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Don Ramón Jáuregui, Candidato por el PSOE en las Elecciones al Parlamento 

Europeo. 

 

Muchas gracias.  Buenos días. 

 

En primer lugar, mi agradecimiento a Nueva Economía Fórum y a José Luis Rodríguez 

por su invitación, mis saludos a los señores Consejeros, Consejeras, muchas gracias por 

vuestra presencia aquí.  Patrocinadores, amigas y amigos todos. 

 

Muchas gracias también Javier.  Nosotros llevamos ya 30 años de relación, de 

compañía, de militancia en el partido, pero recuerdo bien que más allá de nuestros 30 

años de militancia en el mismo partido, llevamos 10 de amistad.   

 

Desde que mataron a Fernando, Javier y yo iniciamos una especie de relación personal, 

que hoy se manifiesta, a pesar de que estamos relativamente cerca, en el teléfono con el 

que habitualmente nos comunicamos.   Nos llamamos casi todos los días, hablamos, 

discutimos, nos trasladamos preocupaciones, análisis.  El teléfono de Javier y el mío, es 

un poco como el diván de psiquiatra, nos animamos, nos ayudamos. 

 

Muchas gracias por tus palabras Javier.  Sólo puedo decir, como se sabe, amigos se 

cuentan con los dedos de la mano, y tú eres uno de ellos. 

 

Yo vengo a hablarles a ustedes, señoras y señores, de Europa.  Y tengo un poco el pudor 

de hacerlo en una Euskadi expectante, un poco transformada por los cambios políticos 

de estos días.  Tengo la timidez de quien viene a hablarles de algo muy lejano, en un 

lugar en el que la actualidad es demasiado intensa, demasiado viva, demasiado 

apasionada, ocupándolo casi todo.  Y sin embargo, tengo que hablarles de Europa. 

 

Tengo la sensación de que ustedes me ven como a uno de los nuestros, hablando de lo 

de otros.  Y sin embargo, Europa también es lo nuestro. 

 

Llego a Bilbao a hablar de elecciones en junio, cuando están ustedes cansados de las de 

marzo, y todavía digiriendo los efectos de una larga y dura campaña recién terminada. 

 

Y sin embargo el 7 de junio hay elecciones en Europa, también en Bilbao, lógicamente, 

y en toda España. 

 

Vengo a hablarles de Europa porque he aceptado este nuevo reto en mi trayectoria 

personal, sobre la base de tres razonamientos que quiero compartir con ustedes.  Un 

poco como expresión de la intimidad y de la confianza que me sugiere este foro, y 

tantas amigas y amigos que están aquí conmigo. 

 

Primero, porque creo que es muy necesario hacer más presente Europa entre nosotros, y 

fomentar el debate europeo en España. 

 

Segundo, porque creo que los grandes temas políticos del mundo se discuten y se 

deciden en gran parte en Europa.  Y me apetece hacer política a través de Europa, sin 

los filtros de las trincheras nacionales.  Como decía Joaquín Almunia, un bilbaíno bien 

conocido, hacer política un poco sin la miseria nacional. 
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Y en tercer lugar mi interesa contribuir al fortalecimiento y a la articulación de un 

pensamiento y de un discurso de izquierda, en la nueva encrucijada ideológica y política 

del mundo. 

 

Porque efectivamente, señoras y señores, tengo la convicción de que en los últimos años 

estamos asistiendo a una alteración sistémica, ahora se dice así, de lo que han sido las 

bases, los fundamentos, los paradigmas sobre los se ha construido nuestro mundo. 

  

Y que también desde una perspectiva ideológica, que no sólo tenemos la necesidad de 

adaptarnos a un nuevo mantel, a una nueva baraja con la que se dilucidan el juego de 

nuestro futuro. 

 

El mundo cambió y nosotros no, dice con mucha frecuencia Felipe González.  Varios 

años antes Rocard decía, a mediados de los noventa, que para transformar el mundo, 

primero hay que comprenderlo. 

 

Y es bastante evidente que hay cuatro grandes causas como motores de esta gran 

transformación que está viviendo todo el mundo en los últimos 20 o 30 años, desde 

finales del siglo pasado al comienzo de este siglo XXI. 

 

De una parte, como ya se sabe, la caída del muro y la desaparición del modelo 

comunista. 

 

Probablemente la transformación ideológica más importante de los últimos 50 años, con 

todo lo que representó de acicate a la generación de un conjunto de valores 

individualistas, a favor del beneficio rápido, en contra de lo público, en contra del 

Estado, en contra de la política, que han guiado gran parte de la ideología triunfante 

neoliberal de los últimos 20 o 30 años. 

 

De otra, claro, la revolución tecnológica, lo decimos muchas veces, pero probablemente 

ninguna revolución tecnológica en la historia de la humanidad ha producido una 

transformación de nuestros hábitos, de nuestras conductas, de nuestras tendencias 

sociales, como ésta que combina de manera exponencial la microelectrónica, la 

informática, las telecomunicaciones, la biogenética.  

 

Muchísimo más potente y poderosa que la revolución, pongamos de finales del XVIII 

de la máquina de vapor, o la de finales del XIX del motor eléctrico, y toda la sociedad 

industrial del siglo XX, muchísimo más potente que todo eso, estamos asistiendo a una 

transformación que está cambiando nuestras vidas. 

 

Solamente pensemos, por ejemplo, en internet, para descubrir que efectivamente se está 

configurando un nuevo mundo, una nueva sociedad, en gran parte como consecuencia 

de estos nuevos descubrimientos. 

 

En tercer lugar, ya lo he dicho muchas veces, la globalización económica de la actividad 

no solamente financiera, como viene a decirse.  No, hay una globalización financiera no 

tanto del comercio, no, no, para mí la gran globalización se ha producido 

fundamentalmente en el terreno productivo.  Porque ciertamente ustedes lo saben muy 

bien, hoy en día todo se produce en cualquier lugar del mundo.  No hay distancias, no 

hay costes prácticamente en la producción encadenada en una subcontratación infinita.   
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Y lo cierto es que esa nueva división internacional del trabajo, esa nueva organización 

del mundo desde el punto de vista productivo, ha transformado los parámetros también 

de muchos de los grandes elementos definidores de nuestra sociedad. 

 

Y por último, claro, la crisis.  Porque la crisis financiera del 2007 ha sido, por así 

decirlo, el desencadenante, el punto de inflexión, de un cambio que se viene gestando 

desde hace dos décadas, en base a todo lo que acabo de describir. 

 

Ciertamente la crisis financiera ha dado de nuevo como una ventana de oportunidad 

para que reformulemos, para que transformemos, para que reordenemos, como se dice 

inclusive, el propio sistema económico del capitalismo. 

 

La pregunta que yo me hago, y que les hago señores y señores, ¿es si estos cambios 

están generando una sociedad que progresa en beneficio de la humanidad? La pregunta 

es si estos cambios se están produciendo de manera sostenible, de manera racional. 

 

Pues bien, yo afirmo que no es racional ni sostenible, un sistema financiero que 

funciona con todas las tecnologías de la sociedad de la información, creando productos 

sin base real, sin contabilidad, en un mercado mundial interconectado y permanente que 

no tiene reglas ni, por tanto, previsibilidad o control.  Sus flujos, los de la economía 

financiera, han sido diez veces más que los de la economía real o que los del comercio. 

Y por eso, la burbuja, ha estallado. 

 

No es racional ni sostenible el modelo productivo basado en el consumo masivo de 

energías no renovables, que nos abocan a una crisis de oferta inevitable, y que aceleran 

el cambio climático hasta lo irreversible. 

 

No es racional ni sostenible, una distribución del ingreso tan desigual entre los seres 

humanos.  Más allá de la incorporación en estos años de una parte considerable de la 

humanidad al consumo, cosa que ha sido muy importante, porque este sistema de 

distribución tan injusto, provocará el estallido de conflictos, ahora agudizados por el 

incremento de la pobreza y la marginalidad. 

 

No es racional ni sostenible que la globalización económica y productiva, se haga sobre 

una cadena infinita de subcontratación, en un progresivo “dumping social” que destruye 

el trabajo digno y que cuestiona seriamente el modelo social europeo, probablemente el 

más justo de la historia de la humanidad. 

 

No es racional ni sostenible que la comunidad internacional se enfrente a gravísimos 

problemas de seguridad colectiva: el crimen organizado, el terrorismo internacional, las 

situaciones de conflicto, con una debilidad manifiesta de las organizaciones 

multilaterales y supranacionales. 

 

No. No es racional ni es sostenible, que todo el progreso y las enormes oportunidades 

que nos brinda la tecnología o la sociedad del conocimiento, internet entre otras cosas,  

la revolución de las comunicaciones, generen un mundo peor.  Un retroceso en los 

Derechos Humanos y en las condiciones de trabajo. 
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Por eso, también por eso, miramos a Europa, señoras y señores.  Europa ha sido y es el 

horizonte supranacional al que hemos mirado desde niños. 

 

Europa es el espacio en el que nos hemos hecho mayores, como personas y como país.  

Recordando lo que ha significado Europa para nosotros desde el ingreso en el 86, los 

Fondos de Cohesión, la libertad de frontera, el turismo, los mercados para nuestra 

agricultura, el euro, el G-20. 

 

Europa es todo esto, pero es también una esperanza para influir en un mundo 

globalizado que reclama urgentemente, una reorganización después de esta crisis 

sistémica, la peor desde el punto de vista económico, dejando la 2ª Guerra Mundial, 

ocurrida desde hace 70 años. 

 

Europa es la herramienta necesaria, aunque no suficiente para que los ideales del 

derecho y la democracia, la justicia, y la cohesión social, la dignidad humana y el 

desarrollo sostenible, sean posibles. 

 

Por eso quiero me gustaría sintetizar mis ideas y mis propuestas, en una especie de 

agenda o de urgencias de Europa y de nuestro mundo, si ustedes quieren inclusive de la 

izquierda, en clave de lo que me parecen van a ser las tendencias previsibles de los 

próximos años.  

 

En primer lugar, creo sinceramente creo que viene una Europa más fuerte, políticamente 

más articulada, con un entramado institucional más sólido, más democrático. 

 

Primero porque, por ejemplo, elegimos el Parlamento de Europa ahora, el Parlamento 

más poderoso de la historia de Europa.  Hemos tenido Parlamentos con una capacidad 

de influencia relativa.  Este Parlamento que elegimos ahora, es un Parlamento con 

poderes, con capacidad legislativa, no plena, pero muy importante. 

 

Segundo, porque el Tratado de Lisboa, el que ha resultado la fórmula para salir de la 

crisis a las que nos llevó el “no” de Francia y Holanda, va a aprobarse previsiblemente a 

final de este año, si superamos la resolución del Tribunal Constitucional de Alemania, si 

el Presidente checo firma definitivamente el mandato de su Parlamento, que ha 

aprobado el Tratado, y si evidentemente Irlanda acaba haciendo un nuevo referéndum y 

dan su aprobación antes de fin de año 

 

El Tratado de Lisboa es muy importante en este entramado político en Europa.  Y mi 

opinión es que efectivamente esto se va a producir, y que Europa va a recibir un 

impulso político notable. 

 

Quedan más cosas por hacer.  En mi opinión, este camino hacia el progreso de la 

articulación democrática de Europa, todavía tiene mucho recorrido.  Hay que dar más 

poderes al Parlamento.  Yo sueño con que podamos elegir a un Presidente Europeo, los 

europeos directamente.  No al Parlamento sólo. 

 

En fin, hay que reforzar las funciones en defensa y en exteriores, como ustedes saben.  

Caben articulaciones más perfectas sobre la subsidiariedad de los Parlamentos 

Nacionales, con el Parlamento Europeo, etc. 
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Segunda tendencia que me parece evidente.  Yo creo que de la crisis en la que estamos 

surge una fuerte presión hacia la intervención de la política en la regulación de los 

mercados. 

 

Creo que la historia lo determinará así, va a producirse en los próximos años un mayor 

peso de la política, una mayor confianza en el Estado.  Una intervención de la política y 

de la regulación pública en grandes actividades de los mercados, desde luego en los 

financieros.  Pero no solamente, porque no podemos olvidar que grandes sectores de 

actividad que son servicios básicos para la ciudadanía, están privatizados.  Y que eso va 

a requerir, va a seguir reclamando una intervención de órganos reguladores entre el 

Estado y el mercado, esta ecuación fundamental en la configuración entre política y 

economía, que van a perfeccionar instrumentos de intervención pública en actividades 

privatizadas que son esenciales para la organización de la sociedad. 

 

Viene una reordenación de los mercados financieros.  Esto es inevitable, y se va a 

producir a través de muchos mecanismos: 

 

 Mercados financieros mejor regulados, o simplemente regulados, porque no lo 

estaban. 

 Reforzamiento de los poderes de los organismos internacionales. 

 Coordinación entre el Fondo Monetario, por ejemplo, y el Fondo de Estabilidad 

Financiera recién creado. 

 Supervisión nacional, coordinación de la supervisión internacional. 

 

En fin, muchas intervenciones, control de las empresas de rating, establecimiento de 

prohibición de los mecanismos de financiación, que son tóxicos y peligrosos para el 

funcionamiento de las empresas, como por ejemplo los estímulos a los directivos que 

han provocado perjuicios evidentes en la gestión de las compañías, medidas que 

eliminan la impunidad de los paraísos fiscales. 

 

Todo esto viene, viene.  Lo está discutiendo el G-20, lo está discutiendo Europa.  Esto 

es imprescindible. 

 

Lo mismo, en mi opinión, que un Gobierno económico de la Unión Europea más 

poderoso.  No hay centro de gravedad económico serio en Europa.  Hay un Banco 

Central con enorme capacidad financiera, sobre todo monetaria en la lucha contra la 

inflación fundamentalmente, pero no hay paralelamente un peso político que organice la 

economía europea. 

 

Yo creo que tenemos que ir a un crecimiento ostensible del presupuesto europeo.  Les 

recuerdo que actualmente estamos en el 1,24 del PIB europeo, y pasar al 2% de nuestro 

PIB es imprescindible.  Y al 5 me parece un objetivo lógico en los próximos años. 

 

Creo que viene una discusión sobre la política fiscal indefectiblemente en toda Europa.  

Primero porque hay que armonizar las políticas fiscales.  No es posible mantener los 

sistemas de territorios compartimentados en la política fiscal, la competencia desleal, no 

digamos los paraísos en relación con la política fiscal. 
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Y también creo que viene una reflexión sobre la necesidad de articular nuevas figuras 

impositivas, para establecer compensación a los gravísimos déficits que están creando 

todos los países europeos contra la crisis.  Aquí vamos a ir al 8 o al 9% de déficit este 

mismo año, y seguramente el que viene.  Vamos a llegar quizás al 10.  Están llegando 

en Alemania y en Inglaterra. 

 

Yo pienso que algunas figuras impositivas nuevas llegarán.  Algún impuesto 

paneuropeo debe de crearse, quizás en el entorno de la energía, o en el entorno de la 

lucha contra el cambio climático.  Pero creo sinceramente que también en ese terreno 

hay una necesidad de avanzar. 

 

Creo en un Gobierno económico, con una capacidad de inversión selectiva importante 

en Europa para crear redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones;  

para potenciar la sociedad de la información, para los programas comunes de educación 

y universidades, para la I+D; para la investigación europea sobre todo en energías 

renovables, que es una manera muy potente de inversión eficiente a nivel europeo frente 

a la investigación nacional.  O los proyectos de investigación en la industria de la 

defensa común, que permitirían un abaratamiento de costes muy importante a nivel 

europeo, que no a nivel nacional.  El Eurofighter demuestra, por ejemplo, que esto fue 

una buena experiencia. 

 

El gran reto que tenemos desde el punto de vista económico, sin duda, es la defensa 

también de un modelo social.   

 

Europa, como les decía al principio, ha construido en los últimos 50 años un modelo de 

justicia digno.  No es perfecto, pero no se ha descubierto otro mejor.  Lo que decía 

Beveridge de dar cobertura a los trabajadores desde la cuna hasta la tumba, una 

protección social de dignidad, un derecho del trabajo como una ramificación del 

derecho para proteger, por operario se decía, para proteger la enorme distancia entre el 

trabajador y el capital. 

 

Todo esto está en gran parte en cuestión.  La globalización económica y productiva 

arrastra como una enorme tempestad los parámetros, los fundamentos, los principios, 

sobre los que habíamos construido este universo de dignidad y de justicia laboral, y de 

cohesión social.   

 

Y, sin embargo, en el corazón de las gentes sigue latiendo la misma aspiración.  Y es 

por esto por lo que reclamamos que no puede ser que el mercado organice la sociedad. 

 

Es por esto que el debate de Europa para defender su modelo y extenderlo, y que no lo 

arruine en esa competencia global de producciones a bajos costes, es un debate nuclear 

del mundo. 

 

Dijimos hace 10 años en Europa, en aquello que se llamó la Estrategia de Lisboa, que 

queríamos hacer de Europa la economía más competitiva del mundo, con el máximo 

empleo, con el pleno empleo, en la máxima cohesión social. 

 

Les pregunto si lo hemos conseguido.  Es evidente que no.  Estamos en el 2009, a punto 

de entrar en el fin de ese mandato, y hay que reconocer que Europa no ha construido 
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una sociedad competitiva, en el que haya máximo empleo, con la máxima cohesión 

social. 

 

¿Cuáles son los nuevos horizontes en la crisis?  ¿Es que estamos condenados a competir 

en la globalización sobre bajos costes, sobre este dumping social que nos arrastra, 

reduciendo los costes de fiscalidad, de protección social, de Seguridad Social, 

devaluando el derecho del trabajo para poder competir en ese mercado del subempleo y 

de la precariedad? 

 

Sin duda, la ecuación competitividad en la globalización y cohesión social, es la 

ecuación, el elemento nuclear de nuestro debate futuro. 

 

Yo pienso que esta apuesta por una Europa que se instala en la economía del 

conocimiento, que moderniza su sistema energético para no hacer excesiva su 

dependencia de los viejos sistemas energéticos.  Yo creo que es uno de los grandes 

debates del futuro.  No es momento de resolverlo todo aquí, pero creo que ésta es una de 

las grandes cuestiones de nuestro debate político futuro. 

 

Lo mismo que lo es una política común de inmigración más ordenada, con más 

derechos.  Seguiremos teniendo un problema de presión migratoria brutal.  Hemos 

globalizado el mundo, los productos, lo financiero, la producción, como decíamos, y no 

queremos globalizar el derecho humano de movilizarse por el mundo. 

 

Y ciertamente esta presión desde lugares, desde el este o desde el sur a Europa, va a 

seguir reclamando un control firme de las fronteras, porque no hay más remedio. 

 

Y tenemos que reducir la inmigración irregular, y la lucha contra las mafias, y el 

diálogo permanente con los países emisores, siguiendo los criterios establecidos de 

Naciones Unidas. 

 

Hay que apoyar las políticas de integración, y continuar con la consolidación y la 

extensión de los derechos, y construir una política de integración social que Europa 

todavía no ha sido capaz de exportar con éxito.  Esta forma en que se configuran 

nuestras ciudades reclama políticas nuevas. 

 

Y una Europa más fuerte en el mundo, con una voz más fuerte.  El otro día leyendo un 

artículo de Fareed Zakaria, en Newsweek decía una cosa que se llama “el ascenso del 

resto del mundo”.  El ascenso del resto del mundo es algo así como la emergencia de 

nuevos países que nos traen enormes problemas, potencias como China o como Rusia, a 

veces no democráticas, a veces autoritarias, crecientemente poderosas, animadas por un 

nacionalismo cada vez más agresivo, que plantean problemas regionales, estados 

fallidos en algunas ocasiones, terrorismo global, destrucción masiva. 

 

Todo esto requiere una nueva política desde una Europa, con una voz más fuerte. 

 

Y por último, tendencia final.  Yo creo que hay, emerge, lo que a mí me gusta llamar 

una nueva ética de la empresa.  Sé que hablo ante muchas personas que dirigen 

empresas aquí en el País Vasco, yo pienso sinceramente que está emergiendo una nueva 

concepción, un nuevo roll del ser de la empresa en la nueva sociedad. 
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Llámenle, si ustedes quieren, ciudadanía corporativa, a veces responsabilidad social 

empresarial, empresas sostenibles.  Lo cierto es que el germen de esta idea nace de la 

alteración, también sistémica en mi opinión, de las relaciones entre empresa y sociedad.  

 

En el siglo XXI la empresa es cada vez más importante en la vida de las gentes, en la 

vida de los países, y a su vez las empresas están penetradas por una sociedad mucho 

más presente, vía accionistas, vía fondos de inversión, vía medios de comunicación, 

vías ONG, vía elites de opinión.   La empresa es muy poderosa, pero muy vulnerable, 

pendiente de esa opinión de la sociedad. 

 

Y todo esto está dándonos, en mi opinión, una extraordinaria oportunidad de que la 

empresa contribuya a este mundo cohesionado, a esta cohesión social a la que aspiramos. 

 

Más allá de nuestros viejos instrumentos de lucha por conseguir una sociedad 

cohesionada, creo que la empresa, inclusive para la izquierda, no debe de ser dejada de 

lado como un elemento fundamental, como un agente clave en la construcción de una 

sociedad sostenible. 

 

Voy terminando. Estoy seguro de que mucho de lo que les he dicho, les ha resultado ya 

muy conocido.  Es muy probable que incluso les hayan sonado demasiado conocido, 

casi incluso retórico o repetitivo, quizás ilusorio o utópico.   Yo lo admito, pero no por 

eso resulta menos necesario.   

 

La política necesita tener horizontes, objetivos, ideales.  Y yo soy de los que cree que 

Europa sufre, en este momento, una crisis que amenaza su cohesión, inclusive su misma 

existencia.  Europa no tiene centro de gravedad ni político, ni económico suficiente.  Y 

en esta tormenta que vivimos, las fuerzas centrífugas nacionalistas, los proteccionismos, 

las fuerzas euro escépticas, se la pueden llevar por delante.   

 

Aunque no es menos cierto que Europa se ha hecho siempre en las crisis.  Como todo en 

política y en la vida, la crisis es casi siempre también ventana de oportunidad: 

 

 Recuerden las crisis políticas de Europa, cuando De Gaulle,  por ejemplo, allá 

por los 60, en plena disputa por la política agraria, abandonó y se llamó “la crisis 

de la silla vacía de Europa”.    

 

 La crisis de crecimiento que tuvo Europa en los 70, cuando la primera crisis del 

petróleo. 

 

 La crisis moral y de derechos humanos, que tuvimos cuando no fuimos capaces 

de evitar las guerras y las masacres a los ojos de todo el mundo de los Balcanes. 

 

 La crisis de política exterior, que se produjo hace pocos años, cuando Europa se 

dividió justamente por una decisión española, entre otros, con la guerra de Irak. 

 

 La crisis institucional, que se produjo con el “no” francés y holandés.  El fracaso 

de la Constitución Europea, que se ha transformado en el Tratado de Lisboa. 

 

 Y ahora la crisis financiera. 
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Sí de la crisis siempre hemos salido avanzando, con un paso adelante. 

 

Y yo creo que este es el momento también de avanzar.  Por eso la fijación de urgencias, 

de objetivos, de ambiciones que pueden parecer utópicas, es imprescindible en la 

política europea en este momento. 

 

Europa necesita más entusiasmo y menos escepticismo.  Más ideal europeo y menos 

nacionalismo.  Más globalización y menos proteccionismo, más unidad políticas, y 

menos soberanías intocables. 

 

Es hora de que los europeístas lo seamos sin complejos, que digamos lo que queremos y 

lo que la crisis demanda.  Una Europa Federal, con un centro económico y político 

fuerte y con una voz en el mundo unida, poderosa, en favor de un modelo social justo, y 

de una economía sostenible. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

  

 


