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Presentación 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, 
embajadora de Polonia en España, embajador de España en Polonia., 
embajadores de otros países acreditados en Madrid, altos cargos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España y de Polonia, diputados y senadores, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y de sociedad que organizamos 
con la colaboración de Europa Press, British Telecom, Somersen e ING Direct.

Los lazos y las similitudes que unen a Polonia y a España, y la categoría 
política y personal de nuestro ponente de hoy, nos hacen sentir una especial 
satisfacción al recibir al ministro de Asuntos Exteriores polaco, míster 
Cimoszewicz. Su brillante e incesante carrera política, que empezó como 
miembro de la Unión Socialista de estudiantes polacos, y militando posteriormente 
el Partido Obrero Polaco Unificado y en la Alianza de Izquierda Democrática, 
demuestra de un innegable servicio a Polonia, de cuyo país ha sido primer 
ministro, vicepresidente y ministro de Justicia. Desde hace tres años desempeña 
la cartera de Exteriores, lo que le ha dado un brillante papel de protagonista en los 
procesos de integración de Polonia en la Unión Europea, y en la participación de 
su país en otros escenarios internacionales. En 1990 fue candidato a las 
elecciones presidenciales polacas cuya primera vuelta no logró superar, pero no 
faltan quienes en su país y fuera de él valoran positivamente sus posibilidades si 
volviera a presentarse.

Su formación académica y su experiencia docente en el campo del 
Derecho Internacional, en los años  1980-1981 fue becario de la Fundación 
Fulbright. Obtuvo también una beca de investigación en la Universidad Columbia 
de Nueva York. Y ésta es una de las características importantes de su 
desempeño profesional. Míster Cimoszewicz que conoce bien los problemas de 
los autogobiernos locales tiene una gran experiencia parlamentaria. En 1989 fue 
elegido diputado, después ha sido presidente del club parlamentario de Izquierda 
Democrática, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 
la Comisión Parlamentaria para Asuntos Exteriores y de la Unión 
Interparlamentaria, vicepresidente de la DIETA(?) y presidente de la Comisión 
Constitucional. En el plano personal, el ministro de Asuntos Exteriores polaco es 
un gran amante de la naturaleza.  

La visita a España del señor ministro servirá una vez más para poner de 
manifiesto los crecientes intereses recíprocos de ambos países. Una prueba de 
ello es la presencia en este acto de empresarios españoles con inversiones en 
Polonia, además de los progresivos intercambios de todo tipo. Estamos seguros 
de que los Gobiernos de Polonia y de España ahondarán en las afinidades para 
ambos contribuir, como ya lo están haciendo, a la construcción de la Unión 
Europea, de la que están llamados, sin duda, a desempeñar un papel relevante.

Es un honor para el Fórum Europa recibir hoy en esta tribuna al ministro de 
Asuntos Exteriores de Polonia. La tribuna es suya.
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Intervención de D. W. Cinoszewicz 
Muchas gracias por sus amables palabras de introducción. Señoras y 

señores, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a 
ustedes, la verdad es que estoy encantado de tener la oportunidad de visitar 
España, un país donde tengo queridos amigos, me encantó que me invitaran a 
dirigirme a este foro, este foro que reúne a tantos expertos internacionales.

España es uno de los socios estratégicos de Polonia. El estatus especial 
de las relaciones polaco-españolas ha ampliado nuestra cooperación a temas 
relacionados con el futuro de Europa así como también la seguridad común, tanto 
a nivel continental como global. El hecho de que seamos ambos miembros de la 
Unión Europea y la ubicación de ambos países en zonas fronterizas, nos hacen 
desempeñar un papel muy importante en la nueva política europea. En el caso de 
España, que es uno de los principales Estados mediterráneos, la política del 
Proceso de Barcelona tiene una gran importancia. Las prioridades de Varsovia 
están más dirigidas a los países vecinos del Este.

Permítanme en este momento que haga algunas observaciones sobre cuál 
es nuestra visión de la dimensión oriental de la política europea. Tengo confianza 
en que habrá un mayor entendimiento de los intereses, de los planes que tienen 
España y Polonia en relación con sus vecinos de la Unión Europea, lo cual hará 
posible mejorar la política en este sentido y llegar a un compromiso sobre los 
fondos con los que vamos a ayudar a estos países. También me gustaría 
comentaros la postura de Polonia en la relación trasatlántica que desde el punto 
de vista de Polonia es un componente esencial de la seguridad tanto europea 
como continental y global. Pensamos que la magnitud y el carácter de los nuevos 
retos a los que nos enfrentamos superan la capacidad tanto de la Unión Europea 
como de Estados Unidos, si se trata de abordarlos de forma independiente. Lo 
que queda todavía por ver es cómo se puede mantener y salvaguardar estas 
relaciones en el nuevo entorno de seguridad, teniendo en cuenta las nuevas 
aspiraciones de Europa. 

Señoras y señores, la adhesión de Polonia a la Unión Europea abre un 
nuevo capítulo en la política exterior de Polonia. Polonia tiene grandes 
esperanzas y planes muy concretos relacionados con el desarrollo de la identidad 
europea común dentro del marco de la política exterior y de seguridad. Deseamos 
desarrollar un papel en la configuración de esta política y pensamos que muchos 
de nuestros planes para la zona podrían ayudar a la PESC para reforzar la 
posición que ocupa la Unión Europea tanto a nivel continental como a nivel global. 
Es cierto que la agenda europea contiene muchos temas intereuropeos que por 
supuesto llaman nuestra atención. Por ejemplo el tratado constitucional, la 
aprobación de las nuevas perspectivas, la puesta en práctica de la estrategia de 
Lisboa. Ahora bien, si pensamos en la resolución de estos asuntos, una vez 
resueltos debemos también adoptar una perspectiva internacional y ver a la Unión 
Europea dentro de una dimensión estratégica. Debemos garantizar la capacidad 
de Europa para actuar más allá de sus fronteras y para desarrollar su identidad 
como actor importante en la política mundial.  

Pensamos que la identidad europea en el campo de la política de 
seguridad y defensa debería basarse en una evaluación realista de las amenazas, 
pero también de las tareas que debemos realizar. Debe basarse en un principio 
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de consenso y de equilibrio, equilibrio entre los intereses de los Estados 
miembros. Estos principios deberían encontrar su encarnación práctica en la 
aplicación de la política de la Unión Europea. Esto se podría convertir en una 
misión fuertemente arraigada en los principios de democracia, derechos 
humanos, intentando extender esos principios hacia el sur y este de la Unión 
Europea. Creo que los próximos meses deberían dedicarse a la elaboración de 
dos dimensiones muy importantes de esta política europea: la dimensión sur, que 
se debe basar en los logros del Proceso de Barcelona; y por otro lado, la 
dimensión oriental. El éxito de la política europea en estas dos regiones, que yo 
creo que se podría conseguir a medio y largo plazo, deberían ser el principal 
factor que determine la posición internacional de la Unión Europea de cara a la 
próxima década.

Otro escenario que no es ficción política es los retos a los que nos 
enfrentamos hoy. Por un lado los atentados terroristas de Nueva York y de 
Madrid, así como la situación del Islam, y por otro lado el riesgo de violación de 
derechos civiles, derechos cívicos en varios países de Europa del Este. Estas 
amenazas no han más que crecer y nos demuestran la enormidad de los retos a 
los que se va a tener que enfrentar la política europea. Polonia es un país que 
tiene nexos culturales muy fuertes con los países del este de Europa y por lo tanto 
nos sentimos especialmente responsables de la configuración de esta dimensión 
oriental en la política europea. Esta dimensión oriental debe basarse en los 
instrumentos ya negociados y que se están negociando ahora de cooperación con 
los países de la región junto con Rusia y los países del Cáucaso. Entre otros, aquí 
se incluyen planes de acción con Ucrania y Moldavia. El concepto de cuatro 
espacios de cooperación, el diálogo energético con la Federación Rusa, así como 
también otros instrumentos que Polonia desea proponer. 

En nuestra experiencia de cooperación con los países del este de Europa, 
bueno, es muy importante pensamos incluir las visiones y aspiraciones de las 
generaciones más jóvenes. Hay una carga psicológica del pasado, pero estos 
jóvenes desean que sus países se desarrollen en estrecha colaboración con la 
Unión Europea. Desde hace varios años las ONG polacas con el apoyo de 
nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores han intentado trasladar valores 
democráticos a los países del este de Europa, sobre todo con Bielorrusia y 
Ucrania, con ONG de estos países. Hoy constituyen una parte muy importante de 
la sociedad civil de Europa del este, estas ONG. Esta actividad se ha enfrentado a 
dos tipos de obstáculos. Por un lado, la sospecha del stablisment local y la 
incapacidad o insuficiencia más bien de los recursos que tiene Polonia a pesar de 
los éxitos recientes en su transformación. Espero que estos eventos de la 
dimensión oriental den impulso a todos estos proyectos además de otros en el 
campo de cooperación científica transrregional, económica, etc., así como 
también en el campo de la seguridad. 

Señoras y señores, el pasado soviético está desapareciendo como factor 
que unía a los países del este de Europa. Los últimos años de desarrollo 
independiente han puesto sobre la mesa las diferencias que existían, y este 
proceso yo creo que servirá como base para diferenciar instrumentos y llegar a un 
acuerdo sobre cuáles deben ser los objetivos de la política europea con respecto 
a estos países. Aún así, el este de Europa sigue siendo la única parte de Europa 
cuyo perfil geopolítico sigue estando poco claro, sigue siendo confuso, y donde 
los retos de la modernización todavía no han encontrado una respuesta fácil. En 
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la región sigue existiendo el riesgo de régimen autocrático, falta de libertad de 
medios de comunicación y también hay una falta de transparencia económica y 
de otro tipo. Esto nos debería preocupar a todos, por eso Polonia desea reforzar 
las relaciones de cooperación entre la Unión Europea y los países del  este de 
Europa, especialmente la Federación Rusa. Cómo lo vamos a hacer sigue siendo 
una cuestión sin responder. Si se decidiera hacer una cooperación pragmática a 
nivel energético o si se deben establecer vínculos con las sociedades soviéticas, 
bueno, tendremos que verlo, pero todo esto no hará más que ayudar a acentuar la 
transformación de estos países. Yo creo que si siguiéramos sin embargo un 
abordaje de más cortas miras sería un error, no sería pragmático.

También creo que los informes sobre la campaña electoral han hecho 
preocuparnos en ciertos países. Países que se han convertido en escenarios de 
tensiones. Ucrania es un país grande y pluralista donde gran parte de los jóvenes 
apoyan la integración europea. Esa joven generación no debe ser abandonada a 
su suerte y dejar que se decepcione. Polonia está convencida de que la 
integración en la OTAN y en la Unión Europea es la única manera efectiva de que 
Ucrania pueda abordar y hacer frente a los retos de la modernización. Pensamos 
que una buena respuesta por parte de Europa, como resultado de las elecciones 
de Ucrania, sería mantener el diálogo  con sus líderes concentrándonos en una 
estrategia de apoyo a las comunidades democráticas. Ucrania, con todo su 
potencial y su ubicación crucial entre Europa central, el Mar Negro y Rusia, sigue 
siendo un socio estratégico para Europa y no debemos dejar que siga su rumbo y 
se aísle de Europa. 

El programa de integración que queremos proponer ha sido presentado 
recientemente en un borrador polaco-alemán de estrategia hacia Ucrania por 
parte de la Unión Europea. Esperamos que esto sí forme parte de la estrategia 
común de la Unión Europea. A mí se me ocurren diferentes medidas que pueden 
facilitar la relación entre la Unión Europea y Ucrania, el establecimiento de una 
zona de libre comercio, la concesión acelerada del estatus de economía de 
mercado, su aceptación como miembro de la OMC, así como también el apoyo a 
los planes de cooperación con la Unión Europea, todas estas son medidas que 
podrían ayudar. 

Señores y señores, Bielorrusia es un problema creciente para Europa. Las 
violaciones del Estado de derecho que se han producido en las recientes 
elecciones parlamentarias y en el reciente referéndum así lo demuestran. Hay 
toda una serie de presiones en Bielorrusia y esto yo creo que es una nueva 
amenaza para la estabilidad de los países vecinos de Polonia. Por eso Polonia 
apoya una política de apoyo a las comunidades democráticas de Bielorrusia, 
esperamos el respaldo a nuestras iniciativas en Bielorrusia y su inclusión en la 
nueva estrategia de la Unión Europea dentro del marco de la dimensión oriental 
de la política europea. Es crucial que la Unión Europea y sus Estados miembros 
adquieran un nuevo perfil en Bielorrusia. En el año 2007 la Unión Europea 
aceptará a un nuevo grupo de Estados del sur y del este de Europa: Rumania, 
país frontero de Moldavia. Después del año 2007, la ampliación de la nueva Unión 
Europea tendrá nuevos problemas por ello, hay una fuente de inestabilidad ahí, 
también está el crimen organizado que hace tráfico no sólo de narcóticos y de 
seres humanos, sino también de armas y otros materiales peligrosos. En esta 
situación creo que sería aconsejable que la Unión Europea elaborase un plan 
exhaustivo de estabilización de la zona.  
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La Unión Europea está ahora tomando una serie de decisiones para iniciar 
la adhesión de Turquía. El progreso que ha hecho Turquía modernizando su 
Estado, su sociedad y su economía, está creando una nueva situación en un lugar 
muy estratégico y que puede influir mucho llegando hasta el Golfo Pérsico.

Y ahora me gustaría hablar un poco del nuevo modelo de relaciones 
trasatlánticas. La escala de los problemas a los que se va a tener que enfrentar la 
Unión Europea exige la aplicación de objetivos y principios compartidos de alianza 
estratégica entre Europa y Estados Unidos, por eso estoy convencido de que la 
política de defensa y seguridad europea no se debe basar en un enfrentamiento al 
papel de Estados Unidos. En Polonia todos recordamos que fue Estados Unidos 
el que se convirtió en un aliado leal y estable de las naciones europeas libres 
durante las dos guerras mundiales, y sobre todo durante la Guerra Fría. La 
participación de Polonia en las operaciones en Iraq, surgieron como sentido de 
lealtad a nuestro aliado y deseamos continuar la misión de extender la zona de 
civilización que con tanto éxito iniciamos en Bosnia-Herzegovina, en Macedonia, 
Kosovo y recientemente en Afganistán.

Estoy convencido de que ahora que nos enfrentamos a estos nuevos retos, 
incluidos los que se han generado en zonas cercanas a la Unión Europea, 
tendrán consecuencias mundiales. Creo que hace falta aplicar una combinación 
de instrumentos y de estrategias tanto por parte de la Unión Europea como por 
parte de Estados Unidos. Esto reforzará nuestra capacidad continua de asumir 
misiones a largo plazo, ayudar a la modernización de las regiones que están 
amenazadas por inestabilidad y otros fenómenos que amenazan al desarrollo y la 
estabilidad mundial.

Desde el punto de vista de Varsovia las operaciones dentro del marco de la 
Alianza del Atlántico Norte, de la OTAN, es una plataforma esencial para elaborar 
una nueva fórmula de partenariado estratégico. La OTAN ya desempeña un papel 
triple. Por un lado alianza defensiva, instrumento para lograr la paz y la 
estabilización, y por otro lado es un mecanismo de modernización. La primera de 
estas funciones se refleja en las obligaciones que aparecen en el artículo cinco 
del Tratado del Atlántico Norte, la segunda tiene que ver con las operaciones de 
estabilización en los Balcanes, en Afganistán y en las capacidades inherentes a la 
creación de una fuerza de respuesta de la OTAN. Y en cuanto a la tercera función 
hemos experimentado su efectividad directamente como antiguo miembro del 
Tratado de Varsovia. En la actualidad esta última función ha adquirido una 
especial importancia ya que se trata del principal objetivo de la Alianza en  su 
colaboración con socios de Europa del este; en lograr la transformación de las 
fuerzas armadas y de las políticas de seguridad de la zona. Esta cooperación ha 
demostrado ser especialmente importante en el caso de Ucrania. Los progresos 
que se han hecho en los dos últimos años han contribuido a los cambios 
estructurales de sus fuerzas armadas y a un sistema de control político sobre las 
fuerzas armadas, así como la evolución de la mentalidad de sus comandantes y 
altos mandos que han adquirido una nueva mentalidad geopolítica. 

Este proceso tendrá consecuencias clave para la futura consolidación de la 
tradición de seguridad europea. Somos conscientes de que la OTAN no es la 
única plataforma que puede ayudar a configurar las relaciones trasatlánticas, el 
diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea está asumiendo una importancia 
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cada vez mayor a tenor de la importancia que está adquiriendo nuestra Unión. 
Estamos a favor de analizar diferentes maneras de reforzar esta relación. 

Señoras y señores. Muchísimas gracias por su atención. Y quisiera ahora 
hablar de algo que mencioné al principio de mi alocución. Polonia tiene grandes 
esperanzas y buenos planes relacionados con la política de vecindad europea. 
Esta política debe reflejar un pleno consenso y equilibrio de intereses que será 
posible cuando los aceptemos como intereses comunes y que nos ayuden a 
apoyarnos mutuamente. La solidaridad interna de los países de la Unión Europea 
frente a los retos internacionales es la clave para constituir y forjar una identidad 
común de la Unión Europea dentro del campo de política de seguridad y defensa. 
Creo que Polonia y España tienen que desempeñar un papel predominante aquí. 
El diálogo y la colaboración entre nuestros Estados puede que sea la clave para 
la efectividad de la autoridad cada vez mayor que tiene la Unión Europea en este 
campo. Debería ser también uno de los factores que den lugar a nuevos vínculos 
trasatlánticos estratégicos. Muchísimas gracias.

Coloquio. Modera D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
- Comenzamos el coloquio. Señor ministro, tengo preguntas sobre la 

Constitución Europea, sobre política comunitaria económica, fundamentalmente, 
se habla también de Turquía, de otros países y preguntas de política internacional 
de prácticamente todo el planeta. Con lo cual, voy a comenzar si le parece por lo 
más candente, por lo menos aquí en España porque estamos muy cerca del 
famoso referéndum, que es el asunto de la Constitución europea. La pregunta 
dice así: ¿Qué prevé usted del resultado del referéndum sobre la Constitución 
europea en su país, teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones europeas 
tan solo votó el 21% de los polacos? 

- Bueno, se ha decidido a nivel político que se va a celebrar un referéndum 
sobre la Constitución europea, que probablemente se celebrará dentro de un año, 
al mismo tiempo que se celebren las próximas elecciones presidenciales. De 
acuerdo con nuestra Constitución para que los resultados del referéndum sean 
vinculantes hace falta que más del 50% de los votantes acudan a las urnas, y 
desgraciadamente en mi país hay mucha gente que piensa que la libertad 
significa también libertad para votar, no sólo para votar sino también para dejar de 
votar, y bueno, la verdad es que desgraciadamente no hay mucha participación 
en las elecciones polacas. Por eso unir este referendo a las elecciones 
presidenciales es una forma de garantizar que acuda más gente. Las perspectivas 
la verdad es que yo creo que son mejores de lo que yo pensaba antes. Según las 
encuestas de la opinión pública la gran mayoría de los polacos están a favor de 
ratificar el tratado constitucional. Hablamos de críticas por aceptar un 
compromiso, etc., pero más de un 70% hoy parece ser que votarían a favor en 
caso de celebrarse hoy el referéndum.

Nosotros pensamos que hace falta tener un debate justo sobre el 
contenido, el papel y la importancia del tratado constitucional de cara al futuro de 
la Unión, por eso acabamos de comenzar la campaña el pasado lunes en una 
famosa universidad en la ciudad de Cracovia, ahí es donde se ha iniciado este 
tipo de debate y pensamos que millones de polacos cuando llegue el momento 
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participarán en diferentes acontecimientos, publicaciones, recibirán información, 
etc. Una vez hecho esto, entonces ya pensamos que será justo hacerles la 
pregunta para que digan si aceptan el tratado constitucional o no. 

- ¿Y eso no puede implicar asimismo que determinadas sociedades 
europeas se autoexpulsen de la propia Unión con el rechazo de la Constitución? 

- Creo que desde el punto de vista legal la situación está clara. Si 
cualquiera de nuestros países dice no, no hay tratado constitucional. Debe ser 
aceptado por todo el mundo con un procedimiento constitucional como Dios 
manda. Pero por supuesto que las consecuencias políticas, el impacto político 
que tendría este rechazo al tratado constitucional, bueno, serías consecuencias 
realmente negativas, si me permiten utilizar la expresión. Pero eso por supuesto 
significaría que los Estados miembros de la Unión Europea son incapaces de 
resolver cuestiones importantes, son incapaces de llegar a un acuerdo en 
aspectos fundamentales sobre su futuro común. Por eso yo creo que todos 
deberíamos intentar, todos los que entendemos y que estamos a favor del tratado 
constitucional, yo creo que todos deberíamos intentar convencer, explicar a 
nuestros compatriotas que no se trata de un tema puramente nacional que deba 
ser debatido a nivel de cada Estado, sino que debe producirse un debate 
europeo, auténticamente europeo.

Por eso en Polonia pensamos que se deben celebrar el mayor número de 
debates a nivel local y que además debemos animar a las autoridades locales a 
que inviten a sus socios europeos de otros países para que de esa manera 
establecer nexos estrechos y hacer participar a otros europeos en el debate 
polaco. De esa manera la gente se dará cuenta de lo que estamos hablando, 
porque estamos hablando de nuestro futuro común, estamos hablando de una 
cuestión europea, no de una cuestión nacional, de lo contrario nos arriesgamos a 
mezclar nuestros problemas de política interior con esta idea, esta ambición 
europea que queda reflejada en el tratado constitucional. O sea, que el 
procedimiento de ratificación será a nivel nacional pero antes de eso si es posible 
debemos celebrar un debate realmente europeo. 

- Cambiamos un poquito de capítulo y vamos a cuestiones económicas y 
por lo tanto, comunitarias. Preguntan lo siguiente, dice: El ministro francés 
Jacques Aussi pidió que se retiraran los fondos para los países que derrumben 
sus impuestos y así evitar la deslocalización de empresas. ¿Es posible evitar el 
fenómeno de la deslocalización? 

- Bueno, si hablamos en serio sobre mejorar la competitividad de la 
economía de Europa, tenemos que aceptar también la competencia entre 
nuestras economías dentro de la Unión Europea, es la única forma de hacerlo. Si 
otro país es más atractivo, mejor que otro pues no veo que tenga sentido castigar 
a esa economía en particular. Yo creo que debería ser un buen motivo para 
replantearse la política económica de aquellos Estados que se enfrenen a estos 
problemas de deslocalización, al fenómeno de la deslocalización. Lo que es más, 
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como saben ustedes perfectamente, la mayor parte de los nuevos Estados 
miembros de la Unión Europea están menos desarrollados que el resto de 
Europa. Tenemos que desarrollar nuestras economías, además a una velocidad 
enorme y por eso pensamos que es algo que nos interesa no sólo a nosotros sino 
a todo el mundo. Esta lógica yo creo que debería ser aceptada porque es algo 
básico y esencial, y además no tiene nada de extraño. Por supuesto que 
queremos atraer la inversión extranjera, incluida la inversión de muchas empresas 
de Estados miembros de la Unión Europea. Permítanme decirles que yo he 
seguido el desarrollo económico de España desde hace casi tres décadas, a 
mediados de los 70 trabajé en una tesis doctoral y bueno, en aquel momento 
estudié la situación económica de España, y en ese momento, al menos según 
las estadísticas oficiales que podrían no ser totalmente fiables, pero bueno, datos 
estadísticos oficiales como digo, el PIB percápita de Polonia y España eran 
comparables. Hoy es tres veces superior el PIB percápita español con relación al 
polaco, y yo creo que esto se ha conseguido gracias al gran trabajo que ha hecho 
España, pero también por el hecho de que ha conseguido atraer mucha inversión 
extranjera en España.  

Entonces, por qué vamos a criticar ahora a Polonia por hacer lo mismo, es 
la única manera de hacerlo, y creo que esto debería percibirse como parte de 
toda una filosofía dentro de la estrategia de Lisboa. Cuanto más competitivas 
sean cada una de las economías de la Unión Europea, más competitivos seremos 
en nuestro conjunto. O sea, que si me pregunta sobre la idea de armonizar los 
tipos impositivos, los impuestos de sociedades, bueno, yo no creo que, no digo 
que no sea un concepto correcto desde el punto de vista del actual acerbo 
comunitario, pero también hay que verlo desde el punto de vista de hacer cada 
economía más competitiva. 

- ... Cuestiones económicas. Hacemos la siguiente pregunta con micrófono. 
Ed MacKuloc(?) por favor, de Associated Press. 

- Qué opinión tiene Polonia sobre el hecho de que Francia sigue sin cumplir 
el Pacto de Estabilidad y no se le está castigando. Y luego también el tema de las 
subvenciones, el hecho de que va a haber menos financiación para los nuevos 
países. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la visión de Polonia del hecho de que 
Alemania y Francia sigan sin cumplir el Pacto de Estabilidad y además no sean 
penalizados? Y por otro lado, el deseo de España y Polonia de que se reduzcan 
los fondos de cohesión, lo cual puede significar menos fondos para países recién 
adheridos a la Unión Europea, como Polonia. 

- En cuanto al tema del Pacto de estabilidad, todos recordamos 
perfectamente las polémicas, la polémica más bien que causó la decisión de no 
hacer lo que se suponía que había que hacer hace algunos meses. Entiendo que 
esto es muy serio, muy grave porque, bueno, nosotros entendemos por otra parte 
los argumentos a favor de flexibilizar el Pacto de Estabilidad, pero por otra parte 
también somos conscientes de los riesgos que ello supone. Polonia no ha 
decidido nada de forma definitiva todavía porque estamos todavía debatiendo 
esta cuestión. En cuanto a los fondos de cohesión gran parte dependerá de las 
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decisiones que tomemos sobre la nueva perspectiva económica y financiera y 
sobre la dimensión del presupuesto. Tememos que si la filosofía de un 
presupuesto bajo prevalece, esto puede dar lugar a un potencial conflicto de 
intereses entre algunos Estados miembros nuevos y otros más antiguos, y eso 
hay que evitarlo porque hombre, por supuesto que entendemos el interés de 
algunas regiones españolas que han recibido apoyo económico de la Unión 
Europea, entendemos el interés que puedan tener en el cambio de los fondos de 
cohesión, lo que llamamos face in up(?). Por otra parte, yo creo que está claro y 
es natural que Polonia se oponga a cualquier idea de recortar los fondos para 
países como Polonia, porque eso sería injusto desde cualquier punto de vista del 
que se mire, y por otra parte no tendría mucho sentido. Si estamos de acuerdo en 
que la aceleración del crecimiento económico de los nuevos países adheridos  va 
en interés mutuo económico, no tendría sentido hacerlo así.  

- Referida al euro. ¿Cuáles son las perspectivas de Polonia para entrar en 
la moneda única? Y ¿cuál es su valoración del hecho de que ninguno de los 
nuevos socios de la Unión cumpla los criterios para entrar en el euro? 

- Es cierto que hoy no cumplimos estos criterios, hoy por hoy. Pero 
entiendan por favor, que éste es un momento muy especial, es el primer año que 
somos miembros de la Unión Europea y eso tiene sus consecuencias desde el 
punto de vista del déficit presupuestario. Este año tenemos que empezar a pagar 
nuestra contribución como miembros, y al mismo tiempo ya sabemos lo que está 
ocurriendo con los fondos que nos llegan de la Unión Europea. Como saben, esta 
contribución se paga a partir del presupuesto del Estado y bueno, gran parte del 
dinero que nos viene de la Unión Europea pues se dedica a presupuestos locales, 
autoridades locales, o sea, que eso nos plantea ciertos problemas 
presupuestarios. Yo creo que utilizar los datos estadísticos actuales es una 
equivocación, hay que analizarlo dentro de dos o tres años, a partir de dentro de 
dos o tres años podremos analizarlo. Hemos tenido un debate público sobre si 
queremos formar parte del euro o no, hay gente que está en contra por diferentes 
motivos, sobre todo por motivos emocionales, históricos, de tradición, motivos 
perfectamente conocidos por otros miembros de la Unión Europea que tuvieron 
que tomar esta decisión hace unos años.

Pero yo creo que la mayoría de los polacos están a favor del euro, y por 
favor, entiendan que antes de unirnos a la unión monetaria tenemos que hacer 
mucho más, sobre todo para controlar el déficit presupuestario,  porque quiero 
informarles de que en los últimos meses los dos Gobiernos polacos han adoptado 
medidas muy estrictas para establecer una disciplina en nuestro sistema 
financiero, o sea que hemos conseguido controlar un poquito el déficit 
presupuestario como porcentaje del PIB. No ha sido una tarea fácil, sobre todo 
durante este periodo de tiempo en los últimos años, pero hemos conseguido 
hacerlo. La tasa de inflación este año es superior a la del año pasado, el año 
pasado era menos de un 1%, o sea, un resultado bastante bueno, mejor que la 
media europea de hecho, pero este año, una vez más, hasta cierto punto como 
resultado de nuestra adhesión a la Unión Europea, además de todo lo que está 
ocurriendo en los mercados internacionales, bueno, pues todo eso ha hecho que 
suba la inflación y ahora está más o menos al 4%. Pero no tengo dudas de que lo 
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que ha demostrado la economía polaca es una garantía de que nuestra inflación 
bajará en los próximos meses y años. Para concluir, creo que Polonia estará 
plenamente preparada para unirse al euro dentro de cinco o seis años. 

- Cambiamos de capítulo y si le parece nos vamos a dar una vuelta por el 
mundo porque tengo preguntas francamente de casi todas las regiones del Globo. 
Primera pregunta, que la formulan de distintas maneras en tres o cuatro 
ocasiones, y la resumo en lo siguiente: ¿Cuál es la posición de Polonia sobre la 
incorporación de Turquía, y en líneas generales, lo que argumentan algunos es si 
no nos estamos precipitando? 

- El hecho de que me hagan preguntas sobre todo el mundo, todas las 
regiones del mundo, demuestra que ustedes aceptan a Polonia como socio en la 
política internacional, así que muchas gracias. En cuanto a Turquía, nosotros 
estamos a favor en términos generales, estamos a favor de poner una fecha para 
comenzar las negociaciones de adhesión en la próxima reunión del Consejo 
Europeo, y comprendemos que es demasiado pronto prever cuál va a ser la fecha 
en la que finalizarán tales negociaciones. Todavía tenemos muy frescos los 
recuerdos de nuestra propia experiencia, nadie nos dijo a nosotros cuando iban a 
acabar las negociaciones, todo dependía de nuestra capacidad de transformar la 
economía de nuestro país, nuestra legislación, las instituciones, etc., etc., y por lo 
tanto, bueno, a veces este proceso es verdad que resulta desagradable, irritante 
pero debo decir que ha sido una forma adecuada de hacer las cosas porque los 
países candidatos al principio del proceso pensaban que era una cuestión de 
mera voluntad política, que las cuestiones prácticas no eran tan importantes. 
Cuando fuimos aprendiendo cada vez más sobre la realidad de la Unión Europea 
nos dimos cuenta de que era la forma correcta de hacer las cosas, que todo el 
mundo tenía que estar preparado para unirse a la Unión Europea porque si no, 
nos enfrentaríamos a problemas, incluidos los nuevos Estados miembros. Por eso 
no puedo prever cuánto van a durar las negociaciones con Turquía, no puedo 
preverlo.

- ... Respecto a Turquía iban más por el asunto social interno que por el 
calendario. En este sentido preguntan si no cree usted que es demasiado 
arriesgado incorporar a un país que social, económica y religiosamente tiene poco 
que ver con Europa. Vamos, dicho si me permite más claramente, si puede ser un 
peligro que un país islamista se introduzca en la Unión Europea y más aún si es 
frontera con Iraq.

- Bueno, por supuesto que hay pros y contras, hay argumentos a favor, 
motivos a favor y en contra como digo con respecto de la adhesión de Turquía a 
la Unión Europea. Creo que no hace falta que repita todos los argumentos a favor 
y en contra, simplemente me gustaría llamar su atención al hecho de que la 
situación de Polonia, o la postura de Polonia es un poco especial, por motivos 
históricos. Durante siglos Polonia ha estado en continuo conflicto y enfrentamiento 
con el Imperio otomano, nosotros hemos sido el país responsable de los siglos 
XVI y XVII de defender a Europa del Imperio otomano, de la expansión del 
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Imperio otomano. Y a pesar de eso, a pesar de que hemos estado en guerra con 
Turquía durante siglos, hemos conseguido forjar relaciones muy especiales y muy 
amistosas con el pueblo turco. Le puedo decir que durante 123 años cuando 
Polonia desapareció del mapa de Europa, Turquía fue el único Estado del mundo 
que no reconoció y aceptó esa desaparición del mapa europeo de Polonia, y 
Turquía siempre apoyó la idea de la independencia de Polonia. Lo que es más, 
todo el mundo sabe que ha habido problemas con el Islam, problemas históricos 
en esta parte de Europa, como el Islam, pero poca gente sabe que durante siglos 
los musulmanes vivieron en el reino de Polonia, en Lituania, cientos de miles de 
musulmanes. Y una curiosidad muy interesante es el hecho de que nobles 
musulmanes compartían los mismos derechos políticos que los polacos o que los 
nobles cristianos del reino de Polonia, participaban en la elección de reyes 
polacos de hecho estos nobles musulmanes. Por eso aprendimos no solamente a 
tolerar sino a aceptar a estos musulmanes, por eso para mí es un privilegio 
representar en el Parlamento polaco a los musulmanes que vivieron durante 
siglos en Polonia, y les puedo decir que nuestra experiencia es muy positiva, no 
ha habido problemas, no tenemos problemas hoy con esta comunidad 
musulmana. O sea, que aunque soy consciente de que no se puede parar el 
fenómeno de emigración, tenemos que aceptar que Europa cada vez es un 
continente más multiétnico, multirreligioso, etc., y todos nosotros tenemos que 
aprender a convivir, tenemos que considerar esta situación como una situación 
normal.

- ... En el mismo sentido con el que terminaba su intervención, plantean la 
siguiente pregunta: Para países de tradición cristiana, como su país y el nuestro, 
Polonia y España, ¿no es peligrosa una islamización de la Unión Europea por el 
ingreso de Turquía y la llegada de inmigrantes? 

- Bueno, creo que ya he contestado a esta pregunta hace un momento 
cuando he dicho que tenemos que aceptar los cambios que se están produciendo 
en la realidad europea. Sin embargo, sí no se gestiona de la forma adecuada, es 
verdad que esto podría tener consecuencias dramáticas como lo que ha ocurrido 
en Holanda hace pocos días. Así que yo creo que es inteligente, lógico y sensato 
el controlar la situación, pero no por miedo, por temor, yo creo que ése sería el 
mejor consejo. 

- Vamos a mirar a otro foco de atención de la actualidad mundial: Iraq. 
Preguntan si a su juicio, como ha dicho Alhaui, la retirada de tropas de Iraq puede 
favorecer el terrorismo. 

- No tengo duda de que éste es un periodo crucial de tiempo desde el 
punto de vista del futuro de Iraq. El Gobierno actual intenta estabilizar la situación 
lo mejor que puede para garantizar los intereses más básicos del pueblo iraquí. 
Es muy difícil garantizar que a finales de enero haya elecciones parlamentarias y 
que continúe el proceso político. Pero no hay alternativa, no hay otra opción, no 
hay otra elección más que seguir esta dirección, con todas las reservas, con todas 
las dudas que podamos tener, yo creo que nos debería animar el ejemplo de 
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Afganistán. En ese país también había mucha gente que tenía miedo al fracaso 
de las elecciones presidenciales y luego, pues todo funcionó bastante bien, de 
forma bastante tranquila. Realmente son resultados muy alentadores y 
prometedores, un ejemplo en experiencia que nos debería enseñar mucho. 
Espero que todos nosotros creamos en esa lógica, espero que todos los que 
somos de esa opinión sigamos apoyando a la autoridad iraquí, sigamos apoyando 
la aplicación de todas las ideas propuestas por Naciones Unidas y Polonia va a 
hacerlo, con todos los problemas, dificultades, obstáculos y críticas a las que 
tengamos que enfrentarnos también desde el punto de vista político. Muchos 
polacos critican al Gobierno por nuestra política, pero nosotros pensamos 
firmemente que es la correcta.

- Sobre esta cuestión, ¿si Polonia defiende, como dijo el presidente 
español Rodríguez Zapatero, que todos los países que tienen tropas en Iraq 
deberían retirarse paulatinamente? 

- Respeto totalmente el derecho que tiene el Gobierno español de tomar 
decisiones relativas a las tropas españolas, y espero el mismo nivel de respeto a 
nuestra soberanía y a las decisiones que tomemos. 

- Recuérdenos si es que hay alguna novedad. ¿Cuál es el calendario de 
retirada de tropas polacas de Iraq? 

- Hemos informado a nuestros socios iraquíes y a los socios de la coalición, 
hemos informado a la opinión pública polaca que pensamos que realmente las 
elecciones parlamentarias en Iraq tendrán consecuencias muy positivas, y como 
lo pensamos así nuestra idea es comenzar a reducir el número de tropas que 
tenemos en Iraq después de las elecciones. Por el momento no puedo prever a 
qué ritmo vamos a ir retirando tropas, ni cuáles van a ser los detalles de tal 
retirada, porque lo cierto es que nos sentimos corresponsables de la situación en 
Iraq, y por eso no vamos a hacer nada que pudiera tener consecuencias 
negativas para Iraq. Lo que es más, Polonia se encuentra en una posición un 
poco especial. Somos los que controlamos las fuerzas multinacionales, o sea que 
como somos responsables no solo de la situación en Iraq, no solo de nuestras 
tropas sino también de las tropas de nuestros aliados, por eso no podemos hacer 
nada equivocado desde el punto de vista de la seguridad del personal militar de 
nuestros aliados. 

- Tengo una pregunta aquí que llevo, la verdad es que los periodistas 
tenemos a veces este defecto, y es que seguimos la noticia hasta cuando 
seguramente ha dejado de serla, pero yo estuve precisamente en el cuartel 
general en Babilonia, donde estaba el cuartel general polaco que mandaba toda la 
división de la zona centro-sur de Polonia, donde formaba parte España 
precisamente, y todo indicaba, corríjame si me equivoco, que España tenía ya los 
planes concretos para relevar al general polaco y hacerse cargo del mando de la 
división multinacional. ¿Esto llegó a ser así? Luego el cambio de Gobierno en 
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España cambió totalmente los planes hasta el punto de que retiramos las tropas. 
La pregunta es: ¿Iba España a relevar a Polonia al frente de la división? 

- Recuerdo que hace algunos meses cuando hablamos del futuro de la 
cooperación en la división multinacional, ésa es una de las ideas que se consideró 
en dichas negociaciones. 

- Permítame que insista. Se consideró, ¿quiere decir que ya había planes y 
que efectivamente se iba a llevar a cabo ese relevo? 

- Era una idea de las que se barajó. Decidimos que en su momento ya 
hablaríamos de detalles, pero luego cambió la política española así que no tuvo 
sentido el continuar con esas negociaciones.  


