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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Vamos a comenzar. Queridos compañeros, les ruego que tomen asiento y 
que los compañeros se retiren para poder comenzar. 

Excelentísimo Señor Presidente del Senado, Excelentísimo Señor Ministro 
del Interior, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, señoras y señores. Como 
Presidente de nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al 
Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de ASISA, British 
Telecom y Red Eléctrica. 

Hoy tenemos el especial placer de recibir al Ministro del Interior. 
Permítanme que les diga que es realmente un placer especial para mí, porque D. 
José Antonio Alonso es leonés como yo y, además, un político de alto perfil al que 
le ha correspondido desempeñar y las ejerce con gran dedicación y eficacia, altas 
responsabilidades en asuntos tan delicados como los de su cartera. 

En 1982 se licenció en Derecho por la Universidad de León, en la que 
coincidió con el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del que 
no es ningún secreto, es amigo personal. Dos años después, Alonso ingresó por 
oposición en la carrera judicial. Tras ejercer en Torrelavega y Santoña, y en 
Pamplona en 1988, ascendió a Magistrado, cargo que desempeñó en las Palmas 
de Gran Canaria, y desde 1989 en Madrid, donde trabajó como Juez de lo Penal, 
y posteriormente como Magistrado de la Audiencia provincial. Entre el 94 y el 98 
fue portavoz de la Asociación progresista Jueces para la Democracia, desde la 
que defendió la necesidad de reforzar los controles sobre los jueces y de acercar 
la justicia a los ciudadanos. En 2001 fue elegido vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Parlamento, a propuesta del PSOE, igual que desde Jueces 
para la Democracia, el Ministro Alonso defendió en el máximo órgano del 
Gobierno de los jueces, la importancia de la Justicia como servicio público para 
hacer frente a las demandas de los ciudadanos.  

Alonso dejó su puesto en el Consejo en enero de 2004, para asumir el 
liderazgo de la candidatura del PSOE, por León, al Congreso de los Diputados, en 
las elecciones del 14 de marzo, además trabajó en la elaboración del programa 
con el que los socialistas concurrieron a esos comicios. 

Tras la victoria electoral socialista, Alonso, que mantiene su escaño en el 
Congreso, se proclamó Ministro del Interior. En sus primeras intervenciones tras 
tomar posesión de su cargo, reiteró sus Profundas convicciones democráticas, y 
la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos con todos los recursos 
del Estado de Derecho, pero haciendo siempre compatible esa seguridad con los 
máximos niveles de libertad.  

Lector apasionado, especialmente de ensayos políticos y de filosofía, el 
Ministro Alonso ha dirigido cursos universitarios y ha colaborado en publicaciones 
de varias instituciones, además de ser autor de numerosos artículos de opinión. 
Como coordinador del grupo de estudios de política criminal alternativa, del que 
forman parte jueces, profesores y expertos jurídicos, ha estudiado la necesaria 
adaptación de la justicia española a los avances internacionales.  

Para el Forum Europa, es un gran honor recibir hoy, a D. José Antonio 
Alonso, Ministro del Interior. Querido amigo, la tribuna es tuya. 
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D. José Antonio Alonso, Ministro del Interior 

- Muchas gracias José Luis por tus amables palabras. Muchas gracias a los 
organizadores de estos desayunos, por haber tenido la amabilidad de invitarme, 
muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber tenido la amabilidad de 
venir y por la predisposición a escuchar. Creo, tengo que decir en una cuestión 
que es especialmente importante para la política, pero también para la Sociedad 
española. Europa, como bien saben, fue durante muchísimo tiempo, durante 
demasiado tiempo, una tarea pendiente en España, históricamente así lo vivimos 
todos los demócratas, es una tarea que a partir y a través de toda la acción, no de 
un gobierno o de otro, sino de los sucesivos gobiernos del Estado, y por lo tanto, 
a través del funcionamiento de las Instituciones del Estado, el Estado como tal, y 
sobre todo y lo que es más importante, a través del desarrollo de la sociedad 
española a sus diferentes niveles. Fue una tarea, digo, que ha sido cumplida, 
estamos integrados en Europa, de pleno derecho, creo que tenemos en Europa la 
significación en estos momentos que nos merecemos, como gran país que 
somos, como país central de la Unión Europea, también en el espacio, en el 
llamado espacio libertad, seguridad y justicia, que es el espacio que a mí me 
concierne. 

En Europa, tengo que decir que yo, que la experiencia política que yo 
tengo, después de un año y medio en el gobierno, algo más de año y medio, 
tengo que decir que en Europa hay muchas cosas buenas y algunas cosas 
complicadas, como en todos los sitios de esta vida, pero ante todo, Europa es una 
gran idea, después de siglos de guerras, de conflictos, de desencuentros, 
después del último gran conflicto del mundo, de la Segunda Guerra Mundial, en 
los años 50 se acuerda empezar a caminar en un determinado sentido. A la 
Europa de los mercados, la persigue, la continua la construcción política de una 
Europa que es absolutamente indispensable para equilibrar las grandes 
relaciones estratégicas del mundo en el que vivimos. 

En Europa se consolida, y creo que así somos percibidos los europeos por 
los habitantes de otras zonas geoestratégicas del mundo, en Europa se consolida 
una específica manera de ver el racionalismo democrático después de muchos 
siglos de sufrimiento, pero también de buen trabajo y de buenas conquistas y de 
buena labor, se consolida un espacio de derecho y libertades fundamentales, de 
derechos humanos y, no sólo eso, sino que además de que se consolida esa 
declaración de derechos, se articulan instrumentos para garantizar esos derechos 
individuales de las personas, por lo tanto, se le da al ser humano un contenido y 
una dimensión específica. 

Además, a través de Europa, se constituyen sociedades estables donde las 
libertades de mercado son seguidas por una determinada manera de ver la 
solidaridad y por estructuras políticas que permiten cierto reequilibrio, y por lo 
tanto, que fomenta el surgimiento, la emergencia de una clase media, que 
créanme, es indispensable para hacer democracia. 

Además, Europa es vista en el Tercer Mundo como un espacio geopolítico 
donde tienen vigencia los derechos, las libertades de las personas, el libre 
mercado, pero también la solidaridad a través de la presencia de instrumentos 
públicos de reequilibrio de determinadas desigualdades, que de un modo 
inevitable se dan en la sociedad. No es el único espacio de democracia del 
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mundo, no, ni mucho menos, hay otros espacios que legítimamente pueden 
reclamar también, junto con Europa, puede autoentitularse como espacios 
democráticos, pero creo que la manera de ser de Europa, la manera de haber 
hecho Europa, lo que significa Europa para el mundo, es algo muy importante, en 
cualquier caso, como digo, para el gran equilibrio estratégico en el que vivimos. 

Yo quería explicarles dentro de esta convicción de fondo que también he 
querido trasladarle, quería explicarles modestamente algunas ideas, yo creo que 
las ideas que para mí son centrales en ese espacio de libertad, de seguridad, de 
justicia, que forma parte por derecho y una parte fundamental en el proceso de 
Constitución de la Unión Europea, el proceso de desarrollo en el que estamos de 
la Unión Europea.  

Lo primero que quería decirles, a propósito de la seguridad y de Europa, es 
algo que tiene que ver, no sólo con la seguridad en estos momentos, estamos en 
una crisis que entiendo que es transitoria, en una crisis de crecimiento en la Unión 
Europea, es una crisis que nace a partir de un cierto desánimo consecuente con 
ciertos problemas que ha habido en las negociaciones o en las perspectivas 
financieras, y también y sobre todo, a los problemas que está habiendo en los 
procesos de ratificación de la Constitución Europea. 

En el espacio de seguridad, en todos, desde luego, pero en el espacio de 
seguridad esto de la Constitución Europea es especialmente importante, trataré 
de explicarles mi punto de vista de un modo sencillo. En estos momentos, en 
Europa nos sentamos en las mesas del órgano fundamentalmente decisor, que es 
el Consejo de Ministros de Asuntos de Justicia y del Interior, nos sentamos 25 
socios, y cualquier decisión se tiene que tomar por unanimidad. Y 25 socios y un 
principio de unanimidad son cuestiones que hacen muy difíciles la toma de 
decisión de una determinada decisión o de unas determinadas decisiones, en 
concreto. 

La Constitución Europea, lo que en definitiva consolidaba en un territorio 
tan sensible como es el de la seguridad, donde hay implicada la cuestión de la 
soberanía, que es una cuestión que lógicamente defienden los estados, pero que 
también lógicamente tienen que ceder en parte para construir Europa, pues lo que 
hace, o lo que venía a hacer o lo que va a hacer en el futuro la Constitución 
Europea es, desde mi punto de vista, crear a través de la afirmación, no ya del 
principio de unanimidad, sino en muchas de las materias que hacen referencia a 
la cuestión de seguridad mediante la afirmación del principio de mayorías, la toma 
de decisiones por mayoría, lo que va a hacer es afirmar la existencia de un núcleo 
duro, de un núcleo decisor el corazón de la Unión Europea, del cual luego les 
adelantaré algún antecedente que va a permitir que la Unión Europea camine en 
el terreno de la seguridad por donde tenga que caminar, y que por lo tanto, 
Europa pueda, en el futuro, cuando tengamos esa Constitución Europea, espero 
que seamos lo suficientemente talentosos como para construirla, como para 
tenerla, cuando tenga esa Constitución Europea, por lo tanto, quedará mucho 
más libre, mucho más liberado el espacio de seguridad donde la toma de 
decisiones será en principio, con arreglo en principio de mayorías, con arreglo a la 
configuración de un núcleo duro de países decisores que van a llevar a la Unión 
Europea a construir, realmente, a profundizar, a construir realmente ese espacio 
de seguridad. 
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El espacio de seguridad en Europa tiene muy clara una referencia 
inexcusable. La seguridad se hace para amparar y tutelar el ejercicio de las 
libertades fundamentales de las personas. Ese es un rasgo básico no solo 
conceptual, sino una importancia política capital en el proceso de construcción de 
la Unión Europea. La seguridad es para las libertades, por lo tanto, seguridad y 
libertades no son un binomio antitético, ni muchísimo menos, sino un binomio 
complementario. La seguridad llama a la libertades y viceversa, las libertades 
llaman a la seguridad, no puede ser de otro modo en un espacio geopolítico como 
es el europeo donde todas las sociedades, los sistemas políticos y los sistemas 
institucionales, tienen un altísimo nivel de desarrollo, tanto de desarrollo a nivel 
declarativo en las constituciones de derechos y libertades como de garantías, un 
altísimo nivel de desarrollo dogmático, que haría impensable que esas garantías 
quebraran a favor de una seguridad malentendida, por lo tanto, la construcción de 
la seguridad en la que estamos profundizando, es una construcción de la 
seguridad para las libertades, para el adecuado ejercicio, para el adecuado suelo 
para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión 
Europea. 

Hay otro mensaje político que creo, modestamente, que España ha 
liderado en los últimos tiempos en la Unión Europea, después de constatar que 
estamos en una situación ciertamente crítica, transitoria, porque no es una crisis 
de valores, es una crisis de convicciones, es una crisis que nace de esas 
perspectivas financieras, que nace en esas dificultades del proceso de ratificación 
de la Unión Europea, pero no nace, ni muchísimo menos, porque en eso estamos 
de acuerdo, en los valores centrales o en los valores de fondo a lo que me refería 
al principio de mi intervención. Pero constatar esa crisis, en España sí que hemos 
tenido mucho cuidado, junto con otros países europeos, en liderar una idea muy 
clara, la Europa de la seguridad tiene que quedar salvo de cualquier situación 
crítica transitoria que viva en un momento dado la Unión Europea, por lo tanto, 
tiene que quedar a salvo de la situación ciertamente crítica, transitoria, insisto, en 
que se encuentra la construcción de Europa en estos momentos. 

¿Por qué tenemos que dejar a salvo ese terreno, el terreno de la 
seguridad? Porque cuando hablamos de seguridad, desde el punto de vista de las 
políticas interiores de las que yo me encargo, no solo, pero yo me encargo de 
esas, estamos hablando de delitos, fundamentalmente, transnacionalizados, 
globalizados en sentido propio. Estamos hablando de estructuras delictivas que 
tienen una gran capacidad para afectar a la convivencia, para afectar a las 
instituciones de los estados de derecho, no de uno, de varios, estamos hablando 
de fenómenos delictivos que tienen una morfología global específica, que se 
aprovechan de las libertades de circulación de capitales, de bienes, de servicios, 
de personas, que existen en unas sociedades abiertas, desde luego en la Unión 
Europea, y que tienen una importante capacidad para desestabilizar 
estructuralmente la convivencia en las sociedades y en las instituciones 
democráticas que sirven a esas sociedades democráticas, por lo tanto, es muy 
importante que cuando hablamos de lucha contra el terrorismo, hablamos de 
lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico de armas, contra el tráfico de seres 
humanos, contra el tráfico de material nuclear, contra todos esos delitos que 
convocan a la idea de gran crimen organizado, es muy importante decir que la 
respuesta es no sólo la respuesta de un Estado, sino la respuesta de un conjunto 
de Estados democráticos que están dispuestos a trabajar en común para hacer 
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frente a todos esos fenómenos delictivos. Además, es importante dejar a salvo el 
espacio de seguridad, porque una de las cuestiones donde se legitima los 
territorios geopolíticos, cualquier territorio geopolítico, en este caso la Unión 
Europea, una de las cuestiones donde se permite, donde se legitiman, donde se 
saltan cualquier déficit democrático que pueda haber, es en la cuestión de la 
seguridad, porque allí es precisamente, uno de los sitios donde más se demuestra 
la eficacia y, por lo tanto, la legitimación a través de la constatación de las 
estructuras públicas, en este caso, la Unión Europea, Europol, el Consejo de 
Ministros...etc, son eficaces, si somos eficaces, si creamos una buena seguridad 
para amparar bien las libertades de los ciudadanos, los ciudadanos vivirán bien.  

Europa nos conviene, Europa es un sitio que en el que nos sentimos 
identificados, y si no, nos costará muchísimo más trabajo construir Europa, por lo 
tanto, el mensaje claro debe ser que frente a cualquier situación crítica tiene que 
quedar a salvo, inexcusablemente espacio de seguridad, de libertad y de justicia 
de la Unión Europea. 

Cuando hablamos de respuestas de la Unión Europea, de Europa, frente al 
gran crimen, estamos hablando de respuestas, fundamentalmente, frente al 
terrorismo, como les decía, y frente al gran crimen organizado, que son las 
preocupaciones en política criminal prioritarias de España y del resto de los socios 
de la Unión Europea. En el caso de los terrorismos autóctonos, en nuestro caso, 
el terrorismo de ETA, el discurso está clarísimo, está clarísima la estructura de 
ese terrorismo, lo conocemos bien, hemos luchado desde España y a partir de un 
determinado momento, el resto de los países de la Unión Europea han luchado 
con determinación durante más de tres décadas contra este terrorismo de base 
etnicista, lo conocemos bien y le estamos dando una respuesta adecuada desde 
España y, desde luego solidaria, desde el resto de Europa. La respuesta es 
también, desde mi punto de vista, luego hablaré de ello, adecuada y desde luego 
solidaria, cuando hablamos del, relativamente, nuevo y emergente terrorismo 
internacional relacionado con Al-Qaeda. Lo que ocurre que este es un fenómeno 
todavía no tan bien conocido como los terrorismos de jurisdicción nacional que ha 
habido en la Unión Europea, terrorismo que saben que tiene una configuración, 
una morfología muchísimo más complicada, terrorismo que se articula de un 
modo no piramidal, sino de un modo, más bien en red, a través de diferentes 
niveles de actuación dispersos, es un terrorismo trasnacional que afecta a 
muchos países de la comunidad internacional, a más de 60, seguramente, es un 
terrorismo específicamente virulento, no de base etnicista, sino más bien de 
inspiración fundamentalista religiosa y que ha cometido atentados que le han 
hecho, como digo, emerger con una virulencia extraordinaria, no en el seno de 
espacios nacionales determinados, sino en el mundo tal y como lo conocemos.  

No quiero dejar de recordar los atentados de Nueva York, de Marruecos, 
de Turquía, de Madrid, de alguna república o ex república soviética, y 
últimamente, los atentados de Londres. Todos ustedes saben lo que ha 
significado y, por lo tanto, la gran conmoción que para un sitio como Europa, 
donde está resumida buena parte de la esencia de la democracia, la conmoción 
que ha supuesto algo que es fundamentalmente un ataque a las bases de la 
convivencia democrática. 

En cuanto al crimen organizado, tengo que decirles que hay un catálogo de 
delitos que definen lo que es el crimen organizado, también hay un catálogo de 
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perfiles que se ha establecido en la Unión Europea respecto a lo que debemos 
entender por crimen organizado, desde el punto de vista de la estructura criminal, 
la capacidad financiera, de la capacidad de movimiento,...etc. Sí tengo que 
decirles como les indicaba antes, que estamos hablando de los grandes delitos, 
del tráfico de drogas, estamos hablando del tráfico de armas, del tráfico de seres 
humanos,...etc. Estamos hablando de una consecuencia añadida, el blanqueo de 
capitales. Veo aquí a los directores de policía y de la Guardia Civil, que están, 
como prioridad política que es de este gobierno, están luchando con toda 
determinación contra el blanqueo de capitales subsiguiente a las actividades de 
crimen organizado. Lo están haciendo en el seno del territorio nacional y también 
en absoluta colaboración con sus colegas del resto de la Unión Europea. Cuando 
los capitales ilícitamente obtenidos se meten en el circuito formal del dinero, 
vamos a tener ya serios problemas, ahí ya está la gente que los detenta, los 
criminales adquieren una capacidad de contaminar la sociedad civil y, 
eventualmente las instituciones del poder público, y contra eso tenemos que 
luchar con toda determinación. Lo exige la propia solidez, estabilidad, seguridad 
jurídica y seguridad de la sociedad en el mundo en el que vivimos, y también en 
sitios donde queremos asentar a toda costa la convivencia democrática. 

¿Qué estamos haciendo en Europa? Yo naturalmente aquí he venido a 
hablarles de política no de cuestiones operativas, como se pueden imaginar. En 
Europa, fundamentalmente, el espacio de libertad de seguridad de justicia se 
empieza a construir a finales de los años 90, en la reunión de Tampere, allí se 
actualiza de un modo decidido, desde entonces se ha hecho una estrategia de 
seguridad, un plan contra el terrorismo, últimamente en el 2004, el conocido 
programa de La Haya, y son iniciativas políticas, no sólo legítimas, totalmente 
indispensables, pero un terreno que como les digo es muy complicado, porque es 
un terreno de la seguridad, la libertad y el de la justicia , donde están empeñadas 
buena parte de las cuestiones que definen la soberanía del Estado, es decir, de 
esa estructura política creada para servir a los ciudadanos, pero que monopoliza 
legítimamente el uso de la fuerza en un territorio determinado. Bueno, pues ceder 
soberanía, es lógico que no le guste a ningún Estado, o que tenga que tener 
mucho cuidado antes de ceder a otro espacio político determinado, pues parte de 
esa soberanía. Pero con relación a Europa tenemos que hacerlo, porque como 
decía antes, eso está justificado a favor de la constitución de estructuras que 
sirven a los ciudadanos, y sirven a los ciudadanos mejor desde Europa que desde 
los países individualmente considerados miembros de la Unión Europea, porque 
dan respuesta a fenómenos que afectan no sólo a un país, y por lo tanto, no sólo 
a los ciudadanos de un país, sino a fenómenos delictivos que tienen que ver con 
el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. 

Políticamente yo les haría el siguiente resumen. En primer lugar, insisto en 
la idea que les transmití al principio, dejemos a salvo de cualquier situación de 
crisis el espacio de seguridad y justicia, algo en lo que coincidimos de un modo 
decidido en el mes de julio pasado Yo recuerdo que hablé, después de los 
atentados de Londres con mi colega británico, el señor Clark, y le dije que 
fundamentalmente el mensaje tenía que ser ese ante una atrocidad como la de 
Londres, como cualquier atrocidad del pasado que nos pueda venir en el futuro, 
hay que tener muy claro que la respuesta tiene que ser específicamente dirigida 
por todos nosotros, no sólo por un país, por todos los países de la Unión Europea, 
por lo tanto, por la Unión Europea como realidad política. 
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En segundo lugar, les diría que a medio plazo tenemos que hacer una 
apuesta firmísima y eso es lo que estamos haciendo también en el área de 
seguridad del gobierno por poner en marcha la Constitución europea, 
naturalmente, esto depende de un proceso de ratificación, en el que insisto, 
espero que los países y los líderes de los países, porque Europa tiene también 
cierta crisis de liderazgo, esas son cuestiones que igual salen en el debate, en las 
que me gustaría incidir, pero por ahora sí tengo que decir que también desde la 
seguridad, estamos trabajando por hacer la Constitución Europea en el futuro, la 
razón ya se la he dicho. No podemos seguir con un principio de unanimidad y 25 
socios, porque así, el proceso de toma decisión es imposible, la decisión que se 
tome puede ser bloqueada por uno de los miembros, con lo cual, es muy difícil 
caminar. 

A largo plazo, naturalmente, tenemos que ir a una integración de las 
estructuras de seguridad europeas, respetando las policías de cada país, de cada 
uno de los países, eso está claro, pero a largo plazo está también muy claro, 
cuando digo a largo plazo no me estoy refiriendo a muchísimos años, me estoy 
refiriendo a lo que empiece inmediatamente después de que tengamos 
Constitución Europea, tenemos que ir a un desarrollo de algunas instituciones 
europeas de inmediato, a las que luego me referiré.  

Desde el punto de vista político operativo, estamos trabajando en dos 
cuestiones muy claras. En primer lugar, estamos trabajando en asentar el 
principio, el llamado principio de disponibilidad de información, esto quiere decir 
que en los delitos que nos conciernen, los fenómenos criminales que nos 
conciernen, y en los que he puesto énfasis anteriormente, un país requerido de 
información no pueda negarse a dársela a otro país de la Unión Europea que se 
la está pidiendo, eso es algo esencial. En segundo lugar, estamos creando cada 
vez más unas estructuras de cooperación policial operativa y posconjuntos de 
operación y de respuesta a los fenómenos criminales que van acompañados de 
la, cada vez, más intensa cooperación judicial internacional, a través de, entre 
otras cosas, el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, esto último es 
muy importante en un conjunto de Estados como los de la Unión Europea 
caracterizados por la vigencia de la ley, del estado de derecho y, por lo tanto, del 
poder judicial como garante último de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Hay un aspecto, y utilizo cinco minutos más para ir acabando. Hay un 
aspecto que también les quiero dejar muy claro. Europa, les decía anteriormente, 
que desde mi punto de vista tiene una significación, no sólo para los europeos 
sino que tiene también una significación específica para el resto del mundo. Yo 
creo que junto a otras zonas geoestratégicas del planeta, Europa va a seguir 
experimentando procesos de fuerte crecimiento, tiene una cultura política 
democrática que puede exportar a alguno sitios del mundo, otros no la necesitan 
porque ya son sitios, evidentemente, democráticos, pero es muy importante tener 
claro que Europa en el futuro se va a proyectar cada vez más hacia el mundo. La 
dimensión exterior, por lo tanto, también de las políticas de seguridad interior, es 
una dimensión que va a ser en el mundo que nos viene, indudable. Yo, hay una 
cosa desde que soy Ministro del Interior, me ha sorprendido, yo sabía que había 
muchas relaciones en el Departamento de Interior, no imaginaba que tantas. Un 
día, creo que está aquí Rodolfo Martín Villa, un día comíamos juntos y me 
hablaba de que su época interior era interior, por lo tanto era que proyectaba la 
tarea de la policía, la Guardia Civil, los servicios de información, sobre un 
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determinado territorio. Ahora las cosas progresivamente han cambiado 
muchísimo, yo mismo estoy sorprendido de la cantidad de viajes, de relaciones, 
de veces que hablas con los colegas en, prácticamente, cualquier sitio del mundo, 
no sólo de la Unión Europea. Bueno, pues esto que me ocurre a mí como Ministro 
del Interior del Gobierno de España, por lo tanto, a las estructuras de seguridad, a 
las estructuras políticas de seguridad del gobierno de España, pues nos ocurre 
también a nivel de la Unión Europea, lo mismo les podría decir el Comisario 
Franco Frattini, o por ejemplo, cualquier otro Ministro de la Unión Europea si 
tuviera una expresión unitaria el Consejo de Ministros de Asuntos de Justicia e 
Interior, por lo tanto, es esencial comprender que, por tanto, en las políticas de 
seguridad tienen una dimensión exterior de España hacia Europa, y de Europa 
hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Pues por la misma razón que les decía, 
porque si ustedes rastrean a una gran organización dedicada al tráfico de 
estupefacientes se darán cuenta de que tiene ramificaciones en el Este de 
Europa, en el Este extracomunitario, que tiene ramificaciones en el Norte de 
África, en el Sudeste Asiático, en los Estados Unidos, en México o en cualquier 
sitio del mundo. Es esencial que frente a organizaciones de tal poder operativo, 
con tal movilidad y con tal poder financiero, es esencial que la Comunidad 
democrática dé una respuesta institucionalmente poderosa, eso debe quedar muy 
claro.  

¿Cuáles son nuestras zonas de interés estratégico como... de mayor 
interés estratégico como europeos? En primer lugar, aquí sí que quería decirles 
que Europa ha venido desarrollando en los últimos años una política de relación 
con los países vecinos muy de compartimento, es decir, se hacían programas de 
ayuda a esta zona, a este país o a este otro. De ahí estamos caminando, de esa 
compartimentación de nuestras relaciones de vecindad con los países vecinos, a 
una política de vecindad global, común, con un instrumento financiero conjunto 
con esa política de vecindad, que es aplicable de un modo inmediato a cualquiera 
de los países vecinos nuestros, vecinos de la Unión Europea que lo puedan 
necesitar en un momento dado, y esta idea la tenemos que seguir consolidando 
muy seriamente en el futuro, porque lo mismo que les decía antes, tenemos que 
tener la decisión ya tomada para poder hacerla operativa en cuanto surja un 
determinado problema. 

La vecindad, naturalmente la tenemos con los países del Este de Europa, 
creo que Rusia, que es un país con el que estamos creando cuatro espacios 
comunes, uno de ellos el de seguridad, ese país, el gran país de referencia por 
razones obvias, no el único, pero el gran país de referencia, y luego junto al Este 
de Europa, tenemos toda la zona de la Rivera Mediterránea, la llamada zona del 
Euromed, que por cierto, va a tener un espaldarazo importante dentro de unos 
días en la conferencia de Barcelona. 

En segundo lugar, aparte de la política de vecindad, hay una actor claro en 
las relaciones internacionales que son los Estados Unidos de América, un actor 
importantísimo, decisivo, con el que tenemos muy buenas relaciones desde 
Europa, como la tenemos desde España, nuestras policías colaboran, 
colaboramos a nivel político en la lucha contra los grandes fenómenos delictivos, 
y tenemos que seguir profundizando esas relaciones con los Estados Unidos de 
América. Por lo tanto, esas son las zonas donde Europa que va a tener que seguir 
proyectándose en el futuro.  
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Al principio les hablaba también, señoras y señores, de la dificultad de 
tomar decisiones en el Consejo a 25, que es Consejo formal y donde hay que 
tomarlas, es ahí donde hay que hacer la política, donde hay que tratar a los socios 
de que este aspecto del control de fronteras vaya aquí, o este aspecto de la 
disponibilidad de información vaya por allá, o sea lo que sea, las decisiones se 
tomen donde se tienen que tomar, porque sólo en ese Consejo las decisiones 
tienen un carácter vinculante, es decir, no sólo tiene trascendencia política sino 
carácter jurídicamente vinculante, y tienen que ser tomadas una vez que se 
adoptan por otros socios. Lo que pasa, que les insisto de nuevo en la dificultad de 
tomar decisiones a 25 y con arreglo en principio de unanimidad. 

Ello ha llevado a la Constitución en Europa de algunos, dos en particular, 
espacios más reducidos, uno formal y otro informal, de encuentro en los que 
España participa decisivamente. Uno es el llamado G5, es decir, la reunión de los 
países, de los cinco países más grandes de la Unión Europea, y otro, este es el 
informal, y el formal es el articulado a través del llamado convenio de Prum, una 
ciudad de Alemania donde se instituyó una especie de schengen tres, en el que 
participan de modo destacado, como no podía ser de otro modo, dado el interés 
que tiene para nuestros intereses, participa España junto con Alemania, Austria, 
los países del Benelux,...etc. 

En el futuro, la Unión Europea, por tanto, van a caminar hacia la 
profundización de un principio de cooperación policial, información intercambiada 
en tiempo real, con arreglo al principio de libre disponibilidad del que les he 
hablado y que tiene que ser, desde mi punto de vista, manejada por un órgano 
central que reciba una información de los diferentes países de la Unión Europea, 
la analice, la trate, genere un valor añadido y la pueda rebotar también a todos los 
países de la Unión Europea, tiene que ser Europol, necesariamente. 
Precisamente uno de los hitos de la Constitución Europea es el desarrollo 
implícito de algún modo, pero clarísimo de Europol, es decir, una instancia 
específicamente europea de policía, que respetando la existencia de las 
diferentes policías de los diferentes países de la Unión Europea, sin embargo sea 
capaz de tratar con la autoridad política y jurídica suficiente, toda la información 
que se genera en la Unión Europea, y por lo tanto, hacer algo que es muy 
importante, coordinar esa información y ponerla a la disposición de todos los 
países de la Unión Europea. 

En segundo lugar, hay que abordar de una manera decidida, la lucha 
contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de las cuestiones 
financieras relacionadas con el crimen organizado, esta es, seguramente, una de 
las grandes tareas pendientes de Europa, estamos trabajando mucho en España, 
como decía antes, lo pueden ver en los Directores de la Guardia Civil, que están 
haciendo operaciones importantísimas. Bueno, eso que estamos haciendo en 
España, hay que hacerlo a nivel europeo, cada vez más y cada vez mejor. 

En tercer lugar, tenemos que seguir activando los llamados equipos 
conjuntos de actuación, de prevención o de investigación, que tienen que 
residenciarse en un mecanismo automático, es decir, siempre que surja un 
problema, tenemos que generar un mecanismo que concierna a todas las policías 
de todos los países afectados por ese problema. 

Finalmente, no puedo dejar de mencionarlos, tenemos que ir, en cuarto 
lugar, a un control cada vez más inteligente y cada vez más importante, cada vez 
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mejor y cada vez mayor, de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que 
como saben, lo habrán oído, me lo habrán oído a mí algunas veces, estamos 
trabajando en la cuestión de la documentación, en los identificadores biométricos 
de los documento de viaje y de identidad, a través de los cuales se accede a la 
Unión Europea, hemos creado la Agencia Europea de Fronteras, y últimamente, 
estamos considerando muy seriamente, el otro día lo hablaba con Frattini, el 
Comisario europeo, cuando visitó la Moncloa, estamos considerando seriamente 
la creación de una policía europea de fronteras, que no sustituye a las nacionales, 
sino que se suma a las nacionales para cuando las policías nacionales que 
controlan las fronteras exteriores de la Unión Europea, en un momento dado 
puedan necesitar el concurso de esa policía europea de fronteras. 

Naturalmente España, las relaciones con Europa, las tiene que encarar 
como lo que es, como un gran país de la Unión Europea, un país importante, un 
país central que lo es en los diferentes espacios en los que se desenvuelve la 
Unión Europea, económicos sociales y políticos, y que desde luego, yo estoy 
firmemente decidido a que lo sea como lo es, y que lo siga siendo como lo va a 
seguir siendo en el futuro, en el tema de la seguridad. 

Señoras y señores, yo espero haberles dado cuatro ideas respecto de cuál 
es la configuración de la Unión Europea, el momento en el que atraviesa las 
perspectivas del futuro y espero haberlo explicado bien y haberles convencido de 
algo de lo que yo estoy convencido desde hace muchísimos años. Europa es muy 
importante para todos nosotros, para los ciudadanos de nuestro país, para los de 
Europa, pero créanme que es muy importante también para el resto de los 
ciudadanos del mundo. Señoras y Señores, muchas gracias. 

 
- Como ustedes saben, dirige el coloquio doña Gloria Lomana que es la 

Directora de Informativos de Antena 3. 
 
Coloquio moderado por Dña. Gloria Lomana, Directora de Informativos de 
Antena 3 

- Lo ha explicado magníficamente bien, Ministro, pero fíjese las dudas que 
tenemos muchos periodistas aquí y otros muchos asistentes, así es que le voy a 
pedir brevedad porque yo quedaría en muy mal papel si pasado ya el tiempo, que 
son menos diez, y vamos a abusar de lo que tenemos, al final no le damos paso a 
todos los que quieren preguntar. 

A vuelta con los vuelos. Vamos a empezar por ahí, directamente, si le 
parece. El lunes, el Ministro Bono, hizo un desmentido rotundo en el Parlamento 
sobre lo que usted había dicho un poquito antes, en relación a un informe de la 
Guardia Civil, y finalmente todo esto nos lo va a aclarar el Ministro de Exteriores. 
Algún mal pensado ya está diciendo que el Ministro de Exteriores no va a tener 
una información naturalmente directa de la Guardia Civil, porque la tiene usted, 
tampoco del CNI, porque la tiene el señor Bono, y sí que tiene información de la 
embajada americana, con lo cual esto es un lío, que seguro que usted no es mal 
pensado nos va a aclarar 

 
- Muchas gracias Gloria por tus amables palabras. 
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- Y más amable pregunta. 
 
- El Gobierno en este asunto actúa de una manera sobre todo unitaria y 

con base y con referencia a dos criterios muy claros. Primero, que el estado y las 
Instituciones del Estado, tienen que funcionar y aclarar todo lo que haya que 
aclarar y en segundo lugar, que tiene que haber una transparencia total, que es lo 
que quiere y va a conseguir el Gobierno. El Ministro Moratinos va a comparecer 
para explicar todo lo que haya que explicar, todo lo que haya que explicar a ala 
opinión pública, tendrá, por supuesto toda la información de la que dispone el 
Ministerio de Interior y toda la información, estoy seguro, de la que dispone el 
Ministerio de Defensa, y podrá contarle a nuestros representantes en Sede 
Parlamentaria, los representantes de todos ,los españoles para aclarar esa, y les 
va a aclara absolutamente todo lo que deseen, por lo tanto, el funcionamiento del 
Estado, en este caso, de la Sede parlamentaria, el funcionamiento de las 
Instituciones democráticas en general y transparencia total y absoluta, no tengo ni 
que decirle por lo demás, cuando comparece en nombre del Gobierno, un 
miembro del Gobierno, en este caso, El Ministro de Asuntos Exteriores, está 
compareciendo todo el Gobierno como tal, por lo demás, estamos hablando 
fundamentalmente de una cuestión de relaciones exteriores y es lógico que con 
toda la información que le proporcionemos el resto de los Departamentos, es 
lógico que comparezca, por otra parte extraordinario, Ministro de Asuntos 
Exteriores que tenemos. 

 
- Sobre este asunto, Mar Román de Associated Press y Óscar Gutiérrez, 

de Periodista Digital, querían hacer preguntas. Yo sí le ruego que vayan 
buscándoles y pasándoles el micrófono, para que ellos puedan hacer las 
preguntas directamente, si le parece Ministro. Entre tanto estamos en esa 
disposición, yo le digo si ese desmentido del señor Bono le ha enfadado mucho a 
la Guardia Civil. 

 
- No, no. Yo es que no he visto ningún desmentido del señor Bono, yo he 

visto, que ni también absolutamente querido y estimado compañero y muy 
competente colega del ministerio de Defensa, ha explicado básicamente pues lo 
mismo que he explicado yo y que había explicado todo el mundo en esta cuestión. 
Aquí lo importante, insisto es que funcionen las Instituciones del Estado, un 
Estado de hecho y soberano, como es el nuestro, porque eso es lo mejor para 
nuestro país y para un país que es aliado y amigo, que son los Estados Unidos, y 
que todo esto se haga como ayer indicaba, creo que era el portavoz 
parlamentario, con luz y taquígrafos, por decirlo en otras palabras, con una 
absoluta transparencia y eso lo que mejor lo propicia es la comparecencia en 
Sede Parlamentaria, ahí están nuestros representantes, pueden preguntar a algún 
miembro del Gobierno que comparezca, y estoy seguro de que lo van a hacer, y 
el miembro del Gobierno que va a comparecer, el señor Moratinos, explicará todo 
lo que tenga que explicar, insisto, con una absoluta y total transparencia. 
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- Muy bien, Mar Román. 
 
- Sí. Soy Óscar Gutiérrez, de Periodista Digital. 
 
- Óscar Gutiérrez, hola. 
 
- Sin abandonar este asunto y rápidamente, hemos conocido los 

ciudadanos y los periodistas este lío de lo vuelos, como lo ha llamado en principio, 
Gloria Lomana. A través de los medios de comunicación, se hizo eco el New York 
Times, de lo que publicaba el Diario Mallorca y mi pregunta es ¿si los medios de 
comunicación en Estados Unidos han revelado algunos asuntos que tienen que 
ver con seguridad, con inteligencia?¿Tienen algún límite o debieran ponerse 
algún límite a la hora de hablar de estos asuntos que competen con asuntos de 
interior, con asuntos de política exterior, incluso de defensa en algunos casos? 

 
- Yo le voy a expresar una convicción que tengo de toda la vida, y que 

naturalmente mantengo. Los medios de comunicación son actores de la sociedad 
civil, por decirlo de algún modo, y yo gobierno una institución del Estado, por lo 
tanto, yo respeto el trabajo de los medios de comunicación. Los medios de 
comunicación hacen lo que tienen que hacer, es conocido cuáles son las 
libertades constitucionales de información, de opinión,...etc, cuáles son sus 
contenidos y núcleos de esencia y cuáles son sus límites, por lo tanto, no es esa 
la cuestión, yo respeto, en cualquier caso y de un modo absoluto, el trabajo y la 
vigencia, en cualquier caso, de los medios de comunicación.  

Nosotros tenemos que dar explicaciones institucionales a los 
representantes de los ciudadanos en Sede Parlamentaria, es decir, en las 
Instituciones del Estado que es donde nosotros gobernamos, por lo tanto el 
Gobierno va al Parlamento, se somete al control del Parlamento y explica todo lo 
que tenga que explicar, con absoluta transparencia, como le digo. 

 
- Mar. 
 
- Yo quería preguntar, siguiendo sobre este tema, la postura del Gobierno. 

Lo que quería saber es que el Gobierno confirma que llegaron los aviones pero 
¿no sabían que eran de la C.I.A., o confirman que sí sabían que eran de la C.I.A. 
pero no sabían que estuvieran haciendo algo ilegal como el traslado de 
prisioneros? 

 
- Mire, me tengo que remitir a lo que ya he dicho como Ministro del Interior 

y por lo que hace a mi ámbito de gestión que es la dirección de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y su tarea de investigar eventuales ilícitos 
penales. Ahí hay un informe de la Guardia Civil que dice lo que dice y es bien 
conocido, me remito al mismo que se pasó a la Fiscalía, la Fiscalía realizó las 
investigaciones que tuvo que realizar y el asunto, en este momento, está 
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judicializado, me parece que está pendiente de una cuestión de competencia de 
un recurso que se ha puesto contra una inhibición o algo por el estilo. Quiero con 
esto decir que aquí lo importante es que funcionen las instituciones del país, es lo 
importante para nuestro país y para un país que es aliado y amigo nuestro como 
son los Estados Unidos, y que funcionen con toda transparencia. Por lo que hace 
mi ámbito de gestión es todo lo que... por lo que hace el ámbito de gestión del 
Ministro de Defensa, el otro día fue muy explícito al hablar del Centro Nacional de 
Inteligencia, que es lo que depende de él, y me remito a sus palabras y por lo que 
hace a la labor o a la tarea parlamentaria de control parlamentario, me remito de 
nuevo, a la comparecencia que va a hacer Moratinos, Miguel Ángel Moratinos, el 
Ministro de Asuntos Exteriores, donde va a explicar con luz y taquígrafos, con 
absoluta transparencia, pues todo lo que tenga que explicar y todo lo que le 
pregunten los representantes de los ciudadanos en Sede Parlamentaria. 

 
- En seguida vamos a hablar sobre E.T.A. y lucha antiterrorista. Mi querido 

compañero del diario El País, Germán Ters, va querer hacerle una pregunta, pero 
sólo un último matiz sobre este asunto de los vuelos. ¿Llegaremos hasta el final, 
Ministro, en esta investigación como han asegurado otros países, o estaremos, de 
alguna manera, condicionados por nuestras relaciones con Estados Unidos? 

 
- Vamos a ver. Cuando estoy apelando al funcionamiento normal y 

democrático de las Instituciones del Estado de Derecho, estoy hablando de algo 
que es fundamental para nuestro país, insisto, también para el resto de los países 
de los que somos aliados, socios y amigos, por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir, 
que van a funcionar la instituciones judiciales, las parlamentarias, el gobierno, etc, 
como han venido funcionando hasta ahora, por lo tanto, vamos a meter esto 
donde tiene que estar metido, que es la senda de la normalidad institucional y de 
la normalidad institucional de un Estado soberano como el nuestro, y que es 
amigo de otro Estado soberano y de otros Estados soberanos, como yo mismo he 
dejado claro en mi intervención ahí desde la tribuna, hace unos minutos. 

 
- E.T.A. Hoy justo hace seis meses que el Parlamento aprobaba una 

declaración para invitar al diálogo con E.T.A., y usted hacía unas declaraciones 
recientemente en le sentido de que todos los rumores que se han desatado, han 
debilitado la lucha antiterrorista, si eso es así, ¿tiene previsto tomar algún tipo de 
medidas concretas para reforzar esa lucha antiterrorista que podría haberse 
debilitado? 

 
- Me parece que he dicho muchas veces, lo repito por si acaso no se 

hubiera entendido, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo 
demuestra su tarea en el último año y medio, lo recuerdo, más de 200 
detenciones de terroristas, detenciones no sólo cuantitativamente importantes y 
cualitativamente decisivas, mucho descabezamiento de la cúpula de las redes de 
captación, de los llamados taldes de reserva, del aparato internacional, etc. Las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han demostrado y siguen 
demostrando, la última detención se produjo hace dos o tres semanas, donde se 
detuvo al jefe de los comandos operativos, nada menos, nos han demostrado a lo 
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largo, también, como lo habían hecho anteriormente y naturalmente a lo largo de 
este último año y medio que llevamos en el Gobierno, una eficacia absoluta y por 
lo tanto, el funcionamiento adecuado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado de derecho democrático. Vamos a seguir naturalmente funcionando como 
un Estado de Derecho y democrático. 

 
- Aumentando alguna medida, Ministro. Dénos alguna noticia. 
 
- Yo ceo que una excelente noticia que puede dar, el Ministro de interior es 

que por lo que a él respecta, y puedo hablar por el resto de los Ministerios, el 
Estado de Derecho democrático funciona, el Gobierno de España, de ese Estado 
democrático y de Derecho funciona. 

 
- Le veo parco, hoy. Germán Ters. 
 
- Buenos días Ministro. Si dice usted, habla de la efectividad que hemos 

tenido los últimos meses. Es cierto que se está deteniendo a la gente sobre la 
cual hay pruebas y sospechas de que están implicadas en la banda terrorista, 
faltaría más, no creo que nadie quiera aquí pensar que hay sospechas de que 
tenemos gente libre sobre la cual estas sospechas son ciertas en las reuniones, 
mítines, proclamaciones, contactos, y que después tienen usted en su partido, en 
este momento un líder, en el Partido Socialista de Euskadi, que hace 
declaraciones al órgano oficial a una organización ilegal, una organización ilegal, 
que según acuerdo es E.T.A y los mandos de E.T.A están dentro de esa 
organización, hace unas declaraciones hablando de la posible cooperación y 
realmente presentando a su fundamental enemigo en el otro Partido 
Constitucionalista en el País Vasco, que es el otro partido que tiene miembros 
amenazados de muerte, y unas amenazas que se han multiplicado en este último 
año. ¿No cree que algo está fallando ahí? 

 
- Mire, yo le transmito una cosa que también he transmitido muchas veces, 

que efectivamente como usted bien ha dicho, si se refiere a Batasuna, es un 
partido ilegal, ilegal además, declarado ilegal por los tribunales no por cualquier 
motivo , sino por formar parte o por tener relación con el entorno terrorista, por lo 
tanto, por lo que a mí respecta, es justamente eso, es un partido ilegal, para mí no 
tiene ninguna existencia jurídica y además no me gusta referirme, para no darle 
pábulo a lo que hace o dejan de hacer algunas personas que fueron miembros de 
ese partido ilegal. 

Por lo que hace, si me pregunta, Patxi López, yo sí que puedo decirle que 
es una persona con una trayectoria de años, con un comportamiento político 
intachable y de cuyo compromiso con las reglas y los valores básicos de la 
democracia no debe haber ninguna duda. 

 
- Miguel Martín, de Popular Televisión quería hacerle una pregunta. Entre 

tanto, brevemente, Ministro, el juicio que comienza el lunes al entorno de E.T.A, 
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es un juicio directamente contra E.T.A o lo estamos denominando mal porque ese 
entorno no es E.T.A. 

 
- Temo no haberle entendido la pregunta. 
 
- Hace una año, cuando se reformaron las leyes para acabar con no 

solamente E.T.A, sino con todas las organizaciones que colaboraban, todo el 
mundo tenía claro que todas esas organizaciones juveniles o no, quienes 
financiaban y quienes colaboraban dando cualquier tipo de apoyo, eran E.T.A. 
Hoy eso parece que está más difuso, son términos más difusos, incluso después 
de las últimas sentencias en relación con los jóvenes que están atentando. ¿Es 
correcto que dada la situación en la que estamos ahora mismo, podamos 
considerar al entramado E.T.A, o sería un entramado de apoyo, por lo tanto, 
tendría una denominación a la que habría caminar de forma diferente? 

 
- Yo tengo mis ideas al respecto, como es lógico, pero claro, usted me 

pregunta por un juicio que precisamente se hace para responder a la pregunta 
que usted me está formulando.  

 
- ¿Y de la que usted me aventura...? 
 
- No, precisamente le digo que eso lo tienen que hacer los jueces, yo tengo 

mi propio criterio pero, efectivamente, yo no voy a entorpecer la actividad judicial. 
Los jueces nos dirán claramente cuál es su criterio al respecto de lo que usted me 
pregunta, no tenga ninguna duda. 

 
- Miguel Martín, de Popular Televisión. 
 
- Señor Ministro, aunque a usted no le gusta hablar de Batasuna, ayer la 

formación ilegalizada en rueda de prensa en Francia, pedía poco menos que la 
implicación del Gobierno francés en un posible proceso negociador. Yo quisiera 
que nos valorara esa petición y luego, por otro lado, qué se está moviendo en ese 
entorno etarra, señor Ministro. 

 
- Yo de la República francesa lo único que le puedo decir es una cosa muy 

clara. Han colaborado, siguen colaborando y van a seguir colaborando en un 
futuro con el gobierno de España y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
nuestro Estado, de España, de una manera franca, decidida y cada vez más 
potente, y cada vez más intensa. Eso es lo que me interesa de la República 
francesa, porque ese es el espacio donde nosotros tenemos relaciones. Otras 
cuestiones, pues la verdad, se las tendría que preguntar, me parece que se lo 
preguntaron y lo dejó muy claro, aunque no lo recuerdo en estos momentos, al 
Primer Ministro francés, Dominique de Villepin, cuando se reunión con Zapatero. 
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Me remito a las propias palabras del Primer Ministro francés, porque es una 
cuestión que ya respondió. 

 
- Esto nos lleva a Francia, Ministro. Sobre esto le quieren preguntar, por 

cierto, Luis Peiró, de Castilla-La Mancha Televisión, y Gonzalo Márquez de 
Época. Les buscamos, y entre tanto, yo le digo que recuerdo, aunque todos los 
que aquí están lo tienen también en la memoria, en la cabeza. Los días 27 y 28 se 
celebra en Barcelona la Cumbre Euromediterránea a la que está previsto que 
asistan 39 Jefes de Estado y de Gobierno. Supongo que esto le preocupa 
enormemente, por razones de seguridad. ¿Va a adoptar usted algún tipo de 
medida especial? 

 
- Sí, por supuesto. El Gobierno en el ámbito de sus competencias y el 

Ministro del Interior va a proteger la seguridad de la cumbre, lo hará 
coordinadamente con la policía autonómica de Cataluña en el ámbito de 
competencias de ésta. Yo personalmente he dado instrucciones para que se 
suspendan, y así lo hemos hecho desde Interior, temporalmente los acuerdos 
Schengen, es decir, para restablecer los controles fronterizos desde Girona a 
Guipúzcoa así como los puertos y aeropuertos de Cataluña, para restablecer 
todos esos controles fronterizos. En la cumbre de Barcelona van a participar, 
como ustedes bien saben, 39 Jefes de Estado y de Gobierno y hay que garantizar 
que los actos se desarrollen con absoluta normalidad, como se consiguió en 
Salamanca, por ejemplo. No tenemos una amenaza real, es una medida 
preventiva, habitual, que se adopta en cumbres similares donde hay una gran 
afluencia de personalidades, en este caso, de Jefes de Estado y de Gobierno que 
aconsejan reestablecer temporalmente, por un período de tiempo determinado, 
esos controles fronterizos. 

 
- Luis Peiró. Estamos listos. 
 
- Señor Ministro, a mí me gustaría saber, me imagino que no tendrá 

ninguna envidia, en estos momentos, de su colega Nicolás Sarkozi por lo que está 
sufriendo. 

 
- ¿Ninguna...disculpe? 
 
- Ninguna envidia de lo que está pasando su colega francés, que por otro 

lado, es el que tiene más respaldo de la opinión pública de este país. Entonces, 
me gustaría saber si en una situación similar en España llegaríamos a implantar 
toques de queda como los que allí se han implantado de esa forma, y por otro 
lado, ¿no cree usted que frente al fenómeno terrorista y el fenómeno de revueltas 
de emigrantes, no se están restringiéndose seriamente los derechos y libertades 
de Europa? Gracias. 
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- Empezando por la segunda parte de su pregunta, no. Yo creo que como 
les decía antes, más allá de lo que se pueda discutir en las diferentes Sedes 
Parlamentarias respecto de reformas legales de este alcance o del otro, más allá 
de lo que se discute en Francia, en España, en Inglaterra, donde sea, más allá de 
eso, yo creo que las sociedades europeas y los sistemas políticos y las 
Constituciones, y los ordenamientos legales de la Unión Europea, son muy 
sólidos, han sido destilados a lo largo de siglos. Hemos llegado a un nivel de 
desarrollo legal, político y de interpretación en los tribunales, los constitucionales, 
en los tribunales de las jurisdicciones ordinarias, hemos llegado a un nivel tan 
grande, que el sistema no tolera que se aborden perspectivas de regulación del 
tema de los derechos y libertades que no sean conformes con todo ese aparato 
de derechos y libertades que caracteriza a la Unión Europea, y que forma parte, 
por esencia, de lo que llamamos nacionalismo democrático, por lo tanto no hay 
peligro. Yo creo que todo lo que se está haciendo en materia de seguridad, desde 
el punto de vista de la reforma, es lo que está saliendo, es lo que está saliendo 
con la voluntad inequívoca de beneficiar a los ciudadanos y, desde luego, sale 
con las cautelas suficientes como lo demuestra la experiencia política, pues 
últimamente, del Reino Unido, por ejemplo, con las suficientes cautelas, digo, 
como para no afectar a ese núcleo, contenido esencial de derechos y libertades 
que son los propios de la democracia, por lo tanto, no hay peligro. Yo creo que la 
Europa de las libertades y de los derechos fundamentales, no está en peligro, ni 
muchísimo menos.  

Lo primero que me pregunta, pues claro, es una pregunta de hipótesis. 
Responder a la preguntas de hipótesis pues exige elaborar más hipótesis y nos 
metemos, en fin, en jardines...Lo cierto es que nosotros hemos estado muy 
atentos a cuál ha sido la evolución de todo lo que ha ocurrido en Francia, en la 
República francesa en las últimas semanas, hemos estado muy atentos desde el 
primer momento, hemos analizado la naturaleza de la cuestión, hemos prevenido 
por si en España podía haber algún tipo de problema de contagio o algo por el 
estilo, y no hemos detectado ningún tipo de hecho que nos permita hablar de 
contagio del problema francés. 

Tengo que recordar que España tiene una estructura social, tiene un perfil 
de inmigración de primera generación, tiene un planeamiento de sus urbes, de 
sus ciudades, pues, determinado, que es distinto del que tienen los franceses, 
dicho lo cual hay que estar siempre muy atentos, porque todos los países 
tenemos o podemos tener en un futuro problemas de orden público. Los 
problemas que podamos tener son problemas específicos, no en este caso, en el 
caso que usted me pregunta, difícilmente transportables. De todas maneras, 
insisto que el Gobierno ha estado muy atento como tiene que hacer cualquier 
Gobierno responsable desde que empezaron los acontecimientos en Francia. Me 
alegro finalmente de que las cosas les estén yendo mejor a los franceses, que se 
que va a hacer o están haciendo un esfuerzo por amarrar la cuestión del orden 
público, por arreglar la cuestión de orden público seria, que se les había 
planteado, que creo que lo están consiguiendo poco a poco como país, al margen 
de los episodios en concreto que no valoro, y de una segunda cuestión que 
también tiene que estar presente en la agenda de Francia, de España y de 
cualquier otro país de la Unión Europea que es la cuestión social. Aquí no 
hablamos sólo de un problema de orden público, estamos hablando también y de 
un modo muy principal, de un problema de integración social de inmigrantes de 
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segunda, tercera o cuarta generación, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo 
decidido también en España de cara al futuro. 

 
- Con sinceridad. ¿Usted habría hecho lo mismo que Sarkozi? 
 
- Con sinceridad, en España no hemos tenido ese problema. Yo lo que 

creo que hay que dejar claro desde el Ministerio del Interior que yo dirijo, es que 
en España, cuando tenemos un problema de orden público pues hacemos lo que 
hay que hacer con arreglo a la Constitución, a las leyes y al funcionamiento 
normal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es y tiene que ser 
un funcionamiento proporcional en la respuesta al tono y a la altura de la 
agresión, por el problema de orden público que hay. Esa es la cuestión. 

 
- ¿Le ha dado algún consejo a su colega? 
 
- Estuvimos hablando en la cumbre de España y de Francia de este 

problema, efectivamente, Sarkozi tiene su ideología, su mentalidad y su forma de 
trabajar. Estuvimos hablando de la cuestión de una manera abierta y con toda 
franqueza, como hago siempre con Sarkozi, como hacía antes con Villepin y 
como hago con cualquier otro Ministro del interior de la Unión Europea, porque 
claro, lo que nos importa a los Ministros del Interior de la Unión Europea es lo que 
compartimos, y lo que compartimos es lo que les decía antes, lucha contra el 
terrorismo y lucha contra el crimen organizado, luego cada uno tiene sus 
específicos problemas en sus específicos países, en los que por lo que a mí 
respecta, tratamos de dar respuesta desde la Constitución, desde las leyes, como 
le digo, desde la proporcionalidad y legalidad de la respuesta de la policía y de la 
Guardia Civil, cuando tenemos problemas de orden público. 

 
-Gonzalo Márquez, de Época. Vamos buscando a Julio Vidal, que también 

quiere preguntar por estos asuntos. 
 
- Buenos días, señor Ministro. Mi pregunta también tiene que ver con 

Francia. A mí me gustaría saber, acertadamente ha dicho que España todavía no 
tenemos ningún problema porque la inmigración todavía es de primera 
generación, pero ¿qué medidas va a tomar España para no convertirse en la 
Francia del toque de queda o si se va a formar parte del programa electoral de la 
siguiente legislatura? 

 
- Mire, antes veía a la Secretaria de Estado de Inmigración, no es una 

cuestión de la siguiente legislatura, es una cuestión que ya hemos empezado 
desde que estamos en el Gobierno. Cuando hablamos de integración social 
estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de empleo, de 
educación, de asistencia sanitaria, de planeamiento urbanístico, etc. Estamos 
hablando de políticas que conciernen a muchos, no a uno, a muchos 
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departamentos del Gobierno del Estado y también a muchos departamentos de 
gobiernos de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales. Porque 
cuando hablamos de integración social a esos niveles, estamos hablando de 
cuestiones que tenemos que trabajar a corto, a medio y a largo plazo, como usted 
acertadamente pregunta, por lo tanto, la calidad de la respuesta de un 
determinado país viene dada, precisamente, porque en el futuro confirmemos 
que, efectivamente, no vamos a tener problemas de integración social que nos 
lleven a situaciones como la que ha ocurrido en la República francesa, dicho lo 
cual, insisto en que cada país puede tener sus problemas de orden público en un 
momento determinado. Es deseable, hablando de países aliados, amigos y que 
tienen buenas relaciones, que cada uno de los países los arregle de la mejor 
manera posible, como los tenemos que arreglar de la mejor manera posible si 
algún día tenemos cualquier problema de orden público, sea como el francés o de 
otra naturaleza, en España. Insisto con afirmación de valores democráticos, con 
afirmación de proporcionalidad, cuando el problema de orden público es serio y 
con ese trabajo que le digo, a medio, corto, largo plazo, de integración social. Es 
un trabajo que es de todo el Gobierno, de las Autonomías y de las corporaciones 
locales, no sólo, ni muchísimo menos, del Ministerio del Interior. 

- Le van a hacer sólo dos preguntas porque estamos abusando mucho del 
Auditorio, se nos va el tiempo, así es que le pido brevedad. 

Le dábamos la palabra a Julio Vidal, y por último se la vamos a dar a Luis 
García Sánchez que hace cuatro preguntas pero le vamos a pedir que sólo haga 
una, que elija, que seguro que las otras tres también son interesantes pero él lo 
podrá sintetizar. 

 
-Ministro, la pregunta es sobre expulsiones y detenciones. ¿Se deben 

homologar nuestras leyes para alcanzar el nivel de Sarkozi en Francia en 
expulsiones, y el nivel de Blair en detenciones? El tema de los 28 días. 

 
- Vamos a ver. En España como usted sabe, mire, España es un país que 

se caracteriza, desde el punto de vista de la respuesta legal frente al terrorismo, 
por tener una legislación muy depurada. ¿Por qué? Porque hemos tenido el 
problema durante más de 30 años, entonces se han ido, a partir de la 
Constitución, haciendo las reformas legales con los filtros, en su caso del Tribunal 
Constitucional y el resto de los tribunales que nos han llevado a tener una 
legislación muy depurada y que equilibra muy bien las libertades, las garantías de 
esas libertades y la necesidad de que el Estado dé una respuesta policía eficaz, 
policial y judicial eficaz a la cuestión del terrorismo, no se trata por tanto, de 
compararnos con nadie. De lo que se trata, desde mi punto de vista, antes de 
nada, es de mejorar operativamente, es decir, hablar de recursos, de cuántos 
agentes tenemos, cuántos traductores tenemos, de cuánta coordinación y de qué 
calidad es la coordinación, de cuán buena es, desde el punto de vista cuantitativo 
y cualitativo, la Corporación Internacional, etc. Luego cada país tiene su aparato 
legal, que en general, como les decía antes, es un aparato suficiente en todos los 
países de la Unión Europea, el aparato legal de cada país tratará de mejorar 
como pueda con los limites constitucionales y políticos que son obvios en cada 
país. Últimamente, como es conocido en el Reino Unido, por apelar al ejemplo 
que usted cita, pues querían y creo que era una detención policial de 90 días, y el 
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propio Parlamento le dijo al Gobierno proponente que de eso nada. Porque no era 
tolerable ni su propio sistema legal. Usted me dice si yo mañana propondré eso 
en España, pues no. Jamás propondría una detención policial de 90 días, porque 
sé ya de antemano, entre otras cosas, sé que eso sería algo absolutamente 
anticonstitucional. 

 
- Muy breve Luis García. 
 
- Buenos días. Me gustaría que me pudiera comentar cuál es en estos 

momentos la relación que existe entre el poder judicial y la Fuerza de Seguridad y 
por otro lado, cuál es su opinión sobre la prescripción de ciertos delitos graves. 
Muchas gracias. 

 
- ¿Cuál era la primera parte de su pregunta? 
 
- Usted como juez en excedencia, que nos pudiera comentar en estos 

momentos, cuál es la relación entre el poder judicial, los jueces y las Fuerzas de 
Seguridad. 

 
- Es una relación buena, aquí tienen a algunos miembros del órgano de 

gobierno de los jueces que creo que le podrían decir lo mismo, pero de esto hay 
que decir, también, por exigencias de la propia democracia, el refrán ese que 
utilizamos en España, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Más o menos 
las relaciones son buenas, pero bien entendido que cada uno tiene que hacer el 
trabajo que tiene que hacer, porque tiene cada uno, la Policía y Guardia Civil, por 
un lado, y jueces y fiscales por el suyo, tienen el papel legítimo que la 
Constitución les asigna y que es un papel que en España, créame que se respeta. 

 
- A ver si nos comprometemos entre usted y yo a cerrar con una línea esta 

respuesta. ¿Me puede confirmar que E.T.A ha enviado una remesa de cartas a 
empresarios, como ayer dijo el Presidente de los empresarios navarros? 

 
- Lo que le puedo confirmar es que una de las tareas de la Policía y de la 

Guardia Civil, principales, como también indicaba antes, es la tarea de luchar 
contra las fuentes de financiación de todo tipo de terrorismo, y desde luego, 
también del terrorismo etarra, por lo tanto, estamos trabajando y lo llevamos 
haciendo muchos meses, no ahora, estamos trabajando... 

 
- Sí o no, Ministro. 
 
- Me permite que lo digan los Directores de la Policía y de la Guardia Civil, 

estamos trabajando en esa tarea, y en esa tarea como cualquier otra tarea 
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relacionada con la lucha contra el terrorismo, los datos operativos estratégicos 
son datos que no se pueden contar a la opinión pública. Lo que sí le puedo decir 
es que estamos trabajando muy seriamente en el control de las fuentes de 
financiación del terrorismo, de todo el terrorismo y también, naturalmente del 
terrorismo de E.T.A. 

 
- ¿Se entiende como un desmentido al Presidente de los empresarios 

navarros? 
 
- No, no hago ningún desmentido al Presidente de los empresarios 

navarros porque no es precisamente mi misión constitucional. Mi misión 
constitucional es dirigir los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado que 
luchan contra el terrorismo, y tengo que hacerlo muy bien en el discurso público, 
en el discurso privado y en el liderazgo de la Policía y de la Guardia Civil. 

 
- Una última pregunta. Sabemos calcular, aunque es muy difícil, cuántos 

inmigrantes ilegales podremos tener ahora desde la regulación. 
 
- Cuántos inmigrantes ilegales. 
 
- Sí, los que han entrado. 
 
- Se refiere a si ha habido efecto llamada. 
 
- Bueno, esto yo no lo digo. 
 
- Es que claro, me pregunta la estimación... 
 
- Usted me ha entendido la pregunta. 
 
- No ha habido efecto llamada si es a eso a lo que se refiere. El proceso de 

regularización de inmigrantes es un proceso racional que permitió aflorar una 
enorme cantidad de mercado clandestino, trabajo que ya existía, eso es bueno, 
entre otras cosas, para la integración social de los inmigrantes que estamos 
hablando antes, es bueno para las arcas del Estado en términos fiscales, es 
bueno para la ocasión social, para las instituciones de nuestro país y también 
para los de la Unión Europea. No hay efecto llamada ni hacia Europa ni desde 
fuera de Europa para España como lo demuestran los números que manejamos. 
Así de claro. 

 
- Ya por último. ¿Con E.T.A se ha torcido algo el diálogo? 
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- Vamos a ver. Le estaba diciendo antes que ... 
 
- Me está diciendo poco Ministro. 
 
- Si hay una cosa que tenemos clara en este país es la absoluta eficacia de 

la acción del Estado democrático de derecho en la lucha contra la organización 
terrorista E.T.A, en la que estábamos y vamos a seguir, y me parece que de eso 
no hay ni puede haber ni la más mínima duda. 

 
- Muchísimas gracias señor Ministro. Va a cerrar este acto D. Luis Argüello, 

de BT, en nombre de los patrocinadores. 
 
- Señor Ministro, me han cedido tener el honor, yo creo que por afinidad 

por la profesión jurídica de cerrar el acto en nombre de ASISA, Red Eléctrica de 
España y de BT. No quería más que agradecerle el valor acreditado, no sólo de 
hacerse cargo de semejante cartera que esa felicitación llega tarde año y medio, 
sino por someterse a un foro abierto a la sociedad que, directamente o a través de 
nuestros compañeros de la prensa, pues se ve usted obligado incluso, aunque 
venga a hablar de política y no de cuestiones operativas, a pronunciase sobre 
cuestiones operativas, especialmente cuando el debate lo dirige Gloria con sus 
amables preguntas, pero como no han venido a escucharme a mí, sino al señor 
Ministro y ya le hemos robado mucho tiempo, quería más que despedirle, 
desearle muchos éxitos en su misión constitucional, tan difícil de perseguir a los 
malos sin lesionar por eso la libertad de los buenos, y para los aquí presentes, 
recordarles, además de agradecerles su presencia en este acto, debo recordarles 
que la siguiente sesión de Forum Europa será el día 23 de noviembre donde 
vendrá a ser escuchado y a escucharnos, el señor Embajador de los Estados 
unidos de América. Muchas gracias. 


