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Eslovaquia y España, reforzar los lazos 
en un contexto de beneficio mutuo 

 
1. La integración de Eslovaquia en Europa y en la OTAN 
 
1.1. La culminación de una ambición 
 

A través de las elecciones parlamentarias de septiembre de 2002, los 
ciudadanos eslovacos confirmaron su determinación de garantizar la continuidad 
de nuestra política exterior con la integración de Eslovaquia en la Unión Europea 
y en la OTAN. Hoy me siento feliz y orgulloso de poder decir que Eslovaquia va a 
formar parte de la Unión Europea desde mayo de 2004, y también de que durante 
dicho año 2004 será miembro de pleno derecho de la OTAN. Eslovaquia está a 
punto de ver realizada su mayor ambición, lo que hasta hace poco era solamente 
un sueño, es decir, su integración en las instituciones europeas y de la Alianza 
transatlántica, y al mismo tiempo tenemos la suerte de ser un país libre y 
democrático.  

En los últimos años nuestros ciudadanos han demostrado su capacidad de 
trabajar duramente y en la misma dirección para recuperar el tiempo perdido en 
los últimos años, hasta 1998. En segundo lugar, todas las fuerzas políticas 
importantes de Eslovaquia están totalmente de acuerdo en cuanto a cuál debe ser 
la orientación de política exterior de nuestro país, y también la orientación 
fundamental que debemos tener hacia la economía de mercado. Este año hemos 
celebrado el décimo aniversario de la creación de la República Eslovaca como 
Estado independiente. Eslovaquia hoy es un país con instituciones estables, en el 
que se garantiza la democracia, el Estado de derecho y una economía de 
mercado en pleno funcionamiento. Eslovaquia es un país en el que no solamente 
tenemos fuertes raíces en Europa, sino que al mismo tiempo somos conscientes 
de nuestras responsabilidades transatlánticas. 

A pesar de que aún no forma parte de las estructuras de seguridad de la 
OTAN, Eslovaquia es plenamente consciente de su responsabilidad en esta 
materia y por lo tanto participa activamente en la resolución de todos los 
problemas de seguridad globales causados por la nueva amenaza que representa 
el terrorismo En lo que respecta a la seguridad interior de nuestro país, en 
Eslovaquia hay unas buenas condiciones de seguridad, no solamente para 
nuestros ciudadanos, sino para cualquier persona que decida vivir en nuestro país 
o llevar a cabo actividades comerciales en él.  
 
1.2. El apoyo de España  
 

Eslovaquia considera a España no solamente un socio, sino también un 
aliado estratégico muy importante. Recordamos muy bien y valoramos 
sobremanera el hecho de que España fuera uno de los primeros países que 
apoyó con mucha fuerza la adhesión de nuevos estados a la Unión Europea. 
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También somos conscientes de que España ha sido uno de los principales 
defensores de la ampliación de la OTAN y que ha apoyado en todo momento 
nuestra candidatura.  

Las relaciones entre los dos países se han hecho cada vez más intensas, 
que cada vez hay más contactos bilaterales y una mayor colaboración a todos los 
niveles de ambas Administraciones. Personalmente estoy muy orgulloso de poder 
decir que José María Aznar, que disfruta de un gran crédito y una gran reputación 
a nivel internacional como político, es una persona con quien comparto, además 
de valores políticos, la misma visión de Europa y de cómo debe ser ésta para sus 
ciudadanos. Dicho esto, estoy convencido de que la calidad de las relaciones 
entre España y Eslovaquia hace que exista un marco importante para que se 
establezcan aún mayores lazos culturales y económicos.  
 
2. La reestructuración de la economía para el crecimiento económico  
 
2.1. Las reformas económicas y la disciplina fiscal 
 

Con el fin de concluir la reestructuración de nuestra economía y prepararla 
para que haya un mayor crecimiento sostenible en el futuro, el Gobierno de 
Eslovenia está imponiendo una agenda de reformas en muchos campos y 
sectores. Entendemos perfectamente que un entorno empresarial eficiente, 
transparente, con una Administración racional son requisitos necesarios para un 
desarrollo económico en auge y sostenible. Al mismo tiempo, todas las medidas 
adoptadas tienen que promover e incentivar la iniciativa privada, el espíritu 
empresarial, que a su vez llevará a mayores niveles de actividad y mejores 
resultados en nuestra economía. Por lo tanto, desde 1998 el Gobierno ha 
prestado mucha atención a los cambios estructurales y sistémicos en nuestra 
economía, de hecho ya se han llevado a cabo algunos cambios en el sector de la 
banca que han hecho que aumente la disponibilidad y la calidad y que mejoren las 
condiciones de los servicios bancarios en Eslovaquia. Actualmente también se 
están implantando una serie de reformas en el sistema de seguridad social en la 
Administración central y regional. 

Además, desde principios de este año se ha adoptado una propuesta 
gubernamental, que es una enmienda de la ley fiscal, en la que se va utilizar un 
tipo plano impositivo a todas las personas y empresas en Eslovaquia. El apoyo de 
las instituciones internacionales y de la comunidad eslovaca empresarial 
demuestra que vamos por el buen camino y que estamos teniendo éxito 
implantando reformas de esta naturaleza. Como ejemplo, recientemente un 
informe publicado por la OCDE señala que nuestra economía va a poder 
mantener un crecimiento anual de aproximadamente un 5% hasta finales de esta 
década, teniendo en cuenta las condiciones que estamos imponiendo gracias a 
las reformas que estamos haciendo y a la disciplina fiscal. También se ha 
decidido unir los dos niveles de IVA, había un 14% y un 21%, pero a partir de 
principios de 2004 hay un único tipo de IVA del 19%.  
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2.2. El apoyo a la inversión extranjera 
 

El Gobierno ha dedicado gran parte de su atención a las inversiones 
extranjeras procedentes de otros países y que entran en Eslovaquia. Hemos sido 
uno de los países que más éxito ha tenido a la hora de atraer inversión extranjera 
directa en las últimas décadas. Para apoyar esta entrada de capital extranjero se 
han adoptado una serie de medidas, resultado de las cuales en los últimos tres 
años se han experimentado volúmenes cada vez mayores de entrada de capitales 
extranjeros. El volumen total de inversiones extranjeras directas en Eslovaquia se 
ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años. 

 Un reflejo del impacto que tiene esta inversión extranjera en el desarrollo 
económico de Eslovaquia es el hecho de que una de mis prioridades sea 
precisamente atraer inversión extranjera. De hecho superviso personalmente el 
desarrollo de estas inversiones extranjeras e intento en todo momento estar al 
tanto de las medidas  que se implantan para apoyar esa entrada de capital. Aún 
así no vamos a darnos por satisfechos con los resultados que hemos conseguido 
hasta ahora ya que estamos plenamente convencidos de que no hemos hecho 
más que empezar, de que tenemos una gran potencial por explotar en este 
campo. Por eso vamos a seguir haciendo reformas para seguir promoviendo 
estas inversiones.  
 
3. Las relaciones comerciales entre España y Eslovaquia  
 
3.1. Una inversión aún escasa 
 

La cifra acumulativa de comercio bilateral entre ambos países ha crecido 
mucho, un 37,9% en un año. Ahora bien, también es importante decir que esta 
cifra representa únicamente un 2,6% del volumen total del comercio exterior de 
Eslovaquia. Esto significa que es una cifra que no podemos considerar como 
satisfactoria. En nombre de mi país quisiera declarar que todas las instituciones 
gubernamentales importantes están dispuestas a apoyar la ampliación de 
nuestros lazos comerciales.  

Desde el punto de vista de la estructura de la producción de nuestras 
economías me parece que es algo natural, algo que debe ocurrir y que ayudará a 
ambos países en el futuro. Eslovaquia tiene una larga tradición de calidad en el 
sector de la automoción, del acero, de la industria del papel, etc. La mayor parte 
de las empresas eslovacas están preparándose de forma intensa para su entrada 
plena en el mercado de la Unión Europea y por lo tanto están dispuestas y 
deseosas de ofrecer sus servicios y productos, que estarán a la altura de la 
calidad europea y de los requisitos de certificación.  

Al mismo tiempo soy consciente de que España tiene fama mundial en 
muchos campos de la producción y de los servicios y existe un gran interés por 
parte de la comunidad empresarial eslovaca en comprar dichos productos y 
servicios y un deseo también de intercambiar know-how, concretamente los logros 
alcanzados por España en la promoción de la industria turística son un modelo 
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para nosotros. Como país que recibe bastantes turistas, Eslovaquia podría ser un 
objetivo natural para aquellos empresarios proactivos españoles que estén 
deseosos de aprovechar las oportunidades que ofrece este sector. Tengo una 
gran confianza en los representantes del sector empresarial español, estoy 
seguro de que estarán deseosos de explorar posibilidades de lazos comerciales y 
empresariales con nosotros.  

En cuanto al capital español en Eslovaquia, debo decir que hoy por hoy 
representa únicamente una décima parte de toda la inversión extranjera directa 
que recibe mi país, y esto representa una pequeñísima fracción del potencial que 
tiene España de inversión, y en ese sentido quisiera una vez más decir 
claramente que las autoridades eslovacas competentes estarán plenamente 
dispuestas a apoyar a las empresas interesadas, ofreciéndoles información y 
ayudándolas a evaluar diferentes oportunidades de inversión. En este sentido me 
congratula decir que hemos visto un gran apoyo por parte de las autoridades 
españolas. Uno de los hechos que demuestra esto es el Foro de Inversión que se 
organizó en Bratislava bajo el patronazgo de Su Majestad Juan Carlos I durante 
su viaje a Eslovaquia hace dos años. Más de 20 empresas españolas participaron 
y utilizaron esta oportunidad para conocer mejor Eslovaquia y para reunirse con 
representantes de casi 50 empresas eslovacas.  

Para aumentar y desarrollar aún más la calidad y la seguridad del marco 
que une ambos países, las autoridades eslovacas y españolas que se ocupan de 
esta materia están ahora elaborando un acuerdo para el apoyo y la protección 
mutua de inversiones entre Eslovaquia y España y también están llegando a un 
nuevo acuerdo para la restricción de la doble imposición.  
 
3.2. Las ventajas de invertir en Eslovaquia 
 

Para las empresas españolas puede ser muy beneficioso invertir en 
Eslovaquia. Este país se va a adherir a la Unión Europea con todas las ventajas 
que esto representa, y al mismo tiempo ofrece unos costes de producción que son 
muy bajos respecto del promedio europeo. No solamente hay que hablar del 
factor de costes, también es importante señalar la experiencia que han tenido los 
inversores extranjeros con la mano de obra de Eslovaquia. La mano de obra 
eslovaca es muy flexible, tiene un alto nivel de formación y educación y una gran 
capacidad a la hora de fabricar productos de alta calidad. 

Es fácil, por lo tanto, sacar conclusiones. Los empresarios que estén 
pensando en encontrar un nuevo punto de fabricación o de producción en Europa 
con una buena relación coste-producción va a ser difícil que encuentren unas 
condiciones mejores y un entorno tan seguro como el que ofrece Eslovaquia hoy 
en día.  

España y Eslovaquia tienen relaciones muy estrechas y amistosas en 
muchas áreas. Todos somos conscientes del gran potencial que ofrece la 
expansión de nuestras relaciones comerciales y políticas. Todas las actividades 
llevadas a cabo por los Gobiernos eslovaco y español con el fin de crear una 
plataforma viable que permita expandir las relaciones comerciales y de inversión 
entre nuestros países no es más que una parte del éxito conseguido. Para 
completar este panorama de éxitos las comunidades empresariales de ambos 
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países tendrán que aportar su grano de arena tomando la iniciativa y haciendo 
realidad las oportunidades que tenemos ante nosotros con proyectos concretos. 
Por ello quiero concluir esta exposición animando de forma sincera a todos los 
que estén interesados a evaluar las oportunidades de ampliar y reforzar la 
relación entre ambos países dentro de un contexto de beneficio mutuo.  
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COLOQUIO 
 
- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Press) ¿Existe en su país temor 
a una Europa de dos velocidades a partir del uno de mayo? 

 
- Mikulas Dzurinda. En parte sí, porque sabemos que la Conferencia 
Intergubernamental finalizó sin llegar a un consenso, por eso éste es un peligro 
potencial que está “a la vuelta de la esquina”. Pero por otra parte nosotros 
estamos haciendo todo lo que podemos para estar a la altura de otros países e 
intentamos prepararnos, por ejemplo, para entrar en la Eurozona. Hay dos 
ejemplos que puedo dar de esa Europa de dos velocidades: la Eurozona y el 
espacio Schengen. En Eslovaquia estamos haciendo todo lo posible para formar 
parte de la Eurozona desde principios del año 2007 y queremos hacer lo mismo 
en lo que respecta a la política de seguridad de Schengen. No es fácil porque hay 
un alto nivel de tensión en nuestro presupuesto estatal. Por una parte tenemos 
que construir carreteras y autopistas con partidas del Presupuesto del Estado, 
tenemos también que construir parques tecnológicos, etc., y por otra parte 
queremos cumplir los criterios de Maastricht para tener la oportunidad de entrar 
en la Eurozona, y queremos poder hacerlo a finales del año 2006. O sea, que éste 
es un ejemplo de esas dos velocidades que podrían existir dentro de la Unión 
Europea. Pero creo que la clave está en que cada miembro de la Unión Europea, 
tanto los actuales como los nuevos, tenga las mismas oportunidades de adherirse 
a esta política. 
 
- M. ¿Cuál debe ser la vía de compromiso entre las posiciones de España y 
Polonia y la postura liderada por Francia y Alemania?  

 
- M. D. Deberíamos intentar llegar a una solución de compromiso, sobre todo en 
lo que respecta a la toma de decisiones al proceso. Se deberían mantener las 
decisiones de Niza o cuando sea posible establecer un proceso de toma de 
decisiones con una mayoría de dos tercios. Creo que estamos bastante cerca de 
llegar a una solución de compromiso relativo a la segunda cuestión, o sea, 
intentar imponer una toma de decisiones con una mayoría de dos tercios, que en 
mi opinión reflejaría la relación entre países grandes y países pequeños.  

 
- M. ¿Les preocupa a los nuevos socios el bloque franco-alemán y la posición 
absolutamente unánime y firme en muchas cuestiones, como el déficit público, o 
que por ejemplo se erija como la única voz de Europa en problemas como la 
guerra de Iraq? ¿Para ustedes eso es preocupante o creen que es una situación 
que se pasará con el tiempo? 

 
- M. D. Nosotros vivimos durante varias décadas bajo una dictadura comunista, y 
ahora nos sentimos felices de tener libertad y de poder vivir en una sociedad libre 
y de formar parte de esa familia de naciones libres en la Unión Europea. Y no 
solamente eso, además queremos hacer uso de esta posibilidad que tenemos de 
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hacernos oír. No voy a decir aquí si Eslovaquia va a estar más cerca de Polonia, 
de España, de Francia o de Alemania. Debe haber una cooperación regional. 
Pero lo que queremos hacer es tener nuestra propia política independiente y que 
sea lo más inteligente posible. Recuerdo que llamé al presidente del Gobierno, 
Aznar, y le dije que estaríamos encantados de firmar la carta firmada junto con 
siete presidentes a favor de la guerra de Iraq, porque estaba convencido de que 
era algo bueno y necesario, que era un paso inevitable para poder luchar contra el 
terrorismo. Estoy convencido de que la decisión fue la correcta. Al presidente 
Chirac no le gustó tanto esa decisión, y es posible que a otros líderes de la Unión 
Europea tampoco les gustara mucho, pero solamente en un espacio libre donde 
haya un ambiente y un espíritu constructivo y positivo vamos a poder seguir 
avanzando en Europa y así es como debemos actuar. 

 
- Dionisio García Flórez (¿?). ¿El ingreso en la OTAN acelerará los programas de 
cooperación de defensa con la República Checa?, ¿podríamos pensar en una 
defensa conjunta a medio plazo?  
 
- M. D. La estrategia de seguridad europea es la cooperación entre Europa y 
Estados Unidos, para mí la base es la cooperación transatlántica. Por otra parte 
no estoy en contra de la política común de defensa europea porque creo que 
Europa necesita una defensa más fuerte y sólida y hay muchas áreas en las que 
me parece que hace falta una posición más activa, por ejemplo en el tema de los 
Balcanes. Yo creo que es positiva la idea de tener una política común de defensa, 
pero debe ser una política que no vaya en contra de la OTAN. No creo que 
debamos gastar dinero simplemente por esa idea de que hay que ser más o 
menos independientes de Estados Unidos. Tal y como yo lo veo, Estados Unidos 
no solamente es un socio, sino que además es un gran aliado de la Unión 
Europea. Si se producen duplicaciones lo único que va a ser es mayores costes y 
lo que necesitamos es dinero para educación, para desarrollar la economía del 
conocimiento, para establecer reformas. Por eso la cooperación con la OTAN 
debería ser la base de esta política de defensa europea.  
 
- M. Como nuevo socio, ¿cómo ve que el incumplimiento del Pacto de Estabilidad 
por parte de los países poderosos no tenga efectos y sí los haya si quien lo 
incumple es un país pequeño, por ejemplo Portugal? En este contexto, ¿cree que 
el Pacto de Estabilidad debe ser revisado? 

 
- M. D. Las reglas deben ser válidas para todos, y creo que debemos mantener 
esas reglas. Estoy de acuerdo con aquellos que han pedido a Francia, Alemania y 
otros Estados que se atengan a las reglas, que cumplan el Pacto de Estabilidad, y 
yo creo que ésas son reglas que deben respetar todos los países, grandes y 
pequeños, y en este sentido nosotros estamos haciendo todo lo posible para 
cumplir los criterios de Maastricht lo antes posible, y por supuesto que sé que 
para ello va a ser necesario mantener bajo el nivel de inflación, el déficit 
presupuestario, etc. Cada Estado debe luchar por eso y la igualdad siempre debe 
reinar en el seno de la Unión Europea.  
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- M. Emma Graham-Harrison (Reuters). ¿Está usted preocupado por la fortaleza 
de la corona eslovaca? ¿Hay un nivel en el cual van ustedes a intervenir para 
evitar que siga subiendo? 

 
- M. D. Por un lado, el desarrollo de la corona eslovaca ha sido bueno, y eso es 
buena noticia, pero por otra parte una corona eslovaca demasiado fuerte tampoco 
nos beneficia. Hemos tenido muchos problemas en el pasado, hace cinco años se 
produjo un gran déficit presupuestario cuyas consecuencias seguimos sufriendo; 
por todo ello hemos adoptado toda una serie de medidas a través de las cuales 
intentamos estabilizar nuestra economía, de manera que el déficit comercial 
extranjero el año pasado fue inferior al 1%. Ésta es una tendencia que quiero 
apoyar porque creo que nuestras empresas deben ser capaces de exportar 
nuestros bienes y servicios. De hecho nuestro Banco Central es independiente, 
pero a pesar de ello hay una estrecha colaboración entre el Banco Central y el 
Gobierno para coordinar nuestras políticas. El Banco Central eslovaco está 
adoptando también una serie de medidas con el fin de mantener el nivel de la 
divisa en una posición que nos permita al mismo tiempo seguir exportando, pero 
que también nos permita seguir creciendo con un crecimiento a largo plazo 
sostenible.    

 
- M. Usted ha comentado que trabajan con la hipótesis de entrar en el euro a 
finales de 2006, ¿no es una visión demasiado optimista?  

 
- M. D. Es verdad que hay riesgos, pero por otra parte hay algunos países como 
Eslovenia que según los indicadores estará preparado para entrar en la Eurozona 
el año que viene, y yo creo que debemos trabajar duro para estar a la altura de 
otros Estados miembros. Es una cuestión que está muy relacionada con el 
desarrollo económico. Nosotros hemos hecho una serie de cálculos según los 
cuales sería mejor para nuestra economía formar parte de la Eurozona. Pero tiene 
usted toda la razón en el sentido de que es una meta muy ambiciosa. Va a haber 
muchas reformas, por ejemplo la reforma de pensiones; por otra parte el segundo 
pilar del sistema de pensiones se va a instaurar en un futuro cercano y vamos a 
necesitar mucho dinero para acelerar la implantación de esta política de 
pensiones. Todo ello va a costar mucho, pero también hemos privatizado muchas 
empresas públicas y los beneficios de estas privatizaciones los queremos utilizar 
para estas reformas. Por tanto, sí es una meta muy ambiciosa, quizá un tanto 
arriesgada a nivel político, pero es un objetivo que queremos imponernos porque 
queremos diseñar políticas a largo plazo que ayuden a nuestros ciudadanos. 

 
- M. Cuando se analizan las relaciones entre su país y España en materia 
económica, si éstas son vistas desde el lado de España, hay mucha gente que se 
preocupa ante el tema de la “deslocalización” o la “reubicación”, como la llaman 
en la Unión Europea. ¿Cómo analiza este fenómeno, y en concreto para un país 
que podría verse perjudicado, como es España, y como ha ocurrido en algunos 
casos, como la factoría Samsung de Cataluña? 
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- M. D. Conozco este sentimiento que existe en España, pero básicamente es una 
cuestión de competitividad. Yo estoy totalmente a favor de la competencia, no 
competencia “a tontas y a locas” ni porque sí, sino porque creo que la 
competencia es la base del progreso. Nosotros no hemos atraído a los inversores 
utilizando argumentos políticos artificiales. Lo único que hacemos es implantar 
una serie de medidas económicas. Por ejemplo, la reforma fiscal. Cuando en 
1998 yo estaba en la oposición el impuesto era del 42%, era imposible competir 
con la República Checa, con España y con otros países. No podíamos competir si 
no hacíamos nada. En aquel momento pensamos que la mejor forma de fomentar 
la inversión era eliminar esta carga impositiva tan enorme para los empresarios, 
por eso decidimos como primer paso pasar del 42% a un 25% de carga 
impositiva. Fue interesante ver el debate que se produjo entre dos ministros, el 
ministro de Economía, que es de mi partido, y la secretaria de Estado, que era de 
izquierdas, y que tenía miedo de que si bajamos tanto el Impuesto sobre la Renta 
y el Impuesto de Sociedades no iba a entrar dinero en el Presupuesto del Estado. 
Pero luego, después de un año, se vio claramente que los ingresos que entraban 
en el Presupuesto del Estado eran incluso mayores después de rebajar el tipo 
impositivo. Como digo, pasamos del 42% al 25% y sin embargo el Presupuesto 
del Estado está mucho más saneado de lo que había estado nunca antes.  

Nos dimos cuenta de que ésta era la manera de ayudar a nuestro país, un 
país en transición, y después de las últimas elecciones hicimos lo mismo. Una vez 
más se produjo un debate muy candente y decidimos una vez más poner un tipo 
impositivo plano, un 19% para todo el mundo, sin exclusiones, un 19% para 
empresas, un 19% de Impuesto sobre Personas Físicas y de IVA también un 
19%. De esa manera simplificamos, menos administración, menos burocracia, 
menos delitos, menos especulación, y por otra parte más dinero que entraba en el 
Presupuesto del Estado, y tengo entendido que para los inversores un 19% es 
mucho mejor que un 25% y que un 42%. Eso lo podrían hacer todos los países, 
no es una cuestión de política, no son argumentos políticos que estemos 
utilizando para atraer inversores. No, es una medida que hemos tomado a nivel 
económico. El tema de los impuestos y el tema de la seguridad social son muy 
importantes, necesitamos que haya competencia incluso en el seno de la Unión 
Europea, porque si no hay competencia no hay progreso. Por ello creo que los 
inversores españoles entenderán perfectamente que esto es algo natural, que 
además es algo positivo, y creo que es posible que la experiencia de estas 
reformas sea nuestra contribución a la Unión Europea y al área económica 
común.   
 
- M. ¿De su respuesta hay que deducir que países como España, Grecia o Irlanda 
deben ir acostumbrándose a estas reubicaciones porque son inexorables?  

 
- M. D. Sí, así lo creo. Es natural que los líderes de cada nación deseen hacer lo 
mejor para ella, es normal que quieran crear las condiciones necesarias para 
aumentar el nivel  y la calidad de vida, etc., y creo que esto significará que los 
países que puedan verse perjudicados tendrán que cambiar de estrategia.  
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- M. En cuanto a las perspectivas financieras de la Comisión,¿creen que serán 
suficientes para pagar la ampliación? 

 
- M. D. Yo entiendo la reunificación de Europa como la oportunidad de que se 
desarrolle de una manera pacífica. El principal motivo por el cual estoy tan 
deseoso de que mi país sea miembro de la Unión Europea y de la OTAN es por la 
seguridad que esto va a proporcionar a mi país y a Europa. Si se compara con 
cómo estaban las cosas en el siglo pasado, el peligro que existía en Europa, esta 
posibilidad de reunificar Europa es algo muy importante, y uno de sus principales 
beneficios va a ser la seguridad. Creo que la cuestión económica no debe ser la 
principal, pero por otra parte también estoy encantado de que haya dos principios 
básicos en la Unión Europea, el principio de subsidiariedad y el principio de 
solidaridad, porque creo que son necesarios, y a partir de ahora estaré dispuesto 
a seguir aportando mi granito de arena, también desde el punto de vista 
económico, para acelerar la modernización de mi país, de las empresas de 
telecomunicaciones, autopistas, etc. Va a ser muy costoso, pero estoy deseoso 
de hacer toda una serie de reformas. Vamos a hacer uso del principio de 
solidaridad, pero también sé que el proceso de ampliación aún no ha concluido, 
no hay más que ver lo que ha ocurrido en los Balcanes, en Croacia, en Serbia, en 
Montenegro y en otros países, por eso estamos preparándonos para que un día 
en el futuro Eslovaquia pueda aportar algo y comparta ese principio de solidaridad 
con otros nuevos estados miembros. 

 
- M. ¿Qué le parece la moratoria de dos años o más a la libre de circulación de 
trabajadores del Este hacia los 15? 

 
- M. D. Por un lado, no estamos contentos de que nos digan ahora que hay 
algunos países que han empezado a revisar su planteamiento, que han cambiado 
de idea, por ejemplo el Reino Unido o Suecia. Ésa sería una respuesta. Pero yo 
diría que ésta no es una cuestión sustancial para Eslovaquia, quizá sea por 
nuestra tradición, por el hecho de que somos personas muy arraigadas a nuestro 
país. Acabo de llegar de Alemania, he estado visitando Würzburg porque 
Volkswagen está muy representado en mi país, y el presidente de Volkswagen 
preguntó: “¿Qué espera el Gobierno eslovaco de Volkswagen?” Y yo le dije al 
presidente de Volkswagen que el Gobierno de Eslovaquia espera que haya nueva 
producción, nuevas instalaciones, que utilicen más nuestro cerebro, porque no 
sólo necesitamos trabajo físico, no solamente queremos que vengan a nuestro 
país para trabajos rutinarios. Nos gustaría tener empresas más “sofisticadas”. El 
presidente de Volkswagen me dijo que entendía lo que le decía, pero que a los 
directivos eslovacos no les gusta viajar al extranjero para adquirir experiencia, y 
eso me sorprendió porque es verdad que tenemos un alto nivel de desempleo 
todavía. Me dijo es que a los directivos eslovacos no les gusta desplazarse a 
Alemania, España, Estados Unidos, etc., lo cual demuestra que para nosotros los 
fenómenos migratorios no son tan importantes.  
 Por otra parte yo preferiría atraer más inversiones a Eslovaquia a que 
salgan nuestros ciudadanos al extranjero. Si tenemos más puestos de trabajo en 
Eslovaquia la gente no tendrá motivo ni necesidad de buscar un puesto de trabajo 



Fórum Europa / 11 

en el extranjero. El año pasado ganamos un concurso internacional de Peugeot-
Citroen, ahora estamos compitiendo con Polonia por atraer instalaciones de 
Hyundai. Creo que los jóvenes eslovacos al final encontrarán un puesto de trabajo 
en mi país y no van a estar tan deseososde salir al extranjero para trabajar.  

 
- M. ¿Cuál es su posición sobre la hipotética relación inmigración-delincuencia en 
países fronteras de la Unión Europea, como Eslovaquia y España? 

 
- M. D. Por supuesto que hay que tener cuidado con ese tema porque ya he 
mencionado que entiendo el proceso de la reunificación europea como una 
oportunidad de desarrollo pacífico y de mayor seguridad. Nosotros estamos 
haciendo todo lo posible para crear una frontera Schengen en la parte este de 
Eslovaquia, porque como saben Ucrania es un país vecino de la República 
Eslovaca y cuando dentro de unas semanas seamos miembros de la Unión 
Europea Ucrania se convertirá en país vecino de la Unión Europea. Por eso 
vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para eliminar la “importación” 
de delincuentes. Técnicamente hablando yo creo que vamos a poder hacerlo a 
través de medidas democráticas. 

 
- M. ¿Qué papel debe jugar la Federación Rusa en una región estable, 
democrática y próspera? 

 
- M. D. Creo que deberíamos entablar un diálogo político con Rusia. Yo estuve en 
el Kremlin el año pasado en plena irrupción de la crisis de Iraq. Estaban allí 
también los presidentes Aznar y Blair, conocía la opinión del presidente Putin y la 
verdad es que el debate no fue tan fácil. Recuerdo que Putin tenía una postura 
muy contundente al respecto. Yo fui paciente, escuché sus argumentos, pero al 
final le dije que siempre era un motivo de alegría para mí ver hablar al presidente 
ruso y al presidente americano juntos. Como en Eslovaquia hay una comunidad 
rusa importante, es de esperar que este diálogo político se mantenga, porque 
además puede ser muy productivo. Rusia es un gran país, muy extenso, con un 
potencial enorme. Se está produciendo un proceso de modernización importante, 
llegan nuevos vientos de Rusia y por eso la base de nuestra seguridad debe ser 
el lazo transatlántico. Por otra parte yo creo que cada vez deberíamos dar más 
pasos para acercarnos a Rusia. 

 
- M. ¿Considera usted que la Constitución europea debería recoger las raíces 
cristianas de la cultura europea? 

 
- M. D. Como democristiano la respuesta es que sí, pero, por otra parte, le puedo 
decir abiertamente que yo considero que los valores cristianos están reflejados en 
el preámbulo de la Constitución. La tolerancia también debe formar parte de 
nuestras políticas europeas. La redacción actual, el documento que ha sido el 
resultado de esta convención, creo que no está mal, quizá se podría mejorar un 
poco más para enfatizar nuestros valores cristianos, pero por otra parte me puedo 
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imaginar que algunas sociedades probablemente querrán añadir esas raíces 
cristianas u otro tipo de raíces de otra manera. Por lo tanto, tenemos dos 
posibilidades, o bien mantener la formulación básica de la convención, o bien ser 
más concretos hablando de nuestro pasado, pero yo estaría dispuesto también a 
aceptar una combinación de ambas soluciones, la combinación que propone 
Francia, por ejemplo.   

 
- M. A su juicio, ¿cuál debería ser el perfil del próximo presidente de la Comisión? 

 
- M. D. Ese presidente o presidenta debería ser alguien con experiencia política, 
con un sentido de compromiso para llegar a soluciones de compromiso, porque 
no va a ser fácil con 25 países. Hará falta mucha paciencia y capacidad de 
escucha para tomar decisiones después de oír todos los puntos de vista. Hay 
algunas personas dentro de la Comunidad Europea que podrían desempeñar muy 
bien este papel. Quizá la decisión definitiva dependa de los resultados de las 
elecciones al Parlamento Europeo. Soy democratacristiano y por eso creo que el 
Partido Popular Europeo será el que ganará dichas elecciones, y el nuevo 
presidente de la Comisión, en mi opinión, debería venir de la familia popular, en la  
que hay muchos candidatos buenos. 

 
- ¿Defendería usted que fuera el presidente Aznar el futuro presidente de la 
Comisión? 

 
- M. D. Debo ser un político responsable, sigo en activo, así que tengo que tener 
mucho cuidado con lo que digo, pero sí puedo decir con toda claridad que hay 
algunas personas que a mí me han impresionado muchísimo, y que son no 
solamente buenos amigos, sino que han demostrado tener un gran bagaje político 
y decisiones inspiradas, y sin duda alguna el presidente español José María 
Aznar sería un candidato perfecto. La verdad es que lo ha hecho muy bien. 
Cuando empecé a trabajar en política analicé los pasos que iba dando, le seguí 
con interés y las personas que me rodean saben cuán impresionado quedé con 
sus políticas. No es fácil ser presidente o primer ministro de un país como el mío, 
pero imagino lo difícil que es ser presidente en un país como España sobre todo 
durante una crisis como la de los Balcanes, de hace unos años, y sobre todo 
durante la crisis de Iraq, y estoy seguro de que el presidente Aznar ha hecho un 
trabajo excelente, tanto para Europa como para España, para las nuevas 
democracias como la eslovaca. Por eso estoy seguro de que José María Aznar 
sería un buen candidato y tiene un gran futuro ante sí, pero eso dependerá de él. 

 
 


