesados del siglo XVIII. Por tanto, Europa era lo
que se necesitaba para conseguir las autonomías, el federalismo en España.
La primera generación propiamente europeísta es la
generación del catorce, la generación en la que gracias a la
Junta de Ampliación de Estudios, unos estudiantes universitarios salieron a estudiar a las mejores universidades europeas, a Inglaterra, a Francia y a Alemania, y volvieron europeístas. Algunos de ellos incluso casados con extranjeras,
como el caso de Negrín, de Madariaga o de Araquistain, pero otros, Ortega y Gasset; Ramiro de Maeztu, también, en
esa hora; Azaña; Fernando de los Ríos; Américo Castro, la
mayoría de ellos, digo, salieron becados y volvieron plena8

mente convencidos de que España tenía que ser europea.
¿Qué significaba para ellos? Les resumo con tres o
cuatro frases de Ortega: Europa era igual (lo dice él, en El
imparcial, en 1908), “Europa” igual a “Ciencia”. Es decir, el
atraso científico y cultural español no podía superarse sin
Europa.
Segundo: “Europa” igual a “regeneración”. La frase
es de Costa. Costa decía: “Regeneración es inseparable de
europeización”. Bien pronto, sin embargo, abandonó este
planteamiento Costa, y también Unamuno. Pero lo mantuvo
Ortega y, en El Sitio, en la sociedad de El Sitio, en Bilbao,
dijo, reinterpretaba él: “Regeneración es el deseo, europeización es el medio para satisfacerlo”. Es literal. Terminaba esa
conferencia con la famosa frase de que “se vio claro desde el
principio que España era el problema y Europa la solución”.
Tercera caracterización de Ortega. Puede chocar, pero es así: significaba cambio social. Ortega era socialista en
aquellos momentos y en la Casa del Pueblo de Madrid afirmó que el Partido Socialista tenía que convertirse en el partido europeizador de España. Ante la incapacidad de las fuerzas burguesas para acometer semejante tarea, sólo el socialismo reunía las características necesarias para llevar a cabo
un proyecto en el que se aunaran la seriedad científica y la
justicia social. Por tanto, el cambio social estaba ligado también, en Ortega, a la entrada en Europa.
Cuarto. Lo dice ya de una manera...: “Europa equivale a la negación de cuanto compone la España actual”. Y esto lo dijo en la aparición del semanario Europa. Revista de
cultura popular, en 1910. El segundo editorial de este semanario se llamó precisamente “La conquista de Europa”.
Ortega fundó después el semanario España, en 1915,
que duró hasta 1924 y fue un poco, digamos, la plataforma
de esta generación, que combinaba nacionalismo liberal,
cosmopolitismo y también el compromiso político del intelectual. Luego lo dirigió, el semanario, Araquistain, y lo dirigió también Azaña. Ahí es donde vemos ya un planteamiento
instrumentalista, necesitamos Europa para salvar a España.
En la Gran Guerra toda la prensa española se dividió,
como es sabido, entre los partidarios de los aliados y los partidarios del Eje alemán (germanófilos). Y toda la prensa fue
subvencionada por los países europeos, curiosamente. Entonces se creó un conflicto en la opinión pública española
entre partidarios de un modelo u otro de Europa, y, en definitiva, la opinión española estaba convencida de que ese
conflicto europeo iba a sancionar el futuro de Europa entre
la autocracia o la democracia, el futuro de Occidente.
Y, por tanto, como diría después, años más tarde, el
socialista Ramón Oliveira, si España no entró en la guerra, la
guerra entró en España. Y entró la conciencia de que aquella
primera Gran Guerra, del catorce al diecisiete, era una guerra en el fondo civil, y esto se decía en España. En el Manifiesto de los Amigos de la Unidad Moral de Europa, de definía esa guerra europea, la Gran Guerra, como “guerra civil”.
España, el semanario de Ortega, apoyó la causa aliada, pero España, el gobierno, mantuvo el aislamiento y la
neutralidad oficial. Un aislamiento que ya antes había llamado Cánovas, fundamentalmente, “recogimiento”: hay ahí toda una tradición en otra línea que no nos interesa plantear.
En los años treinta, la crisis política y económica impuso en Europa una dinámica proteccionista, nacionalista,
belicista, en el sentido contrario a cualquier proceso de unidad, y, como dijo Eugenio D´Ors, las dos europas se convirtieron en tres. Es decir, hablaba Eugenio D´Ors de “Europa,
una y trina”. Una y trina, es decir, la Europa occidental y li-

beral, la Europa oriental comunista y la Europa meridional
fascista. Y, entonces, las fuerzas políticas españolas se dividían, claro, para la izquierda radical, para José Díaz, aparecía como una historia imperialista en decadencia. (“¿Qué es
Europa a estas alturas de 1930?: un contubernio de grandes
intereses para explotar al hombre que trabaja, al productor,
intelectual y obrero”.)
Para Onésimo Redondo, en el treinta y dos, europeización era una palabra afrentosa, sinónimo de desnacionalización. Ortega y Araquistain, pero en posiciones políticas ya
muy diferentes entre ellos, hacían interpretaciones europeístas de la decadencia de las naciones europeas, decían: “todo
este proceso de decadencia puede ser una condición necesaria para que surjan los Estados Unidos de Europa”, decía, en
La rebelión de las masas, Ortega.
Y decía también: todo buen intelectual de Alemania,
Inglaterra o Francia se siente hoy ahogado en los límites de
su nación. Y Araquistain, que era embajador en Berlín, antes
de la llegada de Hitler, decía: “Europa es la nueva ciudad, un
nuevo proceso de integración histórica, y nuestras naciones
respectivas son sus provincias”.
En el exilio, empezando ya por Madariaga, quizá Salvador de Madariaga es uno de los europeístas españoles de
mayor peso en aquellos primeros años, pero no solamente
Salvador de Madariaga, sino, en general, los republicanos
exiliados (liberales, demócratas, y socialistas también) entendían la opción europeísta como un doble frente, antifranquista y anticomunista, y el propio Prieto asumía ese papel.
En 1948, Indalecio Prieto se declaraba abiertamente partidario de la unidad económica, política e incluso militar del
Oeste de Europa, como base que sirva de cimiento a la fede-

Bernardo Bayona interviniendo en la mesa redonda
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ración europea.
El PSOE realizará cuantos esfuerzos estén a su alcance
para incorporar España a la unión europea occidental: Araquistain empezó a estar más desencantado, ya hablaba del déficit de la legitimidad democrática, de las instituciones; hablaba de la dependencia de Estados Unidos, o de la profesionalización lucrativa de las elites, pero seguía defendiendo esta
idea.
Y en el interior de España es más conocido, probablemente, en los años cincuenta, Tierno Galván que impulsa la
Asociación Española por la Unidad Funcional de Europa, que
era un pretexto también, en cierto modo, para unir diferentes
sectores políticos: monárquicos, socialistas, democristianos e
incluso falangistas, de oposición, como Dionisio Ridruejo, pero que les unía precisamente eso, les unía el europeísmo. Y en
ese fermento se pudo ir construyendo un clima en el que se
preparó el “contubernio” famoso de Múnich, en el año sesenta
y dos, en el que participaron más de cien españoles de diferentes corrientes.
En Múnich, quedaron claras dos cosas: una, el principio de la reconciliación nacional, allí se encontraron enemigos
de la guerra como José María Gil Robles y Rodolfo Llopis, o
como el dirigente del POUM Julián Gorkin y el falangista
Dionisio Ridruejo.
Ésta era una primera cuestión clara, es decir, Europa
servía para reconciliar a los enemigos de la guerra. Y, segunda cuestión: era imposible que España estuviera en Europa sin
cambiar el régimen franquista. Porque en ese momento, y ésta
es la otra cuestión, el régimen franquista empezaba, desde el
cincuenta y nueve sobre todo, a querer estar en Europa, porque Europa la veía también una necesidad, un instrumento para salvar el régimen, entre otras cosas. Habría que adaptarse,
pero el propio dictador no lo veía nada claro, por cierto, pero
los sectores democristianos que estaban dentro del régimen y
los tecnócratas defendían la entrada en Europa. Y allí hubo,
pues, Castiella; Areilza, empezó a trabajar con Castiella en
Exteriores, estaban en esa línea. Y el diario Ya en el año setenta ya dice que hay que defender la incorporación de España
a la democracia europea con todas sus consecuencias.
Tenemos luego Cuadernos para el diálogo, de origen
democristiano, con presencia importante del socialismo democrático. Por tanto, de las dos grandes corrientes constructoras
de las bases de la Comunidad Europea. Y ahí hay artículos y
muchas firmas, algunas críticas (José María Gil Robles intervendría varias veces, Marzal, etcétera), pero lo importante es
eso, hay números extraordinarios, editoriales, sobre la necesidad de Europa.
La izquierda comunista empieza también a modificar
las primeras posiciones. Sigue hablando de la Europa de los
mercaderes, producto de la “guerra fría”, la Europa de los bloques; pero ya aparece el eurocomunismo, y, el eurocomunismo, la propia palabra “euro-comunismo” es una opción democrática por una transformación democrática y además autónoma de Europa (es decir, autónoma respecto a la Unión Soviética).
En la Transición democrática –voy a grandes pasos,
claro-, la unanimidad europeísta era total, era paralela al consenso constitucional. Todos estaban de acuerdo pero, según
los intereses, Europa empezaba a significar cosas distintas:
para unos era la modernización económica, la libertad de comercio; para otros era la consolidación democrática. Para los
nacionalistas vascos y catalanes, un atajo para tener presencia
directa en Europa, etcétera. Pero todos ponían -y ésta es la
idea- en la integración de Europa la realización de su progra-

ma político, de su sueño político. Carácter, por tanto, instrumental.
En el fondo, se creía que todos los problemas históricos tendrían solución en Europa, es decir, la frase que habíamos dicho de Ortega. Hasta tal punto que, después del intento de golpe del año ochenta y uno, la propia Ley de Defensa
se vende al ejército, se le presenta al ejército como una homologación europea. Y Narcís Serra confiesa muchos años
después: “Creo que acertamos, porque los militares se rendían frente al argumento de Europa”.
Por tanto con la Ley de Defensa, la transformación de
las fuerzas armadas al servicio de la democracia, también se
utilizó Europa. Y Areilza, al firmar el Tratado (no fue él
quien lo firmó sino Felipe González, como bien es sabido),
pero después de firmarse el Tratado de adhesión, dice: “Esto
supone la superación definitiva de la era de las guerras civiles en nuestro país”.
Bien, estamos en Europa, entramos en Europa, en
1986. ¿Qué ha supuesto? Yo creo que ha cambiado completamente la posición de cómo vemos Europa desde España.
Desde España, la relación con Europa empieza a plantearse
de otra manera: ya no es ser como los europeos, sino cómo
ser europeos. Es decir, ya no se trata de hacer a España europea, sino de cómo hacer Europa. Yo creo que ésta es la
transformación fundamental. Nos tocó participar en el mercado único, nos tocó participar en la Unión Europea, nos
quitamos los complejos, y también cambió la imagen de España en el exterior. Yo eso lo veía desde el primer día que
llegamos allí, es decir: les rompíamos los esquemas, sinceramente: nos veían como trabajadores eficaces, disciplinados,
organizadores capaces.
Y, sobre todo, tras la caída del Muro, y yo tuve alguna experiencia también en delegaciones parlamentarias, nos
miraban como un ejemplo de transición a la democracia, y
también de integración en Europa, en viajes que tuve por
Hungría, Rumanía, etcétera. Yo creo que cambiaba la imagen también de España en el exterior. Y el europeísmo español se hizo activo y participativo, y entonces podemos ir
viendo, incluso, las huellas de las propuestas de los diferentes gobiernos de Felipe González, propuestas de gran calado
sobre la cohesión, los fondos de cohesión, el concepto de
ciudadanía, la política euromediterránea... Es decir, son
aportaciones españolas al modelo de Unión Europea en el
que estamos hoy.
Europa dejaba, pues, de verse como la solución a los
problemas internos españoles y se planteaba como nuevas
tareas, nuevas oportunidades..., ¡también nuevos riesgos!,
evidentemente. Modernización económica significaba competencia, mercado europeo significaba desmantelamiento de
industrias obsoletas, mejora de infraestructuras, acceso a
fondos comunitarios... En fin, cara y cruz.
La convergencia trajo crecimiento económico, bienestar, pero también exigió sacrificios. Se culminó con éxito
eso, y yo creo que la ciudadanía española (el referéndum lo
ha demostrado, pero no sólo eso) ha interiorizado la ciudadanía europea. Es decir, España tiene más de veinte mil becarios anuales en el Programa Erasmus, es el tercer país en
movilidad. Y es un ejemplo; no tengo tiempo para citar más
ejemplos.
Pero ha habido un cierto bache, un cierto desencanto,
probablemente también motivado por una falta de acuerdo
en política exterior, interna y externa, quiero decir, falta de
acuerdo dentro de España, que se rompió el consenso sobre
estos temas, y también problemas internacionales como la
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crisis de Irak, etcétera.
El gobierno se planteó la vuelta al corazón de Europa,
y yo creo que hoy las necesidades de España son distintas de
las de antes y, sobre todo, no son propias. Es decir, no son las
necesidades de España: son las necesidades que tenemos los
españoles como ciudadanos europeos.
Logrado el objetivo de europeizar España, yo creo que
el objetivo es construir Europa desde España. Esta nueva fase
de la construcción europea debería situar a España definitivamente en el centro de la construcción europea. “Debemos ser
su vanguardia”, llegaba a decir Emilio Lamo de Espinosa en
un artículo cuando era el director del Instituto Elcano.
España es un país excéntrico, periférico; su papel, por
tanto, dependerá fundamentalmente de la capacidad de hacer
alianzas constructivas, de alianzas en positivo, es decir, no ponerse a la defensiva, con posiciones nacionalistas o alianzas
retardatarias o de bloqueo, como ha habido en algún momento. Es más inteligente vestir el interés español de interés europeo, es decir, la I+D, las infraestructuras, la inmigración, son
problemas españoles y son problemas europeos. Entonces, resolvámoslos como problemas europeos, y no pensar en términos de qué gana o qué pierde España, sino cuáles son las soluciones a los problemas reales.
Y, termino, el fin de las guerras europeas hace que a
las nuevas generaciones no les podemos justificar la necesidad
de una Europa unida por que no haya guerras. No podemos
seguir repitiendo eso, eso es la historia. Hay que dar otras razones. Y las necesidades de Europa son las necesidades de los
ciudadanos. Voy a enunciar solamente tres cuestiones que me
parecen muy importantes:
Lo primero que los europeos quieren no perder, quieren que sobreviva, es la garantía del Estado construido en Europa, es decir, la garantía del Estado de bienestar social. La
competitividad y el crecimiento económico no tienen que ir
desmantelando la protección social, gasto en salud, gasto en
pensiones, y esto está amenazado por dos grandes problemas,
que no tienen solución nacional: falta de recursos humanos y
falta de energía, dependencia energética.
Yo creo que ahí se la juega Europa, es decir: el problema no es qué es Europa, el problema es cómo poder ser. De
recursos humanos, cada año se jubilan millones de europeos,
que no son reemplazados por mano de obra “autóctona”, diríamos. Ese envejecimiento de la población, esa falta de crecimiento demográfico, impide mantener el nivel de vida. Afortunadamente, vienen a trabajar de otros países. Y ahí viene la
cuestión de la inmigración. Hace falta una política común de
inmigración, y si algún país la necesita más que otros, es España. Y, por tanto, ése es un fenómeno en el que nos jugamos
la puesta a prueba de la vuelta de los nacionalismos, de la xenofobia, la defensa de los derechos humanos... Lo que realmente es Europa, se lo juega en esto. La capacidad de integración.
Segundo déficit: falta de recursos energéticos. El nivel
de vida europeo es insostenible, simplemente, no es posible
sin fuentes de energía, y no tenemos. Las fuentes del petróleo
están en zonas conflictivas; se hace un uso político, y se va a
hacer cada vez más, del gas, por ejemplo, como está haciendo
Rusia; y la energía nuclear no puede ser decisión unilateral de
cada nación: Finlandia ha hecho un referéndum ahora. Es decir, ¿hay que volver?, ¿no hay que volver? Tienen que ser debates que no pueden ser nacionales.
El futuro de Europa creo que depende de la solución
de estas cuestiones. Hay dificultad para definir qué es Europa:
bueno, pues como para definir qué es Andalucía, y qué es Cataluña. Pero es imposible pensar España sin Europa, y en éstas

y otras cuestiones vitales, yo creo que los españoles necesitamos a Europa tanto o más que a España.
Gracias, y perdón por la extensión.
ALFONSO SÁENZ LORENZO
Bernardo, muchas gracias. Ha sido muy interesante.
No es casualidad que haya tratado el tema histórico, es un
especialista y nos lo ha demostrado.
MARÍA ANTONIA AVILÉS PEREA (Ex Diputada
del Parlamento Europeo): Gracias. Voy a intentar atenerme al tiempo previsto y al tema que en este reparto me ha
correspondido, que es hablar de la economía y de los cambios económicos que se han producido en nuestro país, en
España, desde nuestra entrada en la Unión Europea. Es decir, hace veinte años.
Hace veinte años, y viene a cuento recordar ahora el
porcentaje en el que nosotros entramos en la Unión Europea, nuestro PIB entonces, con lo que ha sucedido recientemente, con los diez países de la última ampliación: completamente distinto, lo iremos viendo a través de los datos que
os voy a ir presentando de una magnífica publicación que
acaba de hacer el Instituto Elcano, precisamente con ocasión de los veinte años, y cuya fuente de todos estos datos
es fundamentalmente Eurostar, la oficina estadística europea, que se nutre de las oficinas estadísticas de los distintos
estados miembros.
Para empezar, el dato más significativo es el crecimiento del producto interior bruto. Nosotros empezamos
en el ochenta y cinco, finales del ochenta y cinco (son los
últimos datos antes de nuestra entrada en la Unión Europea, que oficialmente es el 1 de enero del ochenta y seis), y
nos encontramos con que en esa fecha estábamos con el
2,3% de crecimiento del producto interior bruto. Hay unos
años de crecimiento importantes, que empiezan a bajar hasta llegar a la crisis del noventa y dos, en el que Europa manifiestamente nota esa crisis, relacionada, como suele suceder siempre con las materias primas, fundamentalmente
con el petróleo, y luego empezamos a remontar hasta llegar
a unos años de crecimiento realmente espectaculares, muy
por encima de la media europea.
Esto significa que durante unos años, quizá porque,
evidentemente, teníamos un potencial de crecimiento importante, pero también porque hay unas políticas económicas adecuadas en los gobiernos sucesivos que hacen que
haya una transformación muy importante en nuestro país. Y
fundamentalmente eso se pone de manifiesto cuando España decide que va a entrar dentro del área del euro y que,
por tanto, hay una serie de transformaciones internas fundamentales y con un plazo fijo que tienen que producirse.
Y a partir de ese momento se ponen en marcha unas
políticas que hacen que el crecimiento del país sea manifiesto y muy por encima de la Unión Europea, cosa que
mantenemos en la actualidad, aunque hayan descendido los
porcentajes. Pero como dato curioso, para empezar, podemos destacar que en estos veinte años el poder de compra,
es decir, la renta media por habitante, ha pasado en España
de ocho mil euros a más de veintitrés mil. Es decir, casi se
ha triplicado, cosa que no había sucedido nunca en años
anteriores, a pesar de que ha habido años de distinto nivel
económico. Todos recordamos, quizá, todo lo que sucedió
con el año sesenta, con la estabilización, una etapa también
de bienestar económico, pero nunca en nuestra historia habíamos llegado a estos niveles de crecimiento y de prosperidad económica como en estos últimos años.
Esto es muy significativo, porque hace que nosotros,
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que entramos en la Unión Europea en el
ochenta y seis con el 71% del producto
interior bruto de la Unión Europea, nosotros, España, que se nos miraba por
encima del hombro, y ahora los países
que han entrado, la media, es del 40%,
están muchos de ellos en el treinta y algo. Es decir, imaginaos lo que ha supuesto para nosotros, desde el 71% del
ochenta y seis, cuando entramos, al 90%,
si mantenemos las cifras de la Unión Europea de los Quince, y si pasamos a la
Unión Europea de los Veinticinco se
produce el efecto estadístico, que no es
real, pero que es con el que hay que contar a partir de ahora, de que tenemos el
99,2% de producto interior bruto, con
una base cien, de la Unión Europea.
Es decir, la transformación que se
produce en España es enorme, y quiero
destacar que, en el caso de Aragón, que
es muy significativo, que en el año
ochenta y cinco, ochenta y seis, cuando
empezamos a hacer referencia a estos
datos, estamos un poco por encima de la
media española, que es el 71,6, y nosotros tenemos casi el 74, y en cambio,
ahora, en el momento en el que estas cifras se cierran, que es finales de 2004,
estamos por encima de la media europea.
Yo sé que hay muchas zonas de Aragón
que se quejan mucho, en particular Teruel, pero la realidad es que Aragón está
por encima, tiene más de cien de producto interior bruto, por encima de la media
europea, cuando España en su conjunto
está en el 89%.
Es decir: Aragón, estadísticamente, es una región rica a nivel europeo,
con unas cifras, que ahora lo veremos
también, cuando hablemos de otros datos, como por ejemplo el empleo, que no
tienen nada que envidiar a los países o a
las regiones más desarrolladas de la
Unión Europea.
Otro dato que me parece que es
muy interesante, que es las relaciones financieras que se producen entre España
y la Unión Europea. Todos sabemos lo
importante que ha sido para nosotros,
durante estos años, desde nuestra entrada
en la Unión Europea hasta 2007 (que
acaban las perspectivas financieras actuales y a partir de ese momento la cosa
va a cambiar), la importancia que ha tenido la recepción de fondos comunitarios en el desarrollo de España. Infraestructuras, Estado de bienestar y la modernización del país, algo impensable si
no hubiéramos tenido las ayudas europeas, por un lado, y el estímulo de esas
ayudas, porque como sabéis, muchos de
los fondos europeos obligan a que el Estado participe en los proyectos, en un
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porcentaje a veces incluso del 50%. Es
decir, fundamental no sólo la ayuda sino
el esfuerzo que nos obliga a hacer para
poder llevar a efecto esos proyectos.
Nosotros tenemos un reto importantísimo a partir de 2007, que es que dejamos de ser un país receptor de fondos
para ser un país que va a dar fondos a la
Unión Europea. Y yo supongo que en este
momento, desde el gobierno, el ministro
de Economía –que yo lo traté de comisario- Solbes (que es un buen economista,
no me importa decirlo aunque no sea de
mi partido; es un buen economista) supongo que estará teniendo en cuenta qué políticas hay que hacer para cuando, a partir
de ese momento en el que dejarán de llegar los fondos europeos, qué va a pasar
con las estructuras económicas españolas
que durante los últimos veinte años han
tenido unas ayudas realmente fundamentales.
Otro dato que ha variado sustancialmente durante estos años ha sido el dato del empleo. Nosotros empezamos en la
Unión Europea con un paro del 17,7%,
frente a un 9,4 (prácticamente el doble) y
en cambio ahora la diferencia entre la
Unión Europea y España es de dos puntos: del diez al ocho. También aquí hay
que señalar que Aragón es de las pocas
regiones españolas donde hay pleno empleo, y el paro que se da es prácticamente
femenino, como ocurre en la mayoría de
las regiones españolas (no así en el resto
de Europa, donde la presencia de la mano
de obra femenina es mucho más importante), y el paro de la transición, de la búsqueda de empleo.
Ahora, probablemente, todos recordamos las noticias de la prensa de los
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últimos días en el que una de las mayores dificultades de la Expo está en
que no hay mano de obra. O sea, es
que no encuentra gente que quiera
trabajar porque no hay mano de
obra. Es decir, la realidad de Aragón. Yo insisto, porque muchas veces aquí le damos oídos a discursos
que no tienen nada que ver con la
realidad, de victimismo, que no tienen nada que ver con la realidad de
Aragón, y que yo creo que los políticos tenemos que ser muy conscientes de conocer, sobre todo, la realidad del terreno en el que nos movemos. Bueno, pues Aragón vuelve a
estar, ya os digo, en una situación de
pleno empleo.
Otro dato importantísimo, como hemos hablado, y en la interesante conferencia de Emilio Menéndez del Valle, la importancia de las
exportaciones. Son vitales para el
crecimiento de un país las exportaciones fuera del ámbito del propio
país. Bueno, pues en España la diferencia con la Unión Europea ha bajado sustancialmente. Todavía se
mantiene en diez puntos, pero realmente, en este momento, para nosotros, que en los últimos años, como
ahora veremos en más datos, hemos
aumentado sustancialmente las exportaciones, tenemos el reto fundamental de, todo ese mercado asiático, en el que nosotros los aragoneses, los españoles (los aragoneses en
particular, los españoles en general),
tenemos que saber ir a esos mercados para poder dar salida a nuestros
productos, que allí, efectivamente, a

pesar de que son productores a coste
muy bajo, hay todavía un mercado potencial importantísimo, donde nosotros
tenemos una tarea muy importante que
hacer, e imprescindible para mantener el
desarrollo económico español y el crecimiento de nuestro país.
Es decir, hay que diversificar las
exportaciones y hay que hacer un esfuerzo de aumentar hacia los nuevos mercados, que son en este momento, fundamentalmente, todo el mercado asiático.
La transformación de estos años
más importantes se da, como he destacado antes, a partir del noventa y seis,
cuando se pone en marcha todo el proceso de convergencia con el euro. Y es en
ese momento cuando se produce una
transformación empresarial realmente
importante, porque se produce la internacionalización de las empresas. Eso en
Aragón se vio clarísimo, empresas tradicionales aragonesas, de muchísimos
años, familiares, que de pronto son absorbidas por multinacionales, que mantienen la producción, que mantienen la
estructura, pero que ya no depende la decisión de Aragón sino que la decisión
económica y de todo tipo de esa empresa
ha pasado a Alemania, fundamentalmente a Alemania, o a algún otro país de la
Unión Europea potencialmente, desde el
punto de vista económico, mucho más
importante que nosotros. Ése es un dato
muy importante que tenemos que valorar, aunque también eso ha ayudado a un
crecimiento espectacular en cuanto a las
inversiones españolas en el extranjero.
Es decir, también ha habido un intercambio, que nos ha favorecido, fundamentalmente. Y tenemos como un año realmente a destacar el año 2000, en el que la inversión española en el extranjero está
muy por encima de la inversión extranjera en España, que era lo que durante muchos años había alimentado la economía
española: la inversión extranjera.
Y hemos pasado a que el otro nivel se mantenga; con alguna pequeña variación, pero hemos vuelto en el último
año, en 2004 (que son los datos que yo
tengo aquí) a tener una tasa muchísimo
más alta de inversión en el extranjero
que de inversión extranjera en España. Y
esto es, como digo, fundamental para
mantener el crecimiento económico.
Otro dato que ha cambiado de
una manera espectacular en los próximos
años, también muy influido por la convergencia que se pone en marcha para
entrar en el euro, es la inflación. Nosotros, que teníamos una inflación realmente espectacular, empezamos nuestra
entrada en el ochenta y seis con un 8,1,
cuando en la Unión Europea estaban en

el 5,6, y hemos conseguido que en este
momento la inflación española sea el 2,9,
cuando la europea es el 1,9. Es decir,
mantenemos todavía un punto por encima
de la Unión Europea, pero lo que se ha
conseguido en estos años no es fácil: bajar la inflación, sobre todo cuando luego
hablaremos del déficit y de la importancia de hacer una serie de infraestructuras
y de creación de Estado de bienestar
(que, necesariamente, no sólo porque lo
dijera Keynes, sino que la realidad lo dice: hay que financiar con déficit); pues, a
pesar de todo, hemos mantenido, yo creo
que un control de la inflación que, afortunadamente -yo creo que lo hemos conseguido- se ha estabilizado en los últimos
años. Yo espero que se mantenga así, que
es fundamental también para mantener las
tasas de crecimiento.
Aquí también han sido fundamentales los tipos de interés: la convergencia
con la Unión Europea también tiene mucho que ver con que hay unas instituciones europeas que son las que están realmente marcando estas políticas. O sea,
que realmente aquí nosotros tenemos muy
poca capacidad de maniobra, porque son
una serie de datos que es en lo que, si no
hemos conseguido todavía una política
exterior común y que realmente es difícil,
pues, en cuanto a la política monetaria sí
que existe una política común y sí que
hay una serie de normas que nos marca
desde las instituciones europeas, que estamos obligados a mantener, y que de hecho, más o menos, aunque algún país a
veces se ha desmandado un poco, pero
prácticamente hay una disciplina que yo
creo que todos los países (me refiero en
este caso, fundamentalmente, a los Quince, porque los diez de la ampliación todavía no tienen este tipo de datos, sino que
están intentando acercarse, pero les costará, les costará bastante, a pesar de las
ayudas especiales que tienen), pero realmente la Europa de los Quince, que es de
la que son estos datos (porque la ampliación se produce cuando finaliza este estudio), mantiene una disciplina económica
fundamental para que se puedan mantener estos tipos de interés que facilitan la
inversión, facilitan el consumo, facilitan
el crecimiento. (No voy a hablar aquí
ahora de la expansión de las hipotecas,
que todos conocemos y algunos, seguramente, también sufrimos.) Pero, en fin,
datos muy significativos de lo que han sido estos años.
Y otro de los parámetros que eran
decisivos para la convergencia en el euro
era la deuda pública. Nosotros hemos sido un país de importante deuda pública
durante muchos años; esto ha coincidido
también porque a partir de nuestra incor13

poración a la Unión Europea, y
coincidiendo también con un desarrollo de una sociedad democrática
que antes no teníamos, se pone en
marcha un Estado de bienestar.
Yo recuerdo, cuando yo fui
concejal -que antes decía en la presentación- era el primer ayuntamiento democrático, lo teníamos que hacer todo. Todas esas casas que existen ahora que parece que han existido siempre: la Casa de la Mujer, las
trabajadoras sociales, los centros cívicos, las casas de juventud, las casas de... ¡Todo, absolutamente todo,
se hizo a partir de ese primer ayuntamiento democrático! Es decir, coincide que nosotros, no sólo entramos
en la Unión Europea sino que estamos haciendo una transformación de
las estructuras españolas, de todo tipo, que exigen una inversión y que
exigen que muchas veces sea muy
difícil controlar el déficit público. A
pesar de todo, en los últimos años se
ha conseguido un control bastante
importante, e incluso hemos llegado
al “déficit cero”. O sea, cosa que, si
nos lo hubieran dicho, no nos lo habríamos creído, vamos, ¡de ninguna
de las maneras! Hemos llegado al
“déficit cero”; realmente esto es algo
que yo tengo que decir, con orgullo,
que durante mi etapa de diputada en
el Parlamento Europeo se nos hablaba del “milagro español”.
El “milagro español” por las
transformaciones económicas, y a mí
me daba un poco de rabia lo bien
que nos trataban fuera y aquí, el debate que teníamos siempre, criticándonos unos a otros y haciéndolo todo mal. Y la realidad es que fuera se
nos ha mirado con orgullo, con envidia, con mucha envidia, y se nos ha
pedido la fórmula, el secreto de
nuestra transformación económica y
de nuestro crecimiento espectacular
de los últimos años.
También datos importantes
son los del gasto público sobre el
producto interior bruto, que, como
he dicho, era necesario para la financiación del Estado de bienestar, aunque se mantiene, como hemos tenido
siempre, una diferencia con el resto
de la Unión Europea, porque en España se da la circunstancia de que
hay todavía una parte importante del
sector privado y de las familias que
hacen frente al Estado del bienestar,
que no ha cubierto el Estado. Quizá
porque no puede, o porque hay unas
políticas distintas, pero la realidad

es que en España las familias y el sector privado también contribuyen al Estado de bienestar.
Voy a terminar ya, hablando de
la presión fiscal. Me parece muy importante que cuando aquí tenemos todos los años, cuando se hace el presupuesto, el debate sobre la presión fiscal, nuestra presión fiscal está muy por
debajo de la Unión Europea, está más
cerca de la OCDE, pero muy por debajo todavía de la Unión Europea; aunque
realmente las políticas que en este momento se ven son las de bajar la presión
fiscal, porque eso estimula el crecimiento.
No quiero entrar más, porque,
realmente, como último dato fundamental para la economía, un problema,
además, de cara al futuro, en mi opinión, bastante importante, es uno de los
puntos negativos de nuestra economía,
y es la dependencia enorme del petróleo. Nuestra economía, sin el petróleo...
(y lo vamos a notar con las enormes subidas de los últimos tiempos, que ha
sido espectacular, como todos sabéis),
la dependencia del petróleo condiciona
muchísimo nuestro crecimiento económico.
¿Qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer, en
un país que no es productor de petróleo? Pues no tenemos más que intentar
buscar alternativas con otro tipo de
energías (eólicas, solares, del tipo que
sea), y también acostumbrarnos a un
consumo, a una reducción del consumo
(no sólo familias sino también empresas) de la energía que viene en el petróleo, o quizá buscar también energías
que no nos gustan, a lo mejor, mucho,
como es la nuclear, pero que resuelven
este tipo de problemas.
Yo lamento no tener más tiempo, porque habría dicho muchas más
cosas, pero realmente me parece que
estos datos (que, por si alguno está interesado yo les puedo decir la publicación que es, porque realmente es interesantísimo, y es espectacular), a mí me
hacen sentirme, como decía, muy orgullosa de esto que hemos evolucionado.
Y a los aragoneses, que tenemos como
tradición quejarnos de todo, leernos estas cosas nos da un poco de estímulo, y
de ayuda y de esperanza, de cara al futuro. Gracias.
ALFONSO SÁENZ LORENZO
Gracias, María Antonia. Yo soy el primero que siento que no tengáis todos
una hora para poder intervenir, pero lo
hemos montado esto así. Efectivamente, nos tendremos que plantear la posi-

bilidad de hacerlo esto, a lo mejor, un ciclo más largo, ¿verdad?, porque tenéis
muchas ideas que aportar.
Juan Antonio sí que me ha prometido que no pasa de diez minutos. Tienes
la palabra.
JUAN ANTONIO BOLEA FORADADA (Ex Presidente de la Diputación General de Aragón): Muchas gracias. Voy a procurar ser telegráfico.
Primero, agradecer esta invitación
y recordar, porque Aragón también tiene
historia, que en la época de la preautonomía, en el año 1980, tuve el honor de presentar en Estrasburgo, ante la Comisión de
Poderes Locales y Regionales, el tema de
la Conferencia de los Pirineos, ofreciendo
Jaca como capital. Aquello siguió adelante y hoy es una realidad: están incluidas el
País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña,
Andorra y las tres regiones francesas.
Voy a hablar rapidísimamente, porque me parece un tema muy importante,
sobre los fondos y sobre la cohesión regional. La cohesión regional es un concepto un poco demagógico, y se habla de
la cohesión regional tanto a nivel interno,
de España, como a nivel de la Unión Europea. Y hay unos fondos internos y hay
unos fondos de la Unión Europea.
Pero hay una distinción que me parece importante: mientras que los fondos
europeos tratan fundamentalmente de producir un crecimiento económico en los estados miembros de la Unión Europea y,
sobre todo, el llegar al pleno empleo, la
cohesión regional, la solidaridad propiamente dicha, está encomendada la distribución a los fondos internos.
¿Cómo se consigue la cohesión interna desde el punto de vista español? Como sabéis perfectamente, la cohesión interna está regulada por el Fondo de compensación interterritorial. La Constitución
española, en su artículo 158, dice: “Con el
fin de corregir desequilibrios territoriales
y hacer efectivo el principio de solidaridad, se crea el Fondo de compensación
interterritorial”. Se reguló por ley de
1984, en la que se establecen los parámetros, el inverso de la renta per cápita (un
70%), el saldo migratorio (el 20%), el desempleo (el 5%) y la superficie (5%). Yo
intervine en la discusión de este proyecto
y, desde luego, puse de relieve que el tema de la superficie, el 5%, era totalmente
nefasto y negativo – como luego al final
hablaré de este tema -, y, sobre todo, muy
perjudicial para Aragón.
Posteriormente se modifica por
Ley de 27 de diciembre de 1990, y en la
primera etapa todas las comunidades autónomas recibieron fondos por el Fondo de
compensación interterritorial. En cambio,
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ya, en la modificación de la Ley del
noventa, se coordina el Fondo de compensación interterritorial con los fondos europeos, de forma que el objetivo
número 1 no lo cobran todas aquellas
que tampoco cobran el Fondo de compensación interterritorial, y entre ellas
está incluida Aragón. Es decir, el objetivo número 1 hoy no lo cobra ni Baleares, ni Cataluña, ni Aragón, ni Navarra, ni La Rioja, ni Madrid, ni el País Vasco. Todas las demás perciben el
Fondo de compensación interterritorial.
Y, actualmente, el Fondo de
compensación interterritorial está regulado por la Ley de 27 de diciembre
de 2001, en la que el baremo
“superficie” se reduce todavía más al
3%. Aragón, desde el año 1992 hasta
en la actualidad, no ha recibido un
céntimo por el Fondo de compensación interterritorial.
Esto, a nivel interno. A nivel de
la Unión Europea, los fondos estructurales, en principio, en el Tratado de
Roma no se planteó el problema de los
fondos; únicamente se crea el Fondo
social europeo, que tiene por finalidad
el fomentar el empleo, pero la cohesión regional, el Feder, no se establece
hasta 1973, y es en 1988, cuando se
amplía la Unión Europea a doce, cuando se establecen los cinco objetivos
del Feder. El más importante, el objetivo número 1, que es el del fomento
de las regiones menos desarrolladas,
aquellas que tienen una renta per cápita inferior al 75% de la media europea.
Aragón no percibe nada por el objetivo número 1, ni ninguna de las regiones a las que he hecho antes referencia.
En 1989, los fondos estructurales se reducen, los objetivos se reducen a tres. El primero sigue siendo el
mismo, el objetivo número 1; el 2 es
para las zonas industriales en declive y
las rurales con baja población, y el tercero para la modernización de los sistemas de educación, formación y empleo.
Junto a los fondos estructurales
que, como os he dicho, es fundamentalmente el Fondo social europeo, el
FEOGA también y el Feder, se crean
el Fondo de cohesión, se crea en 1992,
y fundamentalmente tiene por finalidad el financiar proyectos de medio
ambiente y proyectos de redes transeuropeas: transportes, telecomunicaciones y energías. Países beneficiados por
los fondos de cohesión: curiosamente,
son solamente aquellos que tienen el

PNB inferior al 90% de la media comunitaria; entre ellos es¿qué es lo que está pasando? Pues que el año 2006 conclután España, Grecia, Portugal e Irlanda, solamente, pero fijaos
ye el reparto de este quinquenio, y ahora, en 2006, va a haque se dota en este momento el Fondo de cohesión en dieciober que hacer un nuevo reparto. Pero han entrado, en este
cho mil millones de euros, y España, la banda de participamomento tenemos en la Unión Europea veinticinco países,
ción de España, está incluida entre el 61 y el 63%. Es decir,
y estos últimos que han entrado tienen una riqueza y una
que es la más beneficiada por los fondos de cohesión.
media muy inferior a la española. ¿Qué es lo que va pasar?
Bueno, ya hemos visto fondos internos y fondos exterPues, lo que va a pasar: que España va a recibir un 40%
nos. ¿Qué efectos han producido estos fondos? Pues, para Esmenos de los fondos europeos, y que algunas de las regiopaña, importantísimo, ya lo ha dicho perfectamente María
nes españolas no van a poder estar ya en el objetivo númeAntonia. España, es que ha sido uno de los países más benefiro 1.
ciados por las ayudas comunitarias. Curiosamente tan imporEsta reducción, ¿a quién va a perjudicar fundamentante ha sido que la media anual de los fondos europeos que
talmente? Va a perjudicar fundamentalmente a aquellas reEspaña recibe suponen el 0,7 del producto interior bruto esgiones en las que los fondos europeos les son importantes.
pañol. Lo cual, es una cantidad muy respetable.
¿Y cuáles son? Son cuatro.
Eso, a nivel de España. ¿Y qué ha pasado con las coEn Aragón, los fondos europeos representan en el
munidades autónomas? Me voy a referir al quinquenio 1997presupuesto total el 27%. En Castilla-La Mancha el 29, en
2001. En este quinquenio, las ayudas que han recibido las coCastilla-León el 25 y en Extremadura el 34%. Estas cuatro
munidades autónomas por el Fondo de compensación intertecomunidades, si se les disminuye o se les resta, van a sufrir.
rritorial, es decir, fondo interno, han sido cuatro mil ciento
En cambio, en Cataluña los fondos suponen el 4%,
ochenta y cuatro millones de euros. Traduciéndolo, para que
en Galicia el 6, en Valencia el 6 y en Madrid el 2. Esto, ahí
nos entendamos, setecientos mil millones de pesetas. Y,
queda, para que los economistas saquen conclusiones.
¿fondos europeos? Pues, fondos europeos en este quinquenio,
Y, entonces, ya, como recomendación final. ¿qué es
las comunidades españolas han recibido treinta y seis mil
lo que hay que hacer desde el punto de vista político? Yo
ochocientos millones de euros. (Para saber lo que son, digano sé si están aquí hoy los políticos aragoneses del momenmos que son más de seis billones de pesetas.)
to, pero si yo estuviese en este momento en las Cortes de
¿Y qué ha recibido Aragón? Aragón ha recibido por el
Aragón, ya habría presentado más de una, y más de dos y
Fondo de compensación interterritorial, en este quinquenio y,
más de tres proposiciones tocando este tema.
por supuesto, también en el anterior, cero euros. ¿Qué ha re¿Cómo se puede corregir? Primero, que se espabile
cibido de los fondos europeos? Pues, de los fondos europeos,
el Gobierno de Aragón en estas negociaciones que hay ahodel objetivo número 1, Feder, nada: Aragón ha recibido dos
ra, porque a España le reparten lo que le repartan, pero
mil trescientos quince millones de euros. Traduciéndolo, tresahora hay que negociar con el señor Solbes y con quien
cientos ochenta y seis millones de pesetas en cinco años. Es
sea. Y Cataluña lleva bastante tiempo, ya, diciendo que no
decir, al año, setenta y siete mil millones de pesetas. Esto es
recibe prácticamente nada. ¿Qué hacemos nosotros? Buelo que Aragón ha recibido en este quinquenio.
no, pues hay que negociar.
Pero ahora, sin querer hacer demagogia ni comparaY, segundo, para mí, el tema más importante, con lo
ciones, he tenido la paciencia de ver qué es lo que han recibique yo ya concluyo mi intervención. Yo, esto lo vi desde la
do los demás. Y refiriéndome a pesetas/año, por ejemplo: Exprimera vez que se creó el Fondo de compensación intertetremadura ha recibido treinta y siete mil millones de pesetas
rritorial: el mayor perjuicio que se le causa a Aragón con
más al año que Aragón; Andalucía ha recibido al año tresesto es que estamos excluidos del Fondo de compensación
cientos treinta y seis mil millones de pesetas más que Aragón;
interterritorial. Los fondos tienen por finalidad, fundamenCastilla-La Mancha ha recibido setenta y cinco mil millones
talmente, el crear servicios, servicios públicos, pero, claro,
de pesetas más que Aragón al año; y Castilla-León ha recibiesos servicios públicos son de dos clases: unos, digámoslo
do noventa y ocho mil millones de pesetas más que Aragón al año. Son cantidades que, claro, cuando hablo, por ejemplo, de Castilla-León, noventa y ocho
mil millones, y vemos lo que es el presupuesto de Aragón, y vemos que además
de estos fondos hay participación del Estado, porque en muchos de estos proyectos interviene también el Estado, pero si
la economía es una ciencia cierta y la
media europea responde a la realidad,
aquí hay alguien que nos está engañando.
Y, por ejemplo, deciros que Cataluña, que tampoco recibe nada por el
Fondo de compensación interterritorial,
y que tampoco recibe nada por el objetivo número 1, sin embargo Cataluña recibe al año dos mil quinientos millones de
pesetas más que Aragón. Curioso pero
cierto.
Bueno, y ahora ya es el final,
Juan Antonio Bolea en su intervención en la mesa redonda
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en administrativo, que los podríamos
llamar uti singuli. ¿Cuáles son los servicios uti singuli? Aquellos que los utilizan solamente con personas determinadas: las escuelas, las universidades,
sólo las pueden utilizar los universitarios y los escolares. Los hospitales sólo
los pueden utilizar los enfermos. Por lo
tanto, en servicios uti singuli es lógico
que Cataluña reciba mucho más que
Aragón, porque tenemos menos enfermos y menos estudiantes. Pero hay
otros servicios públicos que son uti
universi, que son aquellos que se utilizan por todo el mundo, por todos, y
que son, pues las comunicaciones, las
carreteras, los transportes, los ferrocarriles, las obras hidráulicas. Y claro, si
en España se dice que la superficie es
el 3% del fondo de compensación, territorios como Aragón no reciben prácticamente nada.
En consecuencia, no podemos
tener buenas comunicaciones, no podemos tener buenas vías, obras públicas...
etcétera, porque, ciertamente, la población es muy pequeña. Y, por tanto, animo a los políticos aragoneses que estamos en el momento de espabilarse, y
que esto ocurre de aquí a fin de año, de
modo que tienen tiempo para moverse.
Gracias.
ALFONSO SÁENZ LORENZO : Gracias, Juan Antonio. Tu intervención ha sido la esperada, te correspondía a tí hablar, en tu caso siempre
con pasión, de nuestro Aragón.
Adolfo. Brevemente, por favor.
Diez minutos. Gracias
ADOLFO BURRIEL BORQUE (Ex Diputado de las Cortes de
Aragón):
La verdad es que la distribución
de tareas que nos ha tocado a los miembros de la mesa en mi caso no está muy
clara; a mí finalmente me dijeron:
“hombre, tú vas rellenando, hablas de
las cosas que queden”. Y la verdad es
que cuando salí del reparto, me dio la
impresión de que había sido algo así
como el chivo expiatorio de la mesa.
Digo, aquí me dejan, a saber qué.
Pero en todo caso, habréis visto
también, en la presentación (que agradezco, naturalmente, a Alfonso), soy la
persona que, si no fuera por la edad,
tendría el curriculum menos amplio;
sobre todo, la edad lo que trae son sucesos. (Y si no fuera por la poesía, todo
hay que decirlo.)
En todo caso, lo cierto es que
nos sentimos satisfechos, y que Europa,
sin duda alguna, proporciona ventajas
innegables y que a España le ha otorga-

do innumerables beneficios. Desde, como
se ha hablado, el desarrollo político, lo
que proporciona además seguridad institucional, incluso seguridad democrática; el
orgullo, que alguno ha dicho también, incluso, de sentirse españoles. Hace muy
pocos días yo escuchaba a Felipe González, parece ser que lo ha dicho en más
ocasiones, que la presencia en Europa incluso nos ha facilitado que cuando salimos fuera y presentamos el pasaporte español, nos sintamos orgullosos de presentarlo, y antes era al revés.
Lo cierto es que ha habido ventajas
en ese terreno, las ha habido en los ingresos económicos, las recepciones económicas; eso se ha traducido en infraestructuras, se ha traducido en servicios, se ha traducido en inversiones, sin lugar a dudas.
Y estos beneficios, lo cierto es que no han
sido sólo para España, porque ciertamente, incluso con los datos de la revista de la
que hablaba María Antonia, aparece que
países que no son receptores sino que, por
el contrario, durante todo este período,
han sido los que han proporcionado más
medios, han sufrido –o han tenido, no sería sufrir, sino tener- un crecimiento muy
superior al que hubiesen tenido de no estar dentro del proceso unitario, dentro de
lo que estamos llamando Europa.
Por lo tanto, la existencia de Europa, como instrumento colectivo, también
como medio, además, de participación y
de presencia española, desde luego hace
falta y ha sido, sin duda, importante. Por
eso a veces cuesta entender, da la impresión de que es difícil saber por qué los
procesos de integración y de comunicación son tan lentos, por qué tienen tantas
contradicciones, por qué aparece tantas
veces un montón de dificultades. Lo que
ha ocurrido con la Constitución europea,
posiblemente ahora, en este momento, es
el dato más evidente, pero habría bastantes más datos: hay también batallas por el
mantenimiento, a veces, de lo propio, y no
porque haya una contradicción entre lo
que es la Comunidad Europea y la identidad. Ya Víctor Hugo, si no me equivoco,
naturalmente mucho antes de que las cuestiones se plantearan, hablaba de la necesidad de una Europa donde el mantenimiento de la identidad de cada uno de los pueblos que la componen sería una de las características, además, que proporcionaría
desarrollo, cultura, y que abriría el futuro.
Pero la verdad es que hay todavía
esfuerzos a veces muy amplios para mantener lo propio, y seguramente hay razones. Quizá lo que acaba de ocurrir con la
opa de Eon sobre Endesa, esa especie de
sensación de menoscabo y de pérdida de
la capacidad de energía haya estado pre16

sente y haya estado coleando; se podría decir lo mismo de Alemania; se
podría decir lo mismo, seguramente,
de Francia, seguro que se podría decir. ¿Qué podemos decir? Yo creo
que muchas cosas, sobre esta especie de sensación que estamos recibiendo sobre afirmación de territorios, de lo que sería un paradigma
todos los debates y toda la historia
que está ocurriendo alrededor del
Estatuto catalán, incluso de procesos
estatutarios también en España. La
misma defensa, a veces encarnizada,
del Tratado de Niza por parte de algunos, y en España también, yo creo
que está un poco en la base también
de esta sensación de localismo, de
esta sensación de defensa a ultranza
de lo propio, de participación sólo
para el beneficio, no para la creación
de comunidad.
Pero seguramente, yo creo
que existen razones para todo. Existen razones, las cosas, cuando se
dan, tienen sus razones, y en este caso todo esto no va a ser una excepción.
Antes, cuando Emilio Menéndez hablaba, con ese optimismo
que transmitía y que además, no sólo
era loable sino que además creaba
una cierta euforia en quien lo escuchaba, yo creo que había algunos
datos que sí que merecería la pena
reflexionar sobre ellos.
La OCDE, por ejemplo, a
primeros de año, publica un informe
sobre objetivos y crecimiento, con la
conclusión, además, tajante de que
en Europa, en los próximos años va
a haber serios problemas. La tendencia en la próxima década, según dicho informe, va a ser hacia una reducción sensible de la capacidad
económica de Europa. Lo mismo dice, por ejemplo, Omar Isí, que es un
economista principal del Banco
Central Europeo. Y, por otro lado,
no cabe ninguna duda de que la población europea envejece, también
aquí lo habéis comentado, y todo
eso se traduce, y se traducirá necesariamente, salvo que haya algún otro
tipo de medidas, en pérdida en la capacidad de recursos para la atención
a los servicios; necesidad de ampliación de servicios.
Con la situación que hay en
este momento en Francia, tampoco
garantiza que el futuro se vaya a
plantear con unos criterios de estabilidad política claros. En Alemania,
las cosas se han resuelto mejor, pero

además la conciencia de que la Unión
Europea, para nosotros –para todos,
seguramente, los europeos-, es en este
momento –y más en la situación en
que estamos- una necesidad.

Adolfo Burriel en plena intervención
hay una seria división, también, no cabe
duda, y los complejos equilibrios que se
dan, políticos, van a dificultar la política
que se desarrolle, y desde luego, aspectos
de la política económica. En Gran Bretaña, también la situación es una situación,
en este momento, de inestabilidad.
Todos estos procesos políticos,
también tienen importancia en la situación
que en este momento se está dando de crisis en Europa, de contradicciones en Europa. De todas maneras, como yo además
tampoco soy pesimista, yo creo que hay
puntos a favor. Este período de reflexión,
que me da la impresión que se ha reflexionado muy poco. En este período de reflexión que se abrió después de los “noes”
de Holanda y de Francia, la reflexión que
se ha hecho ha sido muy limitada. A veces
yo tengo la impresión de que no se ha hecho ninguna. A pesar de eso, el Parlamento Europeo, hace muy pocas fechas ha tomado una serie de medidas que sí que tengo la impresión de que provocan un cierto
impulso, o que transmiten la sensación de
que no puede prolongarse durante más
tiempo esta especie de impasse, y de detención de muro puesto, en lo que sería el
proceso del desarrollo político, pero también hay que abordar aspectos económicos de Europa.
Puntos a favor serían: hay una creciente unidad, parece ser, entre partidos
políticos y entre gobiernos, a favor de los
procesos unitarios, y a favor, además, de
la institucionalización creciente de la
Unión. Yo creo que esto, en el propio Parlamento lo habréis visto, y se está dando
mucho más. La mayoría de los miembros,
a pesar de todo, no cabe duda, han ratificado la Constitución, y eso también es un
dato yo creo que importante. Se habla ca-

da vez más, y yo creo que también es
muy interesante, del debate ciudadano
y del impulso ciudadano, como un medio indispensable. Borrell decía hace
también muy poco que no sabemos
muy bien qué es Europa, y que desde
luego, no hay una percepción clara de
lo que es la política social europea.
Más o menos, venía a decir eso, hace
muy pocas fechas.
El “Plan D” de la Comisión Europea, se amplía ahora con la participación de los parlamentos europeo y
nacionales, y se van a marcar temas de
debate, tan importantes como son, por
ejemplo, objetivo la integración. Modelo social y económico europeo, dentro de la globalización. Refuerzo del
espacio de libertad, seguridad y justicia, financiación, papel de Europa en
el mundo, etcétera. En definitiva: reformas políticas, que no pueden posponerse. Reformas en investigación y
desarrollo, creo yo que también son
indispensables. Políticas de empleo e
inmigración. Fundamental es el que se
avance también por este camino. Política social, que se abordan aspectos
comunes de política social. Y ganar
una buena parte, y esto es participación ciudadana, de la ilusión que ha
quedado en ocasiones lejos.
¿Las contradicciones? Las sociedades no brotan sin contradicciones. Y lo cierto es que las contradicciones, normalmente se resuelven, o
pueden resolverse, con la síntesis; y la
síntesis es un camino, además, de la
recuperación de objetivos, y de nuevo
de camino abierto.
Yo creo que, efectivamente,
eso es lo que hay que esperar. Y tener
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ALFONSO SÁENZ LORENZO : Gracias Adolfo, para ser la intervención escoba que has comentado al
principio, has dicho muchas cosas.
Hemos dejado para el final la intervención de Inés Ayala, que es la eurodiputada en activo, para que cierre esta mesa. La vas cerrar, porque esa
idea inicial de después abrir un debate, con el tiempo consumido por nuestros intervinientes, no va a ser posible. Tú cierras, y haces una síntesis de
las intervenciones, o de lo que te parezca. Gracias.
INÉS AYALA SENDER
(Diputada del Parlamento Europeo):
Muchas gracias, Alfonso.
Sí. Yo la verdad es que comparto con Adolfo el cerrar como se
pudiera, digamos, al final, la mesa. De
modo que, en ese sentido me siento,
por una parte, muy agradecida, tanto a
la Fundación como a la Asociación,
por darme la oportunidad, por escuchar, primero, la magnífica conferencia de Emilio, al que es una delicia
escuchar, y que como somos compañeros en el parlamento europeo, pues
tienes pocas posibilidades de escucharlo, porque como vamos siempre
corriendo allí, pues hay que sentarse,
y escucharlo, aparte de leer sus artículos, siempre sabios e interesantes.
Es decir, que ahora mismo,
pues en estos últimos días, que es precisamente a lo que se refería Adolfo,
el lunes y martes, el Parlamento Europeo ha tenido un debate muy importante, y, además, lo que hemos sentido es que se ha consolidado esa fórmula, que establece con su tenacidad
que le caracteriza a Pepe Borrell, con
esa voluntad de que realmente, el debate entre el Parlamento Europeo y
los parlamentos nacionales, como fórmula para mejorar la reflexión de este
período complejo, pero al mismo
tiempo apasionante, de ver cómo
reenfocamos el período siguiente de
la construcción europea. Pues, justamente, yo creo que lo mejor de estos
dos días, que han sido justo lunes y
martes –por lo tanto, la mesa redonda
de hoy, viene un poco casi a ampliar o
a mejorar esa situación-, pues se consolida. Yo creo que ha habido allí
avances esenciales, ahora mismo tar-

da un poco en llegar,
en permear, digamos,
un poco, abajo, el tipo
de decisiones que se
han adoptado, y el tipo también de contradicciones que han
aflorado. Pero yo creo
que han sido muy interesantes e importantes.
En primer lugar, el Consejo, que
venía siendo un poco
el villano de esta situación, porque entre
los suyos están los dos
estados miembros que
después de firmar sus
jefes de Estado la
Constitución, no han
sabido, y no han podido, también, llevar
adelante la ratificación. Pues ha hecho
Inés Ayala cerrando las intervenciones en la Mesa
un esfuerzo especial,
que se ha visualizado además tanto en la presidencia actual,
siempre, nosotros estamos integrados en el grupo parlala austríaca, como en la próxima, la finlandesa y la alemana,
mentario del Congreso y del Senado, y siempre recomendaque ya había manifestado su interés en relanzar definitivamos, siempre repetimos la necesidad de que las propuestas
mente el proceso de reflexión, no solamente como reflexión,
europeas fueran también parte del debate, de los debates, a
sino poniendo ya hitos en ese camino, preparando el camino
nivel nacional e incluso regional. Porque si no, acaban
de una manera mejor.
siéndolo, pero después, cuando ya no hay posibilidad.
En el sentido de la consolidación de estas reuniones,
Ayer comentamos el caso de los mataderos, por
que son muy importantes. Al principio, las veíamos como si
ejemplo, a nivel de Aragón. O casos de los problemas ahofueran que venían diputados nacionales, los europeos intenra mismo energéticos; son temas que la capacidad de estatábamos estar también, a pesar de todas las actividades que
blecer esa relación entre las propuestas de la Comisión y lo
había al mismo tiempo. Pero yo creo que justamente, ha conque los parlamentos nacionales pueden generar como reacseguido Pepe Borrell el hacer que se consolide, y ya la presición, pues es también un diálogo que yo creo que puede
dencia finlandesa, que no son de los más eurófilos que tenemejorar la situación.
mos en la Unión Europea, se ha comprometido para que a
Ha habido también por primera vez, y yo creo que
comienzos de diciembre se vuelva a repetir este ejercicio, y
de cara a ese debate 2008-2009, que yo animaría a la Funde esta manera ya queda consolidada, y ese diálogo ha servidación y a la Asociación a empezar a preparar, precisamendo para poner encima de la mesa problemas muy importante (porque hay manifiestamente representantes estupendos
tes.
de lo que es una visión más amplia y motivada) el debate
La Comisión se siente puesta de lado. Es el sentide cómo financiar el futuro, cómo establecer una fórmula
miento que transmite el presidente Barroso, que se siente un
de recursos propios que sea más realista, y que realmente,
poco, frente a esta mejor relación entre el Parlamento y el
ayude a financiar esa Europa como necesidad, y esas neceConsejo, a raíz precisamente de este diálogo y de la exigensidades europeas.
cia, frente al Consejo del Parlamento, y el debate que ha haY ésos son los grandes retos europeos, porque lo
bido en las políticas financieras, y cómo el Parlamento, en
que se ha puesto de manifiesto, tanto en la preparación de
cierta manera, ha obligado al Consejo a contar con él, de cala Agenda del año 2000 en la Cumbre de Berlín, como ahora a lo que será la revisión del 2008-2009 de la financiación
ra, lo que ha sido el debate tremendo para la generación de
europea, que yo creo que va a ser el gran hito, o debería serestas perspectivas financieras, que evidentemente no están
lo por lo menos, del nuevo período europeo; pues la Comia la altura de los retos europeos, aunque nuestro país, en
sión se ha adelantado, olvidando esa necesidad de establecer
esa pelea, hemos salido mucho mejor de lo que se planteavínculos mayores con los parlamentos nacionales, y ha puesba, y la posibilidad de seguir manteniendo temas importanto encima de la mesa lo que yo creo que es una propuesta intes, y novedosos, como ha sido, por ejemplo, el fondo de I
teresante. Pero, claro, no puede quedar unilateral. Precisa+ D, que aparentemente es simplemente un fondo español,
mente, si hay Europa, no puede ser solamente que la Comipero que igual que pasó con el fondo de cohesión, estoy sesión decida que es importante transmitir, al mismo tiempo
gura, y no soy la única, hay compañeros que lo han dicho,
que transmite al Parlamento y al Consejo sus propuestas,
que en el futuro, este fondo de I + D, que ahora es para Estransmitirlas también a los parlamentos nacionales.
paña, se ampliará, y habrá otros estados miembros, y acaEs importante, y es una de las cosas que debatimos
bará siendo un fondo europeo, como lo fue el de cohesión
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en su momento. Y será uno de los ejes fundamentales del periodo futuro.
En este debate que ha habido se ha configurado también como grupo para el futuro un grupo de debate sobre cómo el organizar los recursos propios para el futuro de la
Unión, no a través de cotizaciones nacionales, que llevan a
ese debate intergubernamental, insaciable y bastante miserable
al final, de a ver qué es lo que cada cual se lleva en clave nacional y no de qué manera construimos o financiamos los retos europeos, y, por lo tanto, creo que también es un elemento,
un hito de futuro que podremos llevar adelante.
Y acabar, simplemente diciendo que yo creo que es
muy importante que esa parte instrumental de la que ha hablado Bernardo ha sido acompañada por España por la parte también propositiva, que yo creo que es en el diálogo de la construcción europea lo que tiene de importante. Los nuevos diez
estados miembros todavía no lo ven, porque ha sido muy dura
la entrada, les hemos asestado el acervo comunitario total y
completo, a veces, diríamos, con poca compasión. Y, por lo
tanto, están en el momento del dolor; que España y Portugal
también lo pasamos, pero que supimos reaccionar de una manera mucho más propositiva, y yo creo que fundamental para
la Unión.
Aquí vendría la clave “kennediana” de decir: “¿qué hace Europa por nosotros?” Pues no, España fue capaz muy
pronto de decir: “¿qué puedo hacer yo por Europa?”, y algunos de los elementos fundamentales son, desde luego, españoles. Y así se reconocen, y así hemos sido capaces de establecer esa presencia española, y hacer no solamente de la necesidad de Europa para España un elemento de construcción sino
también el demostrar cómo incluso, de estados que están en
una situación peor, que vienen de culturas complejas y poco
democráticas, hay también aprendizajes culturales, sociales,
económicos, de solución de temas muy importantes que son
necesarios para esa construcción europea.
Y bajando a Aragón, decir que una de mis obsesiones
en estos tiempos ha sido que si pudiéramos salir del debate
exclusivamente -podríamos decir- estatutario a algo que desde
fuera se ve mucho mejor. Y desde fuera nos preguntan cómo
hemos conseguido que la descentralización española, que partía de unas claves, por un lado, históricas, pero por otro lado
unas claves instrumentales clarísimas, como han sido la reestructuración en regiones muchas veces teniendo que ver con
los NUTS famosos, que te daban o no acceso a los fondos,
pues, cómo esa descentralización ha servido de motor, de dinamismo, ha sido competitiva, emulativa entre las regiones, y
que ha servido para lanzarnos a una diversidad unida, que al
fin y al cabo es también el logo o el lema europeo, que nos ha
dado yo creo que parte de esos frutos de los que muy bien hablaba María Antonia.
Yo creo que si fuéramos capaces también de poner eso
encima de la mesa, porque desde Europa eso es uno de los
elementos que nos están pidiendo. Es decir, que, dentro de esa
necesidad de Europa, yo creo que también hay una necesidad
de esta experiencia española en Europa para seguir construyendo Europa. Y animo, por lo tanto, a la Fundación y a la
Asociación a que sigan abriendo estos foros, en este período
de reflexión que es fundamental, que acaba en 2009 para nosotros con la voluntad de que la Constitución nos dé esa base
de juego común, política, social, importante, que necesita Europa.
Muchas gracias.

Presentación de la conferencia de D. José María Gil
Robles y Gil Delgado a cargo de Pedro Luis Martinez Pallarés, miembro del Consejo Rector de la
Fundación Giménez Abad
Si les parece, vamos a afrontar el último tramo de la
programación de esta jornada,, que supone la primera colaboración entre la Fundación Giménez Abad y la Asociación
de Ex Parlamentarios, y vamos a poner un broche de oro a la
misma. Estoy convencido de que en el futuro continuaremos
en esta senda de intentar buscar y encontrar entre todos lugares de foro y debate político, que tan sano, tan conveniente
es para una sociedad democrática.
Tenemos la oportunidad de contar hoy con don José
María Gil Robles y Gil Delgado, que es una persona de la
que poco tengo que hablar, porque es muy conocida por sus
innumerables actividades, tanto políticas, como docentes,
como profesionales. Simplemente voy a hacer una pequeña
semblanza del mismo, para que inmediatamente tenga él la
palabra, pues de lo que se trata es de que hable él y que nos
exponga sus ideas con reación al tema elegido por él mismo
y que ha titulado: “La ratificación de la Constitución. Efectos del referéndum positivo español”.
Resaltarles que don José María Gil Robles y Gil Delgado ha sido una persona que desde el punto de vista profesional se encuentra vinculado al mundo del derecho: licenciado en Derecho, letrado de las Cortes Generales, es profesor de Derecho político y en la actualidad ocupa la cátedra
Jean Monnet en la Universidad Complutense de Madrid.
Pero a este muy nutrido y prestigioso curriculum profesional hay que añadir uno que, evidentemente, creo que es
el que da el carácter sobresaliente a su presencia, y es una
trayectoria política amplia, muy vinculada a la construcción
europea: desde el año 1957 formó parte de la Asociación Española de Cooperación Europea y ha tenido una intensísima
actividad, tanto desde el punto de vista de su formación política (no hay que olvidar que es uno de los vertebradores de
la opción democristiana, que, como bien se ha dicho, junto
con la socialdemócrata son los grandes pilares de la construcción europea), y, en segundo lugar, ha ocupado posiciones de relieve en el Parlamento Europeo, ocupando incluso
su presidencia.
Para terminar esta breve presentación, decir que ha
sido condecorado en diversas ocasiones y que es doctor honoris causa por diversas universidades. A continuación tiene
la palabra don José María Gil Robles, que, como ya he mencionado, nos va a hablar de “La ratificación de la Constitución. Efectos del referéndum positivo español”.
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LA RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
EFECTOS DEL REFERÉNDUM POSITIVO ESPAÑOL
JOSÉ MARÍA GIL ROBLES Y GIL DELGADO
Muchas gracias por la presentación, como todas las
presentaciones es inmerecidamente lisonjera, pero la ventaja
de haber tenido una larga trayectoria es que mucha gente ya
ha podido formar su juicio a lo largo del tiempo, o positivo o
negativo, y por tanto ya me tienen retratado, por decirlo de
una manera vulgar.

mi primera reacción fue decir: aquí hay que lograr que esto
no sea definitivamente el entierro de la Constitución. Ya varios dijeron que estaba muerta, pero, efectivamente, si se le
entierra aquello hubiera acabado.
E inmediatamente la primera comunicación que hice
como Movimiento Europeo Internacional, sin ni siquiera
tiempo de reunir al Consejo –luego se ratificó un mes después en Luxemburgo-, inmediatamente antes del referéndum,
fuimos a Luxemburgo para apoyar a Junker en su posición
ante el referéndum, fue decir, hay un país cuyos ciudadanos
dicen que no pero otros han dicho que sí, y es tan válido el
voto del que ha dicho que sí como el que ha dicho que no;
todos somos ciudadanos europeos y, por tanto, aquí, no hay
ciudadanos privilegiados al decir que no o al decir que sí.
Argumento que tenemos que decir que chocó en ciertos aspectos europeos, porque parece que no, pero todavía
para mucha gente el hecho de que Francia diga que sí o diga
que no tiene que ser absolutamente determinante, digan lo
que digan los demás. Empezando, para los propios franceses, a los cuales hubo que decirles esto y hacerles ver esta
situación; porque muchos creyeron que con eso se terminaba
o se renegociaba la Constitución, y han tenido un año para
ver que no, ninguna de las dos cosas va a ser verdad.
Por tanto, la primera fase era salvar la Constitución.
Sirvió eso, y sirvió esencialmente el referéndum de Luxemburgo (trescientos cincuenta mil habitantes); pero el hecho
de que sea el segundo país que lo ratifica por referéndum,
cuando ya dos habían dicho que no, pues tiene todavía más
valor, la manifestación de voluntad política.
Entonces el Consejo, que estaba en una situación de
desconcierto bastante importante, y con la presión británica
para que se constatase que no se podía seguir adelante con el
convenio, decidió lo que se llamaba una “pausa de reflexión”, que en realidad ha sido mucha más pausa que reflexión; de manera que no se ha visto mucho, pero, a pesar de
todo, en ciertos círculos ha tenido un proceso de reflexión.
Y lo primero era ver qué se podía hacer. Como presidente del Consejo Universitario de la Acción Jean Monnet,
reuní a un grupo de profesores destacados europeos, un número reducido, y les dije: vamos a empezar a pensar qué se
puede hacer, cuáles son los escenarios posibles de salida. Y
es una de las ventajas de la política europea, que siempre se
empieza a pensar en posibles escenarios de futuro. Aquí no
estamos tan acostumbrados a hacerlo, y deberíamos acostumbrarnos a hacerlo. Da la impresión de que a veces nos
metemos en ciertos procesos políticos sin saber muy bien cuál es la salida del escenario correspondiente.

Quiero agradecer a la Asociación de Exparlamentarios de las cortes de Aragón y a la Fundación Manuel Giménez Abad la invitación, éste es el segundo año que tengo la
satisfacción de venir a este aula, y a todos los asistentes, porque a estas horas de la mañana hayan querido quedarse. Como saben ustedes, ayer fue un día complicado para mí, porque se renovaba la presidencia de la Asociación de Antiguos
Parlamentarios y yo era candidato, y, por tanto, no sólo tuve
un consejo de administración sino que en él se me eligió como presidente. Por tanto, no pude coger (mis antiguos compañeros eurodiputados que están aquí lo saben bien) el avión
hasta las 7,35, que llega a Madrid teóricamente a las diez
menos cinco pero siempre a las diez y media de la noche.
Por tanto, no tenía otra posibilidad de venir más que en este
momento. Y les agradezco mucho esa facilidad.
Como es tarde, vamos a entrar, esencialmente, en el
tema, que es el proceso de ratificación de la Constitución europea.
Lo primero que hay que recordar, porque muchas veces se olvida, pero hoy aquí ya se ha recordado, es que en
este momento somos quince los países que han ratificado:
dos por referéndum (España y Luxemburgo) y los demás por
vía parlamentaria. Y es muy probable que antes de que termine el año tengamos una o dos ratificaciones parlamentarias más, con lo cual estaremos en dieciséis o diecisiete ratificaciones frente a dos. Esto tiene la virtud de significar que
los países miembros no se han dejado influir por la decisión
negativa de dos de ellas. Yo pongo siempre de manifiesto
que en 1954 el voto negativo de la Asamblea francesa... además con los mismos componentes, siempre está la extrema
derecha más “gaullista” o incluso más a la derecha, están los
comunistas ortodoxos y están una parte de los socialistas.
Estuvieron entonces y han estado ahora.
Entonces terminó definitivamente con el proyecto de
comunidad europea de defensa. No se siguió; yo empecé justo en esa crisis europea, por eso no me asustan las crisis europeas, porque, no diré que las he vivido todas, pero por lo
menos las he presenciado todas, unas desde fuera y otras
desde dentro. Y la primera fue ésa. Pero entonces bastó con
que Francia dijera que no para que los procesos de ratificación en los demás, en los otros cinco, se quedasen parados.
Primer hecho novedoso que indica que ya estamos en
una Europa donde el eje francoalemán no es tan fundamental, es que esta vez no se ha parado. Los que no queríamos
que se parase lo hemos conseguido. Y yo creo que a ello
ayudó, fundamentalmente, el referéndum español, porque
hay que recordar que el referéndum negativo francés se produce en mayo del año pasado. Yo estaba entonces en Bruselas, era presidente del Movimiento Europeo Internacional y

Posibles escenarios de salida de la Constitución
1. Escenario del fracaso
Hay cuatro posibles escenarios de salida de la Constitución. El primero sería el escenario del fracaso, nunca se
puede descartar; es decir, que los que no quieren Constitución se saliesen con la suya. Hace un año era más probable
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tórica y con más promesas y con más
anuncios. Que no pasan del “efecto anuncio”, porque el “efecto
anuncio”, como todas
las cosas de los anuncios, tiene un período
de vigencia limitado
en el tiempo.
Y en cuanto a
política exterior y de
seguridad, Javier Solana sigue haciendo su
ejercicio virtual, porque otra cosa no puede hacer. Es decir, es
un ministro nombrado
para un ministerio que
no existe, para llevar a
cabo una política que
no existe y, a pesar de
todo, consigue dar la
impresión de que esa
política en algunos caJosé María Gil Robles hizo su intervención sin apoyarse en papel alguno
sos existe. Bueno, y
en algunos casos aprovecha todos los huecos que el domique ahora, sencillamente porque durante este tiempo hemos
nio norteamericano le deja a la política europea para ponertenido la ocasión de ir valorando lo que ya dije en aquella rese de acuerdo en cuatro cosas, a ver qué hacemos con Hasolución del Movimiento Europeo, es que íbamos a ver el premás, qué no hacemos con Hamás, cómo resulta que podecio de la “no Constitución”. Ya hemos empezado a ver el premos intervenir para que el problema iraní no derive en una
cio de la “no Constitución”.
guerra y podamos encontrar una solución más pacífica, peHay una solución de dilación con Turquía, no ha sido
ro realmente estamos jugando en una situación absolutaotra, admitirla como candidata pero para después del catorce,
mente marginal. Y ni siquiera los avances de la Constituy ya veremos lo que pasa; hay una muy mala solución de las
ción, que no eran muchos, se pueden poner en práctica en
perspectivas financieras, muy mala. Se ha llegado porque era
esta materia.
peor no tener ninguna, pero realmente es la peor de las soluEs decir, el coste de la “no Constitución” lo estamos
ciones menos malas la que se ha podido conseguir, tener una
viendo durante este año. Los primeros que lo están viendo
Europa de veinticinco países con un presupuesto que es el
son los mismos franceses, es decir, el problema no era la
más bajo que hemos tenido en los últimos años de la Europa
Directiva de servicios, a la cual se ha llegado a un comprode quince es una muy mala solución desde el punto de vista
miso muy satisfactorio: el problema es que con Directiva
europeo.
de servicios o sin Directiva de servicios, los jóvenes franNo entro en la solución española, ahí yo discreparía,
ceses de los barrios marginales siguen sin poder colocarse,
creo que al final nos han dado un caramelito para hacer pasar
y ni lo van a poder solucionar votando que no en el referénlo que dejamos de llevarnos, pero eso sería cuestión de un dedum ni quemando coches, ni metiéndose contra este contrabate entero, un día de análisis de cifras.
to, o con el otro contrato.
Y eso nos lleva a que este período de reflexión tiene
Pero, mirada desde el conjunto europeo, el tener una
todavía que culminar, no podrá culminar hasta que los dos
solución con el 1,08 de créditos de compromiso, que al final
países que han dicho “no” empiecen a resolver sus problees el 1% de créditos de pago, es realmente miserable. Es demas internos, o por lo menos decidan cómo quieren resolcir, parece que ya el año pasado comenté aquí que estábamos
ver sus problemas internos. Y nombren unos gobiernos, sediscutiendo si ahora nos cuesta la Unión una taza y media de
an quienes sean, que tengan el respaldo político que ahora
café, si íbamos a llegar a las dos tazas o nos íbamos a quedar
no tienen, porque ahora se les ha rechazado hace un año la
en la taza, y nos hemos quedado en una taza de café. Con
solución que ofrecían, y hace falta que haya unos nuevos
unos debates como si se hundiese el mundo, han racaneado
que tengan una nueva legitimidad política, que puedan perlos jefes de estado y de gobierno sobre media taza de café por
mitir tomar las decisiones.
europeo, y al final han conseguido reducirlo a una taza de caEso pasará dentro de un año, en 2007; hasta entonfé. Pensar que se pueden hacer políticas fundamentales entre
ces, vamos a llevar un período de reflexión que ojalá sea
todos con esa reducción, realmente es una muy mala solución.
más activa. Probablemente se le va a llamar “período de
La estrategia de Lisboa, realmente, no ha pasado de la
análisis”, en lugar de reflexión. Bueno, el análisis es un asretórica, y difícilmente pasará de la retórica, porque no hay un
pecto de la reflexión, a mí, la palabra es lo que menos me
mecanismo comunitario, ni siquiera los tímidos avances que
importa. Lo que me importa es que se vaya a avanzar en
había en la coordinación de políticas económicas en el proese ejercicio de las hipótesis.
yecto de constitución, y por tanto vamos a seguir con más re21

Primera hipótesis –decía-, era la hipótesis del fracaso.
Yo creo que en este momento cada vez es más claro que hay
países, cada vez más, cuyo interés está en tener unas reglas de
juego perfeccionadas, porque el Tratado de Niza no es suficiente.

salido mal, vuelvan a tener otro en su vida, pero, en fin, suponiendo que se les vuelva a someter a referéndum, puedan
decir: “hombre, se nos ha hecho caso por lo menos en parte
y aquí tenemos una cosa que, aparentemente, es distinta”.
Yo siempre, resumiendo, he dicho que era la teoría
de los perifollos, o, más exactamente, la teoría de cómo,
cuando yo era mucho más joven, las madres de nuestro
tiempo tenían un arte especial en transformar un vestido,
sobre todo si era un vestido de señora, para que pareciese
distinto de una fiesta a otras. La añadían unos volantes, se
le quitaba por aquí una cosa, se le ponía no sé qué, y podías ir a la siguiente fiesta. Pues no había dinero para comprar otro vestido, pero, naturalmente, el vestido era distinto
del de la fiesta anterior. O, al menos, parecía distinto. Éste
es el procedimiento que hay que hacer con la Constitución
europea, y hay varias variantes para poder hacer este procedimiento; que todavía es pronto para saber cómo va a salir, hay que seguir analizando y viendo la correlación de
fuerzas políticas, especialmente después de las elecciones
francesas. Pero hay que tener preparadas las variantes.
Yo creo que una primera variante, y ya la ha dicho
la señora Merkel, es decir, vamos a añadir un protocolo social. Puesto que la Constitución se dice que no es suficientemente social, vamos a añadirle un poco de retórica social,
en un protocolo que será obligatorio y donde se dé una interpretación más social al texto actual. Bueno, hará falta
ver si algunos la aceptan o no la aceptan.
Segundo. Sería otra propuesta que diga: vamos a coger la parte propiamente constitucional (son los capítulos I
y II, la Carta de Derechos Fundamentales y la parte orgánica, y, si acaso, la IV, que son las disposiciones de entrada
en vigor), y la parte III, la más difícil de comprender y la
más extensa, y que no hace más que reproducir, mejorándolos, los tratados actuales, la dejamos al lado. Yo creo
que, tal cual, va a ser muy difícil, porque hay modificaciones en la parte III que son consecuencia de la parte I y de la
parte II.
O sea, que habría dos posibles variantes, digamos,
desde un punto de vista técnico, una sería hacer un tratado
más breve de la parte III, un tratado complementario, que
introdujese sólo esas modificaciones indispensables por la
parte I y II; las mismas, pero no un “mini tratado”, que sería más comprensible y que, además, al ser un simple tratado no habría motivo para llevarlo a referéndum en ningún
caso. Ésa es una solución.
Otra solución es decir dejamos en vigor los tratados
actuales, pero encomendamos a una convención, o a un foro de parlamentos, o a una convención intergubernamental,
dar una nueva forma a esa parte III, y redactarla de tal manera que sea más digerible. La verdad es que la convención
no pudo tratar la parte III porque no hubo materialmente
tiempo, cogió el trabajo que había hecho el Instituto Florencia y, prácticamente tal cual, lo aprobó y lo metió, que
es un trabajo de refundición técnica de los tratados muy
importante. Los que le acusan de oscuridad, yo siempre les
decía: miren ustedes, esto son doscientas páginas, pero los
tratados son diez mil, o sea que más claras son siempre
doscientas que diez mil. Si usted no se puede leer doscientas, ¿qué quiere, leerse las diez mil que ahora tiene? Bueno,
pero, en todo caso, siempre se podría trabajar.
Estoy convencido, además, de que habrá que hacer
un sistema de opt-in u opt-out, porque será muy difícil que
Gran Bretaña pueda aprobar una constitución a corto plazo.

2.– Renegociación de una nueva constitución
Segunda hipótesis: sería la renegociación de una nueva
constitución. También la creo muy poco probable, sencillamente, porque cada vez que se habla, y en el Parlamento Europeo se ha hablado varias veces, y en estos foros también se
ha hablado y se seguirá hablando, de que hay que renegociar
la Constitución, se parte de una apreciación que omite una
realidad, la realidad es que se llegó a esa Constitución porque
era la única que tenía los consensos que era posible fabricar
en este momento de la Unión Europea. Dentro de diez años
posiblemente se puedan fabricar unos consensos mejores, porque la gente haya tomado más en cuenta la realidad; en este
momento es muy difícil que se puedan encontrar unos consensos distintos. Es decir, que probablemente lo que salga tiene
que responder a los mismos consensos básicos, y difícilmente
se pueden mejorar. Ni en el sentido que unos entienden como
mejora ni en el sentido que otros entienden como mejora, porque al final esos sentidos no coinciden y hay que llegar a unos
compromisos parecidos.
3.– Tercer escenario
Por lo tanto, el decir “una reforma a fondo de la Constitución”, no la habrá. Eso significa que nos quedan dos posibles escenarios. Un posible escenario que tiene en contra
exactamente el mismo argumento que acabo de exponer es el
del “cherry picking”: vamos a poner en marcha los aspectos
de la Constitución que mejoran la situación. Claro, pero para
cada uno la mejora es distinta de para los demás. Para algunos
de los países la mejora es tener una política exterior más activa, pero para otros (los neutrales ) ese problema no les interesa en absoluto, y sólo accedieron a él a cambio de otras compensaciones en materia de medio ambiente, etcétera, que les
podían interesar.
Hay determinados países que estarían muy contentos
de que se pusiesen en marcha el proceso de subsidiaridad de
los parlamentos nacionales, e incluso se ha sugerido, pero eso
si no lleva una contrapartida de un voto por mayoría en el Parlamento Europeo, a otro no le sirve en absoluto, y, por tanto,
no están dispuestos a dar lo que les dieron en compensación a
unos países si no tienen en compensación lo suyo. Y así podríamos ir viendo todas las posibles soluciones que consistirían en eso, en sacar del cesto de cerezas las que a mí me parecen más apetecibles y dejar el resto.
4.– Cuarta solución
Y nos queda la cuarta de las soluciones, que es probablemente hacer la misma constitución pero que parezca diferente. Ése es el problema político de fondo. Es decir, vamos a
hacer la misma constitución, porque, naturalmente, ya hay
dieciséis que han dicho que sí, y a esos dieciséis ese voto no
se puede despreciar, pero vamos a ver cómo la vestimos de
manera distinta, para que los que han dicho que “no” se les
pueda decir lo que ahora se les somete, si es que se les llega a
someter a referéndum, porque tengo mis dudas de que los holandeses, que nunca han tenido más referéndum que éste y ha
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De modo que habrá que hacer en una serie de aspectos, no en
los institucionales sino en los demás, unas posibilidades de salida, como ya pasó en el caso de Dinamarca. Hombre, usted
coge la parte institucional y... como pasó con Gran Bretaña
con el Protocolo Social en Maastricht, que dijo que no y estuvimos con una Europa de catorce en el terreno social hasta
que llegó Blair y dijo esto no tiene mucho sentido y nos apuntamos. Los británicos siempre hacen lo mismo, cuando ven
que una cosa sale adelante, entonces se apuntan. Mientras tanto, son perfectamente escépticos. Si ya no hay más remedio y
aquello va, pues se apuntan.
Y en esto habrá que prever, probablemente, un conjunto de opt-outs o, sencillamente, decir, entran en vigor estas
políticas pero el que no quiera entrar en ellas de momento no
entra hasta que quiera entrar. Ahora están pidiendo los británicos más política de lo que se llamaba “el tercer pilar”, de seguridad, porque claro, han tenido un atentado en Londres, y
entonces se dan cuenta de que es muy necesaria la cooperación europea. Hasta entonces no era necesaria (tan no necesaria que ni siquiera están metidos en Schengen, pero bueno).
Progresivamente se van dando cuenta de ese tema.
O sea, que hay que completar con eso y, quizá, con algún otro tipo de declaraciones, que pueden ser declaraciones
unilaterales, que puede hacer cada país según le dé la gana. Si
los franceses quieren añadir una declaración que diga que la
Constitución no afecta en absoluto al sistema actual de los servicios públicos, la pueden decir. Primero, porque será verdad,
porque no afecta en nada; si acaso, para favorecerlos. Pero
pueden decirlo. Y si lo dicen los demás países también lo pueden decir, porque realmente tampoco afecta de manera sustancial.
Y si un país quiere decir que él entiende que la Constitución no afecta a su soberanía nacional, pues él dirá que no
afecta a su soberanía nacional; como ése es un concepto elástico (vamos a emplear una palabra que no se ha utilizado todavía, “elástico”), pues, realmente, cada uno puede entenderla
según le dé la gana. Le afecta o deja de afectarle.
Y todos esos sistemas, al final, hay que barajarlos, verlos, sopesarlos, y probablemente la mayor parte de ellos serán
utilizados en una solución de este tipo. Tendremos una misma
constitución, adornada de manera que parezca distinta, y con
complementos, y con perifollos, y con adornos, y con tal, que
haga posible el que realmente la impresión sea que algo nuevo
hay. Que algo nuevo hay. Sobre todo porque la propondrán
gobiernos con una legitimidad nueva. En los referéndum lo
que al final se vota no es nunca sobre la pregunta del referéndum, sino sobre si te gusta o no te gusta el que formula la pregunta del referéndum. Ése es el problema de los referéndum,
por eso dice que eso es como las escopetas, “las carga el diablo”. Uno piensa que el reférendum va a versar sobre si este
estatuto está bien o está mal, sobre si esta constitución me
gusta o me deja de gustar, y al final lo que la gente vota es sobre si el que ha presentado esa pregunta del referéndum es un
señor que te cae bien o te cae mal. Con el agravante, o la atenuante según se mire, que además eso el ciudadano normal
cree que no le va a traer consecuencia ninguna. Luego sí le
trae, pero él se cree que no le va a traer consecuencias. No es
lo mismo que unas elecciones. Y, por tanto, se permite más
alegrías en cualquier referéndum y es más imprevisible cualquier referéndum que lo que al principio se podía prever.

bles escenarios de la Constitución europea. Yo creo que el
último es el más probable, que el calendario va a ser que
iremos alimentando estos foros, los grupos de estudio. Sería muy deseable que la sociedad civil se fuese interesando
por el problema a lo largo de este tiempo. Estoy seguro de
que los finlandeses también harán llamadas a la sociedad
civil, porque son, como todos los nórdicos, muy partidarios
de eso, y los alemanes dirán que es necesaria la Constitución, porque a ellos les conviene mucho. Y, naturalmente,
en presidencia alemana, la señora Merkel (si sigue, que parece probable con ese respaldo que tiene) pondrá en marcha otra vez el sistema constitucional.
No estoy ya tan seguro de que se pueda tener una
decisión bajo presidencia alemana. Probablemente será la
presidencia portuguesa que viene inmediatamente después
la que tiene que tomar la decisión. Y yo creo que en este
aspecto tiene un papel fundamental la sociedad civil y tienen un papel fundamental los parlamentos, y muy especialmente, el Parlamento Europeo. Hace ya dos legislaturas
que la Comisión está missing, se han nombrado dos presidentes de comisión para que no hiciesen nada -y, naturalmente, nombrados para que no hagan nada, no hacen nada-.
Quiero decir, no hacen nada en el terreno constitucional,
porque se trata de que no hagan nada en el terreno constitucional, y entonces dicen que hay que resolver primero una
serie de problemas, que, naturalmente, no se pueden resolver sin un cambio constitucional.
Con lo cual, vas haciendo propuestas aparentemente
muy bonitas pero que son inejecutables, porque te falta el
instrumento. Estoy absolutamente conforme con que es
esencial que Europa tenga una mejor financiación; se lo dije a los jefes de estado y de gobierno en cuando empezó el

5.– Calendario más probable
Pues esto es lo que podemos pensar, estos cuatro posi23

tema de la tormenta de ideas sobre el futuro de Europa, en la cumbre celebrada
en Austria. Bueno, recuerdo muy bien la
cara de entusiasmo que pusieron casi todos cuando les dije que o había un impuesto europeo o que no íbamos a salir.
Entonces, aquello parecía una locura, como casi todas las cosas en Europa, y algún periodista me preguntó a la salida:
“Oiga, por qué ha dicho usted esto, si no
tiene probabilidades de salir”. Digo:
“Pues, mire usted, porque yo tengo una
teoría, acertada o desacertada, que es
que las ideas tienen patas. Usted las suelta, en el tema europeo. Con sus patas ya
van andando, y luego ya, los demás van
apropiándoselas, porque siempre hay alguien que le viene rentable apropiarse de
una idea, que no ha lanzado él, pero que
es igual, se puede aprovechar.
Ahora ya el Parlamento Europeo
está incidiendo activamente en el tema
de que hace falta una financiación por
impuestos. El señor Schussel, que presidió la cumbre de Austria, que no movió
un dedo en aquel sentido, ahora está diciendo que sí, que efectivamente, hace
falta algo más, algo para que se reparta
mejor el dinero. Luego, el problema será, el impuesto, quién va a pagar más,
porque todos piensan “vamos a ver si tenemos un impuesto que pague el otro”.
Pero bueno, eso forma parte de la dialéctica habitual en el terreno europeo.
Eso hace falta que se haga, pero
dudo que sin una constitución se pueda
abordar con eficacia ese problema tan
complicado. Y, lo mismo, lo de la estrategia de Lisboa, o lo mismo la defensa
del modelo social europeo, o la intervención en la política internacional, etcétera.
Son todos problemas que hay que resolver y que no se van a parar, hay que ir

utilizando los tratados en lo que se pueda. Pero de verdad, de verdad, mientras
no haya nuevos instrumentos, no se podrán resolver.
Por eso yo animaría a la sociedad
civil a aprovechar este tiempo, a la Fundación Giménez Abad, como una de las
organizaciones de la sociedad civil, para
empujar, y trato de animar a mis colegas
del Parlamento Europeo, de la Comisión
Constitucional, en la que estuve muchos
años, para que sigan. Porque, al final, si
ellos no se van a mover, otros no se van
a mover, la Comisión no va a mover nada, no va a hacer ningún tipo de esfuerzos en este sentido. Pero ese motor, en
ese aspecto constitucional, ha sido sustituido por el Parlamento y ya, progresivamente, desde los tiempos de Enrique Barón para acá, cada presidente del Parlamento ha ido pegando un empujoncito
en ese sentido y bueno, es un motor que
ya va adquiriendo cierta experiencia de
rodaje.
Muchas gracias por la posibilidad
de exponerlo, y, hombre, creo que éste
es un tema bastante técnico, mucho más
aburrido que los otros, pero creo que hay
que abordarlo, porque la experiencia europea es que las soluciones se van estudiando o abordando y luego, al final,
quien tiene que decidir las va utilizando,
cuando no hay otras.
Siempre pongo el mismo ejemplo: todo el mundo dice: “Magnífico, la
Declaración Schumann del 9 de mayo”.
Estupendo. Pero si en el fin de semana
anterior, que Schumann se iba a pasar a
su retiro en Alsacia como siempre, el señor Monnet no se le ocurre darle un papelito diciendo: “Mire usted, lo que hay
que hacer es esto”, la declaración del 9
de mayo no se hubiera hecho Hay al-
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guien, que luego se reconoce detrás,
que ha hecho un papelito, y antes de
hacer ese papelito han tenido que reunirse otros “alguien” para pensar
cuáles son los posibles papelitos que
haya.
Bueno, pues tenemos un año
para preparar papelitos, y yo os animo a todos, y os aseguro que los que
ya estamos en la preparación de papelitos, porque ya tenemos un viejo
hábito en este sentido, vamos a seguir preparándolos y dándoles vueltas, pero necesitamos mucho estos
intercambios de opiniones y el poder
pensar en alta voz, que es siempre
una de las eficacias de las conferencias. Muchas gracias por la oportunidad .

La jornada en la
prensa
La celebración de la jornada
suscitó interés en los medios de
comunicación, de tal manera
que las dos figuras intervinientes, tanto Emilio Menéndez del
Valle como José María Gil Robles y Gil Delgado, tuvieron varias entrevistas tanto en radios
como en las televisiones locales
y autonómicas y la jornada vino
también reflejada en la prensa
escrita.
El Heraldo de Aragón realizo un pequeño reportaje que vino a resumir el contenido de la
jornada y que reproducimos como final de esta publicación.

