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D. José Luis Rodriguez, presidente de Nueva Economía Fórum 
-Embajador de la República Checa en España, embajadores de otros 

países, diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Como presidente 
de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la 
Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de las 
Fundaciones Pfizer y ONCE.  
 Hoy tenemos el honor de recibir a Vladimir Spidla, comisario europeo de 
Empleo y de Asuntos Sociales y ex primer ministro de la República Checa. Nacido 
en la bella ciudad de Praga en 1951, Spidla se formó como historiador y en su 
ciudad natal ocupándose con posterioridad en diferentes trabajos, hasta 
embarcarse decididamente en la actividad política coincidiendo con la caída del 
bloque comunista y la revolución de terciopelo, que conoció la antigua 
Checoslovaquia a finales de 1989. Coincidiendo con la transición a la democracia, 
Spidla fue uno de los líderes del actual Partido Socialdemócrata checo, del que 
fue elegido en 1990 vicepresidente del comité del distrito nacional. Entre 1991 y 
1996 fue director de la oficina laboral del distrito accediendo en el 92 al presidium 
del partido, máximo órgano ejecutivo del CSSD. Una vez que se produce el 
desmembramiento del país comunista en los actuales Estados de la República 
Checa y Eslovaquia, el hoy comisario Spidla obtuvo su acta de diputado al 
Parlamento checo en las elecciones legislativas de 1996, pasando de esta forma 
a vincularse a la política estatal, acrecentando su figura con la victoria de su 
partido en las elecciones generales de julio del 98, y su nombramiento como 
vicepresidente y ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales del Gobierno 
encabezado por el primer ministro Milos Feman. Por entonces, Spidla se 
conformaba como el delfín de Feman para reemplazarle al frente del partido y del 
Gobierno siendo elegido presidente del CSSD en el congreso de la formación 
socialdemócrata de abril de 2001. En septiembre de ese año Spidla fue 
proclamado candidato de su partido a presidir el Gobierno tras los comicios de 
2002 en los que el partido socialdemócrata revalidó su condición de partido más 
votado y Spidla fue designado primer ministro de la República Checa formando 
Gobierno en coalición con las fuerzas de centro derecha de Coalice.  
 Entre los retos fundamentales del primer ministro Spidla se encontraba el 
encarrilar las negociaciones y preparar al país para la firma del tratado de 
adhesión a la Unión Europea, acontecimiento que tuvo lugar el 16 de abril de 
2003, completándose así la incardinación checa en el orden internacional 
posterior a la guerra fría iniciado cuatro años atrás con la entrada de la República 
Checa en la Alianza Atlántica. El primer ministro Spidla inició durante su mandato 
un ambicioso plan de reforma y estabilización de las finanzas públicas con el 
objetivo de atenuar la deuda de la Administración del Estado y reequilibrar el 
presupuesto, unos planes que no encontraron todo el respaldo político y social 
que Spidla hubiera deseado dadas las dificultades de partida por las que 
atravesaba el país, agravadas por los necesarios recortes y sus derivadas 
laborales, salariales y de ajuste de las coberturas sociales. Con todo, el Gobierno 
de Spidla aprobó los planes de reforma así como diferentes medidas fiscales, 
éxito político que no ensombreció cierta percepción de desgaste por parte de la 
sociedad checa plasmada en las elecciones del Parlamento Europeo de junio de 
2003. Aún contando con el suficiente apoyo parlamentario Spidla anunció poco 
después su dimisión como primer ministro y como presidente del partido. Durao 
Barroso anunció un mes más tarde que el ex primer ministro checo era su 



 2

candidato a comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, 
oferta que Spidla no rechazó convirtiéndose de esta forma en un miembro de la 
Comisión Europea en agosto de 2004 que tiene influencia en muchos de los 
aspectos de su cartera y en otros. El funcionamiento de la actual Europea de 25  
miembros, el traspié que el año pasado conoció la Constitución europea, la 
renegociación de los fondos europeos, las expectativas financieras, son quizás los 
principales temas que han preocupado a los europeos en los últimos meses.  
 De éstos y de las políticas sociales de igualdad y de empleo, esperamos la 
que a buen seguro será una muy lúcida exposición del comisario Spidla esta 
mañana en este foro. Firme europeísta, brillante político, su fino estilo y su 
contratada reputación como gestor público, hacen que nos sintamos 
enormemente orgullosos y satisfechos de poder contar hoy aquí con el comisario 
Vladimir Spidla, un hombre de Estado, un hombre de Europa. Querido amigo, la 
tribuna es suya.  
 
Mr. Vladimír Spidla, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades 
 -  Muchísimas gracias señoras y señores. Me alegra tener esta ocasión de 
comentar con ustedes el modelo social europeo. Como saben, el tema del modelo 
social es un tema de reflexión muy importante en este segundo semestre. Creo 
sencillamente que es un desafío muy importante para nuestro futuro, se trata ni 
más ni menos de definir la sociedad que queremos dejar a nuestros hijos.  
 ¿Qué sociedad queremos? Nuestras sociedades siempre siguieron un 
enfoque de progreso en el equilibrio entre lo ideal y la realidad; las sociedades 
europeas son sociedades donde se comparten los frutos del crecimiento, donde 
las desigualdades tienen que ser razonables y justificadas por diferencias de 
mérito, son sociedades donde cada uno puede tener varias oportunidades en 
varios momentos de su vida, son sociedades que conceden a cada niño el acceso 
al conocimiento y luego a cada hombre el acceso a la formación permanente. Son 
sociedades que dan a todos el acceso a los cuidados sanitarios y que no olvidan 
ninguno de sus territorios, son sociedades que conceden a cada uno el lugar y el 
reconocimiento que les debe, tanto si son jóvenes como mayores, negros o 
blancos, ricos o pobres, cualificados o poco cualificados. Son sociedades que 
siguen progresando en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos 
por experiencia que el diálogo social instituido a nivel europeo por Jacques Delors 
es la herramienta imprescindible de estos progresos.  
 Estos valores, con los cuales se identifica toda la sociedad y cuyo 
contenido se vuelve cada vez más denso a medida que van pasando las 
generaciones, han inspirado a los fundadores de los sistemas sociales modernos. 
Estos sistemas han cumplido la misión difícil de traducir estos valores en la 
realidad, y de hacerlos cada vez más eficaces. La Unión Europea asume su parte 
de responsabilidad desarrollando una política social negociada cuyo Derecho 
Comunitario y el Fondo Social Europeo constituyen los brazos armados. Se 
acordarán todos de los progresos realizados a nivel europeo en materia de salud 
laboral, de no discriminación, de asociación de trabajadores o de movilidad de los 
trabajadores y de sus familias. Sin embargo desde hace algunos años tenemos 
una especie de duda como si la inmensidad de los desafíos del mañana pudiera 
poner en tela de juicio los progresos adquiridos poco a poco, con determinación, 
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imaginación y pragmatismo. No se trata de negar los progresos realizados en 50 
años, hay que reconocerlos y nos tenemos que alegrar por ellos, porque son el 
fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra voluntad. La libertad ha ganado en el 
conjunto de nuestros Estados, nuestras poblaciones gozan de una mejor salud, 
todos los niños van al colegio, nuestros sistemas de salud son universales y casi 
nadie se sorprende ya de ver a una mujer ocupando un puesto de 
responsabilidad.  
 Sin embargo, al lado de estos progresos quedan puntos negros en nuestra 
vida diaria y nubes negras en nuestro futuro cercano. Entre estos puntos negros 
el pero masivo que algunas de nuestras sociedades no han conseguido eliminar; 
entre las nubes negras el envejecimiento demográfico y más generalmente el 
porvenir demográfico de nuestro continente. Para hacer frente a los desafíos 
¿bastan nuestras herramientas actuales? La respuesta es sencilla, no, pero que 
se me entienda bien. No se trata de renunciar a unas políticas que han 
demostrado su valía, se trata de adaptar nuestros métodos de intervención a la 
complejidad de una Europa unificada y de economías abiertas; se trata de 
observar las soluciones que funcionan para inspirarse en ellas. Ésta es la 
dirección que pretendo impulsar en la acción social de la Comisión Europea. En 
materia de empleo debemos hacer la lista de los posibles obstáculos, las 
discriminaciones en la contratación, la insuficiencia de las cualificaciones, la 
ausencia, la falta de movilidad de los trabajadores, el derecho laboral, y tenemos 
que examinar estos obstáculos uno por uno. La presencia de discriminación en la 
contratación es un obstáculo grave, por eso dos Directivas ambiciosas han sido  
adoptadas en el año 2000. La insuficiencia de las cualificaciones constituye 
también un handicap, por ello el proceso de Bolonia reforma profundamente 
nuestras universidades en el sentido de conseguir mejores resultados y para que 
haya un acceso más amplio. La movilidad de los trabajadores es otro handicap, 
por ello vamos a hacer del 2006 el año europeo de la movilidad. Todas las 
sociedades del pleno empleo son sociedades móviles. La idea de cambiar de 
casa y de ciudad para buscar un trabajo debe desarrollarse en la mente de los 
ciudadanos europeos. Último ejemplo, la cuestión del derecho laboral. Algunos 
países tienen un derecho laboral protector que asegura el pleno empleo; otros 
países tienen un derecho laboral protector que genera un paro masivo; por lo 
tanto he solicitado a la Dirección General que estudiara los métodos más eficaces 
para proteger el empleo sin excluir a los demás del empleo. Algunos países lo 
consiguen, no podemos ignorar su ejemplo. 
 Europa también debe ser una plataforma de intercambio de buenas 
prácticas en materia social. Los Gobiernos tienen que coger esta oportunidad y 
asumir la responsabilidad política de llevar a cabo reformas. El paro masivo es un 
punto negro, pero un punto negro que podemos evitar llevando a cabo las 
políticas adecuadas. He dicho que el envejecimiento era una nube negra, no se 
puede evitar pero es una amenaza para nuestro modelo social si éste no se 
adapta de forma consecuente. Que se me entienda bien, el envejecimiento es 
esencialmente un acontecimiento feliz, es el fruto de la paz en nuestro continente 
y de la prolongación de la esperanza de vida. Significa para la mayor parte de 
nosotros la posibilidad de que tres o incluso cuatro generaciones de una misma 
familia se conozcan. Donde el envejecimiento va a plantear problema es que 
coincide con la jubilación de una generación excepcionalmente numerosa, los que 
salen del baby boom, por lo tanto la transición será brutal para las finanzas 
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públicas y a medio y largo plazo para el ritmo de crecimiento de nuestras 
economías, porque estás jubilaciones no se ven compensadas por nuevas 
llegadas en el mercado  laboral. Por lo tanto el envejecimiento representa un 
doble riesgo, más gastos y menos ingresos para pagar estos gastos.  
 Frente a este desafío histórico, ¿qué opciones tenemos? La primera es 
practicar la política del avestruz, ignorar el envejecimiento y esperar que 
encontremos soluciones técnicas a medida que vayan apareciendo las 
dificultades. Pero no es la política que yo he elegido, no es la política que la 
Comisión ha retenido. Gracias a nuestros esfuerzos, en particular desde que se 
publicó el Libro Verde en el pasado mes de marzo, la cumbre informal de 
Hampton Court ha hecho de la cuestión demográfica una prioridad política para la 
Unión. Vamos a movilizar nuestros recursos y nuestros conocimientos sobre la 
comprensión y la anticipación del fenómeno. La segunda opción era apostar sobre 
nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de hacer convivir las generaciones, a 
movilizar nuestros yacimientos de productividad y nuestros recursos humanos, y a 
crear las condiciones del renacimiento demográfico. Ésta es la elección que la 
Unión Europea ha hecho, la Comisión está determinada para poner todas las 
fuerzas al servicio de este desafío. Movilizar nuestros yacimientos de 
productividad significa invertir masivamente en la educación, en particular 
superior, así como en la investigación y el desarrollo.  
 La Unión ha hecho de ello una prioridad en su estrategia de Lisboa, es lo 
que han hecho Suecia o Finlandia, y hoy estos países cosechan los frutos de 
estas políticas y esto es una fuente de inspiración para la Europa social. Movilizar 
nuestros recursos humanos, eso significa que habrá que reducir el paro masivo, 
las discriminaciones y la insuficiencia de las cualificaciones. Les he dicho que 
estoy determinado para hacerlo todo para actuar en este sentido, entonces vamos 
a tener que encontrar soluciones para conciliar mejor la vida familiar con la vida 
profesional, porque las mujeres como los hombres deben tener otras opciones 
que la de dedicarse exclusivamente a su trabajo o a su familia. Es una exigencia 
de justicia, es más que nunca el deseo de las jóvenes generaciones. Crear las 
condiciones del renacimiento demográfico con una fertilidad media cercana a 1,4 
niños por mujer, Europa está muy lejos del umbral de la renovación de las 
generaciones. La inmigración masiva tan solo podrá ser una solución parcial, no 
es una solución de futuro, no nos tiene que impedir reflexionar sobre el porvenir 
demográfico de nuestro continente. Algunos dicen que la familia es un asunto 
estrictamente privado, y que de todas formas ninguna política ha demostrado 
jamás su eficacia en la materia. Es verdad, la familia es un asunto privado pero 
esto no impidió a Francia o a Suecia desarrollar políticas familiares activas, 
políticas que han demostrado resultados buenos. No ignoro la inmensa 
complejidad del problema demográfico, pero estoy seguro  de que el 
abstencionismo no es una solución.  
 Por lo tanto lo tenemos que hacer todo, tenemos que hacer todo lo posible 
en la medida de los medios de la Comisión para crear el entorno más propicio 
para las familias. Tenemos que movilizar todas nuestras herramientas, tenemos 
que estudiar las prácticas de los Estados más dinámicos, Francia, Reino Unido, 
Irlanda, Suecia, y nos tenemos que preguntar qué contribuciones la Unión puede 
hacer para ayudar a las familias, es la prioridad política de mi mandato como 
comisario. Yo concibo a la Unión como un creador de derecho pero también como 
un creador de confianza y de estabilidad. Me llama mucho la atención constatar 
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que la natalidad necesita estabilidad. En la República Checa, por ejemplo, la 
natalidad era relativamente dinámica hasta 1989. Se derrumbó a principios de los 
años 90 en el contexto de los grandes cambios políticos y económicos que 
ustedes conocen. Progresivamente desde hace algunos años ha vuelto a 
incrementarse a medida que la situación se estabiliza y que la gente ha vuelto a 
encontrar confianza y visibilidad. 
 Podría hablarles mucho tiempo de la política social en el marco de la 
Unión, pero si habría que retener una sola cosa de mi intervención sería menos 
una lista o un programa que un enfoque, una filosofía de la acción. Esta filosofía 
consiste en tomar los adelantos siempre, en anticiparse sobre los cambios que se 
van produciendo, el envejecimiento, la globalización, etc., tenemos que tener un 
margen de anticipo para que no nos sorprenda el futuro y para recrear la 
estabilidad indispensable para la confianza. Necesitamos valor y serenidad, la 
Comisión tiene valor y la serenidad gracias a su apoyo y a la confianza de los 
Estados miembros también la Comisión tendrá esta serenidad. Podrá tomar 
riesgos abordando temas e ideas que molestan, así es como Europa va a poder 
progresar y así es como vamos a poder construir nuestro futuro’ común. Muchas 
gracias.  
 
 
 - Enhorabuena por su brillante intervención, que además tiene el mérito de 
ser breve, lo que se agradece para disponer de más tiempo en el coloquio que 
hoy va a dirigir y moderar don José Manuel González Buesa, director general de 
la agencia de noticias Servimedia. 
 
Coloquio moderado por D. José Manuel González Huesa, director general de 
Servimedia  
 - Hola, buenos días. Tenemos poco tiempo, afortunadamente su 
intervención ha durado poco también, así que vamos a aprovechar para hacer el 
mayor número de preguntas. Y la actualidad ahora mismo está en Bruselas 
comisario. ¿Usted qué opina o qué sensación tiene de lo que va a ocurrir hoy en 
Bruselas ante las dificultades que ha habido entre la opción británica y el resto de 
los países europeos? 
 
 - Naturalmente no estoy en Bruselas hoy y es difícil hacer algunas 
estimaciones. No lo puedo hacer desgraciadamente, pero en general soy 
optimista porque hay que darle a Europa una perspectiva financiera. Hemos 
hecho muchos esfuerzos y hemos tenido muchos éxitos, a veces parece increíble 
que seamos tan pesimistas porque si comparamos Europa con otros continentes 
qué vemos. En Europa antes había guerras, ya no las hay; hemos hecho una 
Unión, hemos hecho el mercado único, hemos hecho la zona del euro, hemos 
ampliado Europa, entonces hemos ganado bastantes batallas en la estrategia 
política. Por lo tanto, hemos obrado por la paz y hemos actuado de forma muy 
eficaz, es increíble no veo semejante ejemplo en otros continentes, hemos sido’ 
muchísimo más eficaces que cualquier otro continente. En general hemos hecho 
muchas cosas, estoy convencido de que estamos en una fase de consolidación, 
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tenemos que obtener la necesaria perspectiva financiera. Hay otras opciones 
posibles por supuesto. Vamos a tener esta perspectiva financiera, hoy hay gente 
que participa en estas reuniones en Bruselas y ellos saben, conocen, este 
enfoque por eso yo soy optimista. También podremos trabajar bajo otra 
presidencia, la de Austria, Austria es un país maravilloso y los austriacos son muy 
eficaces.  
 
 - … Usted diría que se puede llegar a un acuerdo hoy, y si no se llega a un 
acuerdo pondría…  
 
 - No estoy en Bruselas hoy, sin embargo he participado varias veces en 
varios acontecimientos internacionales y en la preparación de acuerdos, acuerdos 
muy difíciles. Me acuerdo por ejemplo de algunos momentos muy conflictivos, a 
veces hemos encontrado la solución, a veces no, pero estoy seguro de que existe 
la voluntad firme de hacer cosas, existe esta voluntad. Nos e si bastará esta 
voluntad, pero lo espero.  
 
 - Usted ha hablado de nueves negras en su discurso, una de ellas es el 
envejecimiento de la población, y sobre todo el tema de las pensiones, que hay 
países europeos en los que a partir del 2010 va a haber cierta dificultad. ¿Cómo 
ve el futuro de las pensiones en Europa? 
 
 - Bien. También puedo decir ahí que soy optimista. Porque cuando 
estudiamos los sistemas de jubilación, los sistemas de pensiones vemos la 
capacidad de nuestras sociedades y la capacidad de nuestra economía también. 
El producto nacional bruto ¿tiene loa posibilidad de financiar el sistema de 
pensiones hasta el 2050? Sí, está claro. Por ejemplo, cuando hablé con sus 
autoridades ayer de las previsiones es probable que en 2050 tiene que 
representar un 40% del PIB; Alemania gasta hoy un 40% del PIB. Entonces 
vemos que esta financiación es posible, pero también hay que actuar, hay que 
reaccionar, hay que prepararse a ello. Si no lo hacemos habrá problemas muy 
importantes. En Europa está claro, si no hacemos nada es un suicidio, eso está 
claro. Entonces, ¿cuáles son las opciones para Europa? Por supuesto hay que 
hacer reformas en los sistemas de las cotizaciones, ahí la dirección de las 
reformas es muy clara, hay que prolongar la vida activa, lo podemos hacer y ya 
muchos países lo han hecho, por ejemplo en Alemania. Los socialdemócratas han 
tenido que dimitir sin que haya terminado el periodo legislativo, pero en general lo 
han hecho y eso va a dar buenos frutos. Hay otra cosa muy clara también, hay 
que reforzar el sistema de capitalización para distribuir los riesgos. Hoy el sistema 
en Europa es el siguiente: 90% de cotizaciones y 10% de capitalización. Yo 
pienso que el equilibrio sería 30% de capitalización y el 70% para las 
cotizaciones. Hay dos tipos de riesgos, el riesgo demográfico y luego los 
movimientos de la economía, por lo tanto hay que repartir los riesgos. Si 
preparamos el sistema y hacemos más hincapié en la capitalización entonces 
también hay un problema. En el sistema por cotizaciones hay problemas de 
portabilidad, quizás se pueda encontrar algo pero en general no hay portabilidad. 
En el sistema por cotizaciones habrá problemas para la portabilidad de las 
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jubilaciones, son problemas graves  y ésta es la razón por la cual la Comisión ha 
lanzado una propuesta de Directiva sobre la portabilidad de las jubilaciones en el 
sistema complementario. Entonces ¿qué es lo que vemos? Yo creo que el camino 
es claro, hay que reformar el sistema por cotización, en general hay que prolongar 
también la vida activa, hay sistemas y hay métodos que se pueden combinar, el 
primer método, el más clásico es el método jurídico, se dice que la edad de la 
jubilación será mayor. Y luego hay otro sistema, por ejemplo el sistema sueco, 
que me parece muy interesante, y en este sistema hay muchos incentivos para 
quedarse en el trabajo. En general, podemos combinar los varios sistemas. Soy 
optimista. Hay otra opción que son sistemas complementarios a condición de que 
estos sistemas de jubilación complementaria den la posibilidad de la portabilidad 
de las jubilaciones. Ya lo dije, las sociedades eficaces son las sociedades móviles 
y cualquier obstáculo a la movilidad es peligroso para nuestra eficacia. Yo veo 
que en el futuro habrá una combinación de ambos sistemas. Soy optimista porque 
en general los límites financieros no son límites absolutos, hay que actuar para 
obtener esta mezcla, para poder llegar al concepto óptimo, eso está claro. Pero 
no hay límites absolutos ni catastróficos, solamente hay conceptos que pueden 
parecer sencillos pero yo creo que vamos a poder resolver estos problemas. 
 
 - En su intervención también hay una apelación a la competitividad de 
Europa. ¿Qué se debe hacer en Europa para conseguir ser un grupo de países 
competitivos frente a un gigante como es Estados Unidos o un país que está 
creciendo como China? 
 
 - Cuando hablamos de Estados Unidos podemos decir que se habla con 
muchos prejuicios. La situación presupuestaria de los Estados Unidos es muy 
compleja mientras que la de Europa no. Estados Unidos tiene un crecimiento 
demográfico. Cuando se compara el crecimiento demográfico y la diferencia entre 
el PIB de Europa y de Estados Unidos vemos este crecimiento demográfico y 
económico coinciden. Por ejemplo, podemos decir que tres o cuatro países 
europeos son los más competitivos en el mundo, y que los Estados Unidos no 
ocupan el primer lugar. Todo eso es bastante complicado, ¿pero cuáles son 
nuestras posibilidades en términos de competitividad? Bien, la primera posibilidad 
es la siguiente, yo estoy absolutamente seguro de ello. Un país miembro no 
puede al mismo tiempo controlar la calidad de vida de su población y la 
competitividad de su economía sin Europa, entonces tenemos que confiar en el 
mercado único, tenemos que trabajar de forma muy convencida, con mucha 
determinación, para llevar a cabo en su conjunto el concepto del mercado único y 
queda mucho por hacer todavía. Estamos hablando de varios sistemas, está el 
problema de los servicios, está el problema de la libre circulación de los 
trabajadores, es increíble pensar que podamos tener un mercado único sin la libre 
circulación de los trabajadores. Podemos pensar también en la importancia de la 
movilidad, la posibilidad de que los trabajadores se muevan de una ciudad a otra, 
pero sin embargo muchas veces esta movilidad no es posible. Todo ello es  
bastante complicado pero en general el mercado único es un primer tema y muy 
importante.  
 El segundo tema es que no podemos rechazar nuestro modelo social. 
Nuestro modelo social es fuente de nuestra capacidad es una fuente de 
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productividad, no es lo contrario. Podemos decir que hay que mantener los 
valores pero hay que reformar los sistemas de las instituciones, eso lo podemos 
hacer. Ya dije que había que estudiar si algunas partes de las políticas sociales 
son eficaces y justas, eso lo podemos hacer. ¿Por qué pienso que no podemos 
rechazar nuestro sistema pensando que favorece nuestra competitividad? Bien, 
pues porque hace poco estaba en China, el sueldo medio de un obrero en Pekín 
más o menos 80 euros. Me gustan los maratones a título de amateur, Pekín  ha 
sido la única ciudad donde no he podido correr porque no veía el sol; entonces 
son condiciones totalmente inaceptables. Cuando hablamos del modelo social 
europeo decimos que los gastos representan entre el 20 y el 30% del PIB, 
hablamos mucho de ello, pero cuál es el resultado. Mortandad de los niños, cuatro 
por mil más o menos. Comparen con otros sistemas, en otros sistemas no 
podemos hablar de esta tasa de mortandad del cuatro por mil, no, en otros 
sistemas tenemos un 10% ó un 12% de mortandad de los niños. Son diferencias 
que nuestras poblaciones no pueden aceptar. Si vemos por ejemplo los niveles de 
formación, ahí también lo que hemos conseguido no tiene parangón con otros 
sistemas. Ésta es nuestra fuente de competitividad, estos valores sociales. Otro 
ejemplo, en las familias modernas, que son familias nucleares y que no tienen la 
capacidad en general de cuidar de los  mayores, eso no es tan fácil, sin servicios 
generales habría centenares de hombres y mujeres que no podrían moverse. Por 
lo tanto hay que conservar nuestro sistema social.  
 El tercer pilar es naturalmente la I+D y las cualificaciones. Hay  una 
diferencia entre Europa y otros países del mundo. Europa participa en el mundo 
laboral, tenemos que conseguir que en Europa el 70% de la población sea 
población activa. Hoy estamos en el 62%, algunos países ya lo han conseguido 
como Suecia e Inglaterra, Dinamarca, República Checa. Pero ¿cuál es el 
resultado? Cuando estaba en China tuve la ocasión de hablar con unos 
economistas, no puedo hablar con mucha precisión y es un poco complejo de 
explicar, pero me dijeron que una pequeña parte de los chinos trabajan en el 
mercado, solamente una pequeña proporción, luego hay una proporción 
importante de la población de China que trabaja en el campo, que trabaja a nivel 
rural, únicamente para alimentarse, pero no trabaja en el mercado laboral. Hay 
que ser flexibles y nuestra población tiene que ser flexible. En Europa con una 
tasa de participación en el mercado laboral del 60% somos capaces de ser 
flexibles pero los propios individuos son los que tiene que ser flexibles. Sin 
formación no podríamos conseguir esta flexibilidad. Quiero decir claramente, hay 
que completar el mercado único, hay que invertir en I+D hay que promover el 
capital humano, y naturalmente de alguna forma hay que reformar nuestro 
sistema social. Porque nuestro sistema social europeo es una inversión, hay que 
retener este concepto, es una inversión no solamente un gasto. Conocerán 
inversiones muy malas pero el principio de la inversión es un principio distinto del 
principio del gasto, entonces hay que reformar nuestro sistema para que esta 
inversión sea una inversión eficaz, eso está claro. 
 
 - … Luis Blázquez… Le rogaría al comisario ser un poco más breve en sus 
intervenciones para hacer así más preguntas. Pero antes de dar la palabra a Luis 
Blázquez quería hacer una pregunta del caso español, y es que esas recetas que 
usted ha recomendado ¿se podrían aplicar al caso español, un caso singular en el 
que crecemos mucho en empleo pero que sin embargo tenemos problemas de 
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productividad y problemas de falta de inversión en I+D? ¿Cómo ve usted el caso 
español? 
 
 - Cuando he hablado del mercado único he hablado también de la Europa 
integrada. Yo estoy a favor de una política común de defensa, de una política 
común de extranjería, de una plataforma común de investigación, etc., porque 
estoy absolutamente convencido de que Europa necesita la posibilidad de 
formular su voluntad y de actuar de forma   decidida en el mundo, y eso sería 
posible sin una integración política más importante. Pero esto es otro tema. 
España es un país muy interesante, y podemos ver la amplitud de los cambios 
que se han realizado. La España tradicional por ejemplo, era un país de 
emigración, ahora se ha convertido en un país de inmigración, no es una 
casualidad, eso es la señal de cambios tan profundos que no los puedo describir 
en pocas palabras. Pero en general España tiene un crecimiento relativamente 
elevado, desde el punto de vista de la Unión Europea España tiene algunos 
problemas, su productividad es media o ligeramente por debajo de la media de 
Europa, y el otro problema de España a mi modo de ver es un problema relativo a 
la formación, por ejemplo abandono escolar, etc., en relación con otros países. 
Ahí España no ha conseguido muy buenos resultados. También la tasa de 
participación de las mujeres en el mercado laboral, en España esta tasa es 
inferior a la media europea. En general España es una sociedad que tiene 
muchas posibilidades para actuar y actuó y sus actuaciones fueron coronadas de 
éxito, pero no encuentro mis palabras en francés -dice el comisario- pero hay un 
término económico alemán, grenmunsen ¿Cómo decirlo en francés? Significa que 
si uno está muy cerca de un determinado límite entonces la inversión no será más 
eficaz, usted podrá invertir pero la eficacia será cada vez menor y España está 
todavía muy lejos de este momento. Por lo tanto España tiene que actuar, tiene 
que invertir porque todavía esta inversión será eficaz y se verá coronada por el 
éxito. 
 
 - Señor comisario. En primer lugar felicidades por su intervención, que ha 
abierto muchos ángulos y perspectivas de vista interesantísimas. Yo le quisiera 
plantear para recoger su opinión un tema más global. Aquí en España y creo que 
en toda Europa, está el debate sobre la competitividad. Nosotros y yo creo que 
también es un problema europeo, somos países que necesitamos empleo 
intensivo. Hay una dicotomía ahí compleja entre empleo y competitividad, entre la 
necesidad de elegir en términos de empleo aunque sea con menos cantidad de 
capital por puesto de trabajo, incluso con la necesidad de menos innovación y 
desarrollo de la innovación tecnológica por puesto de trabajo, para simplificar 
como prioritario el problema del desempleo. ¿Cuál  es su punto de vista? Muchas 
gracias. 
 
 - Cuando hablamos de Europa hablamos de Europa como un Estado, pero 
Europa todavía no es un Estado, Europa es distinta, Europa es nuestro producto y 
muy original en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el concepto de Europa en 
general? Y volveré sobre su pregunta. En la historia el tema principal en Europa 
era siempre el mismo, dónde está Roma, dónde está el centro del poder. Y 
después de la Segunda Guerra Mundial teníamos el concepto de unión europea, y 
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dentro de este concepto no teníamos Roma en Europa. Es un concepto muy 
original pero muy complicado también en relación con lo que pueda pasar en 
Estados Unidos o en China, Europa es distinta. Hay algunos modelos o 
estrategias que pueden ser muy eficaces, por ejemplo, en algunos países 
nórdicos en relación con la escala de eficacia y de competitividad, vemos que son 
los países mejor situados Finlandia es el primero de ellos si no me equivoco, 
Suecia, Dinamarca también están entre los cinco primeros a escala mundial en 
este campo. También tenemos que saber que la competitividad en general es la 
combinación de la eficacia interna y de la amplitud, si Finlandia es el primer país 
en competitividad en relación con Estados Unidos esto significa que Finlandia 
tiene una dinámica interna cien veces mejor que en Estados Unidos. Hay una 
diferencia muy importante. Los países nórdicos han demostrado que se puede 
tener la competitividad, que se pueden tener puestos de trabajo de calidad y que 
se puede tener un apoyo social, una Seguridad Social muy importante. ¿Cuál es 
el concepto aquí? El concepto nórdico es que hacen mucha inversión en I+D, en 
formación, son  siempre los mejores por ejemplo en la formación profesional, etc. 
Pero el concepto es el siguiente, no hay que defender un puesto de trabajo sino 
que hay que progresar posibilidades de trabajo en general, hay que promover el 
trabajo en general y no estabilizar puestos de trabajo concretos, y en los 
momentos de transición hay que apoyar mucho a la gente que se encuentra en un 
periodo transitorio. Estos periodos de transición nunca son fáciles, ése es el 
concepto que ellos tienen y van siguiendo. No es solamente un concepto nórdico, 
los austriacos por ejemplo también son muy buenos en este sentido, tiene un 4% 
de paro más o menos, 4,2%, y eso desde siempre, desde hace más de 30 años. 
Entonces, en Europa tenemos ejemplos, ejemplos que podríamos seguir en otros 
países. Me parece que el concepto importante es que no hay que proteger el 
puesto de trabajo sino que hay que proteger el trabajo en general, y en periodos 
de transición hay que dar a la gente condiciones humanas, hay que ayudar a la 
gente a pasar a la fase ulterior. ¿Cuál es el concepto de Europa? El concepto de 
Europa es el pleno empleo. ¿Y qué es el pleno empleo, qué es? ¿Cuál es el 
principio de este concepto y por qué este concepto? Podemos pensar cuando 
teníamos un 8% de paro, eso era más o menos la situación española, 9%, la 
sociedad podía trabajar, no había grandes catástrofes, sí había que hacer una 
cierta presión sobre los trabajadores para que fuesen eficaces, pero ustedes no 
quieren tener este 8%, quieren tener una tasa de paro inferior, porque es un 
concepto moral también. Podemos hacer una comparación, por ejemplo, la 
tuberculosis, hay otras enfermedades que podríamos citar también, pero bueno, 
nuestro concepto es mantener una tasa del 3% de tuberculosis en la sociedad y 
que con ello no vamos a gastar demasiado dinero, la sociedad seguirá siendo 
estable, etc. No, este no es el concepto que queremos seguir, aunque no sea una 
catástrofe para la sociedad seguirá siendo una catástrofe para determinadas 
personas y nosotros pensamos que el paro y el paro de larga duración es una 
catástrofe personal para la gente, y por ello no queremos este paro y por eso 
queremos defender el concepto del pleno empleo. ¿Cuáles son los límites? Eso 
es otra cosa, pero el concepto de pleno empleo dice que no existe ningún nivel 
adecuado, apropiado, el ideal es el cero por ciento. Bueno, los ideales son los 
ideales, esto es harina de otro costal, pero la eficacia para nosotros no es un 3%. 
No hay que decir que cuando hayamos alcanzado el 3% ya nos cruzaremos de 
brazos. No. En Europa hay varios ejemplos impactantes que nos dicen que es 
posible llegar al mismo tiempo a la competitividad y a la protección social, y yo lo 
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he dicho ya, gracias a esta competitividad tendremos la protección social, lo uno 
alimenta lo otro, no son dos conceptos opuestos. 
 
 - … Aquí ahora mismo se está debatiendo un denominado plan de 
dependencia. Yo no sé si usted en su entrevista con nuestro ministro Caldera ha 
tenido oportunidad de hablar del plan de dependencia español. ¿Y qué opinión 
tiene? 
 
 - Este plan naturalmente entra dentro del concepto europeo, porque el 
concepto europeo es el de la inclusión activa, y qué es la inclusión activa. Es dar 
a la gente la posibilidad de dominar su futuro, de controlarlo. Y también de ser 
activos en la sociedad no solamente a través del trabajo, la gente tiene que 
contribuir a la sociedad, por ejemplo para la gente con minusvalías, etc. Todas 
estas personas se tienen que poder integrar en la sociedad, es un todo. Yo creo 
que vamos hacia esta dirección y esta dirección es buena. Queremos reaccionar 
también ante una situación reciente, España necesita también apoyar más a la 
gente que se encuentra en una situación de dependencia, también está claro que 
estamos ante un envejecimiento demográfico. En el 2030 habrá 31 millones de 
personas mayores de 80 años, son estimaciones, y para apoyar a estas personas 
necesitamos a otras personas y también habrá 62 millones de trabajadores. Ahí 
vemos la amplitud del problema, tenemos que actuar. Me parece que su concepto 
da la posibilidad de progresar desde una base firme en los años venideros. 
 
 - Última pregunta, ya no tenemos más tiempo. El programa operativo de la 
lucha contra la discriminación que está incluido dentro del Fondo Social Europeo 
ha funcionado muy bien en países como España donde ha permitido la inserción 
laboral de personas excluidas o personas con discapacidad. ¿Este programa va a 
continuar en el futuro? ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante? 
 
 - La antidiscriminación es el valor más profundo de Europa. Hemos hablado 
de igualdad de oportunidades y de antidiscriminación. Hemos dicho que no a las 
discriminaciones, la respuesta es clara, podemos, debemos progresar, tenemos 
que hacer todo lo posible en esta vía. Este concepto  de no discriminación es el 
futuro  de Europa. Con las autoridades españolas he hablado naturalmente de la 
situación de las discriminaciones, hemos hablado de igualdad de oportunidades y 
a nivel político España trabaja a favor de la igualdad de oportunidades, España 
hace mucho mejor que otros países en este campo, ha progresado mucho, desde 
los municipios hasta el Gobierno la participación de las mujeres en España ha 
progresado mucho. Hemos hablado también de la participación en el mercado 
laboral, hay una relación con el sistema de independencia. Tradicionalmente las 
mujeres en España se han ocupado de las personas dependientes en las familias, 
y hoy tienen doble carga de trabajo con el envejecimiento de la población, y 
dentro de pocos años las mujeres tendrán triple carga de trabajo. Pero la verdad 
España ha progresado mucho en este campo. Hay Directivas sobre la lucha 
contra la discriminación y estas Directivas entrarán en vigor el año que viene, 
habrá un periodo transitorio que tomará fin a mediados del año que viene. 
Entonces la Comisión va a vigilar la aplicación de esta Directiva. He hablado con 
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las autoridades españolas de ello, hay un problema técnico con la autoridad 
antidiscriminatoria española que todavía no funciona, pero son problemas que se 
van a poder resolver. En general en el campo de la lucha contra la discriminación 
España va por el buen camino, no lo ha conseguido todo pero se ha colocado 
muy bien. 
 
 - Para finalizar por parte de los patrocinadores, tiene la palabra Luis Crespo 
de la Fundación ONCE.  
 
 
 - Estimadas autoridades, y queridos amigos. Ante todo yo quiero 
agradecerles el acompañarnos hoy aquí en la celebración de este desayuno que 
se encuadra en el Foro de la Nueva Sociedad y con el que cerramos el año 2005, 
desde la voluntad y la disposición de que durante el próximo año seguir 
celebrando nuevos encuentros de esta naturaleza. La Fundación Pfizer y la 
Fundación ONCE en colaboración con la organización Nueva Economía Fórum, 
hemos querido con esta iniciativa propiciar y favorecer de algún modo la apertura 
y la realización de debates, de intercambios de opiniones sobre temas que yo 
creo que están en la preocupación y en el interés de la sociedad española y por 
extensión de la sociedad europea. Nosotros estamos convencidos de que la 
puesta en común de opiniones, el análisis de situaciones porque como bien decía 
nuestro invitado, no siempre se trata de problemas específicos sino que en 
muchos casos son situaciones que generan situaciones de desequilibrio como 
pueda ser el envejecimiento de la población, que no es un problema en sí mismo, 
pero que es cierto que da lugar a situaciones que deben de ser previstas para 
lógicamente evaluar los efectos. Por tanto, no me queda más que reiterar nuestra 
disposición a seguir contribuyendo en la celebración de actos como el que hoy 
nos reúne, animarles a que nos sigan acompañando. Y yo creo que es una buena 
fórmula, una fórmula más para que con el esfuerzo de todos y con la colaboración 
de todos los agentes sociales, empresarios, trabajadores, instituciones, etc., una 
sociedad como la actual, una sociedad demócrata, abierta y plural se anticipe en 
la medida de lo posible a lo que el día de mañana serán temas y serán problemas 
que deban ir resolviéndose. Muchas gracias a todos. Reiterarles que el próximo 
año nos seguiremos viendo, si así lo consideran, y agradecerles la colaboración 
porque estos debates no serían posibles sin la participación de todos ustedes. 
Muchas gracias.  


