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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
Excelentísimos señores presidente del Senado, presidente González, 

rector de la Universidad de Alcalá de Henares, alcalde de Alcalá de Henares, 
embajadores, diputados y senadores, concejales, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida a 
esta nueva edición del Foro de la Nueva Economía que organizamos con la 
colaboración de The Wall Street Journal Europe. En esta oportunidad hemos 
coincidido en nuestro propósito de contribuir al conocimiento de la Constitución 
europea con la entidad Paradores de Turismo, a la que agradecemos su 
magnífica disposición a realizar conjuntamente este acto. Cedo la palabra, con 
mucho gusto, a don Antoni Costa, presidente de Paradores. 

D. Antoni Costa, Presidente de Paradores 
Presidente del Senado; Felipe González, ex presidente del Gobierno, 

amigos, alcalde de Alcalá, autoridades todas, buenos días y bienvenidos a la 
Hostería del Estudiante para acompañarnos en esta jornada que iniciamos. En el 
marco de la celebración del referéndum del próximo día 20, la empresa pública 
Paradores de Turismo ha querido sumarse al debate en torno al Tratado 
constitucional con una serie de iniciativas que pretenden no solo difundir el 
contenido del texto, sino también provocar una reflexión sobre cómo nos afecta la 
Constitución como ciudadanos y como sector turístico en el que estamos 
plenamente implicados. La primera actividad que hemos querido proponer es la 
presente jornada bajo el título "Encuentros sobre la Constitución europea. 
Implicaciones para el sector turístico". Es esto ha contribuido sin duda la 
organización Foro de Nueva Economía y la colaboración que hemos establecido, 
Paradores con ellos, para la organización de este acto.

Como todos ustedes saben, ese texto, el texto constitucional, ha incluido 
por primera vez en su articulado un título propio para el turismo, lo que ha 
supuesto el reconocimiento de la importancia económica de este sector en el 
conjunto de las economías europeas. Pensamos que es especialmente oportuno 
que el nuevo artículo ponga el énfasis en la competitividad de la industria turística 
y la potenciación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas del sector. 
Ello permite la redacción de una ambiciosa ley marco europea que refuerce el 
marco actual e impulse un abanico de actuaciones a nivel europeo para, por 
ejemplo, mejorar el atractivo profesional del sector turístico a fin de conseguir una 
mano de obra cualificada; potenciar el espíritu empresarial necesario para la 
generación de productos turísticos; combatir la estacionalidad en la actividad 
económica; potenciar un turismo sostenible y accesible a todos y fomentar un 
mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información como factor de 
competitividad.

En el transcurso de las negociaciones de la Conferencia 
Intergubernamental se discutió y desestimó como  objetivo de la acción de la 
Unión el fomentar una mejor explotación del potencial turístico de Europa. Sin 
embargo, la extraordinaria diversidad de Europa y la extrema descentralización de 
competencias en esta área, lleva a pensar que una mención expresa en el 
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Tratado no hubiera añadido tanto valor al sector como a primera vista pudiera 
parecer. Pensemos que iniciativas de promoción como el desarrollo del futuro 
portal europeo de destinaciones turísticas eran ya posibles en el marco del actual 
Tratado, pero además, el Tratado constitucional ha dado pasos importantes en 
otras políticas que tienen una incidencia crucial en la percepción global de Europa 
tanto en el interior como en el exterior y que gozan de una gran influencia a la 
hora de elegir un destino turístico. Éste ha sido, sobre todo, el caso de las 
políticas de seguridad y justicia, que a raíz de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre y del 11 de marzo han experimentado avances sustanciales 
consolidando un espacio de libertad y seguridad y justicia, que se convierte en 
uno de los valores principales de la Unión. 

Hoy no hay un destino turístico que no luche por esa seguridad, por ese 
ámbito de seguridad que Europa goza ya aunque esté amenazado por el 
terrorismo. Con todo, una parte de este camino ya se ha recorrido como 
demuestra la introducción del euro, la estabilidad derivada de la unión económica 
y monetaria, el énfasis en la innovación, en la investigación y la formación en la 
definición de los objetivos de Lisboa; el desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente como principio transversal de todas las política comunitarias; la 
promoción de la cohesión social y territorial de Europa; los avances en seguridad 
alimentaria y el hecho de recibir prestaciones sanitarias en igualdad de 
condiciones en todo el territorio de la Unión. En todos esos casos, lo que el 
Tratado constitucional aporta es la ratificación de la voluntad de consolidar el 
proyecto de una Europa unida en la diversidad. Sobre esos aspectos 
reflexionaremos a lo largo de la jornada de hoy, y tenemos personas 
especialmente cualificadas para hacerlo.  

En paralelo, Paradores ha preparado una lectura continuada de la 
Constitución europea, que recorrerá el país de parador en parador, a razón de un 
parador por día hasta la víspera de la jornada de reflexión del referéndum. Se 
encargarán de poner voz a los artículos de la Constitución las personalidades 
políticas, sociales y culturales de los distintos enclaves elegidos. Hemos querido 
que la jornada de hoy marcara el inicio de esta iniciativa y por ello procederemos 
a la primera de las lecturas del Tratado constitucional. para ello nos acompañan 
hoy el rector de la Universidad de Alcalá, don Virgilio Zapatero, buenos días y 
bienvenido, que nos leerá el artículo destinado a los objetivos de la Unión, y al 
alcalde de esta ciudad, don Bartolomé González, que leerá al artículo dedicado a 
la cultura. Agradezco a ambos muy especialmente su participación en este acto 
que intenta iniciar la implicación que Paradores siempre ha tenido con su entorno 
en esta ciudad patrimonio de la humanidad que es Alcalá.  

Muchas gracias, y tiene la palabra don Bartolomé González para leer al 
artículo dedicado a la cultura.  

D. Bartolomé González, Alcalde de Alcalá de Henares 
- Sección 3ª, Cultura, Artículo III-280. Primero: La Unión contribuirá al 

florecimiento de las culturas de los Estados miembros dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio 
cultural común. Segundo: La acción de la Unión por objetivo fomentar la 
cooperación entre Estados miembros y si es necesario apoyar y complementar la 
acción de éstos en los siguientes ámbitos: a) la mejora del conocimiento y la 
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difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos; b) la conservación y 
protección del patrimonio cultural de importancia europea; c) los intercambios 
culturales no comerciales; d) la creación artística y literaria incluido el sector 
audiovisual. Tercero: La Unión y los Estados miembros propiciarán la cooperación 
con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en 
el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa. Cuarto: la Unión 
tendrá en cuenta los aspectos culturales en la actuación que lleve a cabo en virtud 
de otras disposiciones de la Constitución, en particular a fin de respetar y 
fomentar la diversidad de sus culturas. Cinco: Para contribuir a la consecución de 
los objetivos enunciados en le presente artículo: a) la ley o la ley marco europea 
establecerá medidas de fomento con exclusión de toda armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, la ley o ley 
marco se adoptará previa consulta al Comité de Regiones; b) el Consejo adoptará 
recomendaciones a propuestas de la Comisión.

D. Virgilio Zapatero, Rector de la Universidad Carlos III 
- El Artículo III dice lo siguiente: Objetivos de la Unión. 1. La Unión tiene 

como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 2. La 
unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin 
fronteras interiores, y un mercado interior en el que la competencia sea libre y no 
esté falseada. 3. La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa 
basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios 
en una economía social de mercado altamente competitiva tendente al pleno 
empleo y al progreso social, y en un nivel adecuado de protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, asimismo   promoverá el progreso científico y técnico. 
La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación, y fomentará la justicia y 
las protecciones sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad 
entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión 
fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los 
Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y 
lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural 
europeo. 4. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y 
promoverá sus valores e intereses, contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo 
sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el 
comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los 
derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto 
respeto y al desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los 
principios de la Carta de Naciones Unidas. 5. La Unión perseguirá sus objetivos 
por los medios apropiados de acuerdo con las competencias que se le atribuyen 
en la Constitución.  

En la Sección 4ª, Turismo, el Artículo III-281, dice: 1. La Unión 
complementará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, en 
particular promoviendo la competitividad de las empresas de la Unión en este 
sector. Con este fin, la Unión tendrá por objetivo: a) fomentar la creación de un 
entorno favorable al desarrollo de las empresas de este sector; b) propiciar la 
cooperación entre Estados miembros, en particular mediante el intercambio de 
buenas prácticas. 2. La ley o ley marco europea establecerá las medidas 
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específicas destinadas a complementar las acciones llevadas a cabo en los 
Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en el presente 
artículo, con exclusión de toda armonización  de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros... Gracias. 

D. Javier Rojo. Presidente del Senado
- Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer al Foro de Nueva 

Economía por darme la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos 
concretos de la Constitución europea al hilo del referéndum del próximo día 20. 
Ante todo debemos recordar que la elaboración de la Constitución europea 
supone la culminación de un largo proceso que se inicia poco después del final de 
la última gran guerra y del que me permito hablar en tres aspectos. En primer 
lugar, que la progresiva incorporación de nuevos miembros ha originado un nuevo 
orden político europeo que ha conseguido superar el diseñado para gestionar la 
Guerra Fría. Hace 60 años poco más de media docena de países europeos tenían 
instituciones democráticas, hoy las tienen todos, incluso advirtiendo de la calidad 
y estabilidad de algunas de ellas y la estela democrática se sigue extendiendo 
irreversiblemente en los contornos de la actual Europa.  

Las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la defensa y el 
respeto de los derechos humanos y la aplicación del principio de separación de 
poderes, son valores incorporados a las instituciones que gobiernan a cientos de 
millones de europeos en una dimensión nunca conocida hasta ahora. En segundo 
lugar, el progreso económico y social europeo es manifiesto desde hace muchos 
años, lo destacable es la voluntad de los países miembros de extender esa 
prosperidad cada vez en más países y ciudadanos de la Unión Europea. Los 
países menos desarrollados, una vez incorporados, han visto crecer sus 
economías y su bienestar social de forma considerable. España es buen ejemplo 
de ello, el modelo de solidaridad europeo ha dado resultados espectaculares 
desterrando en amplias zonas del continente el fantasma de la pobreza, 
incorporando la prosperidad a cada vez más europeos, a la vez que la economía 
del continente se colocaba en el grupo de cabeza de las que lideran el planeta. Y 
en tercer lugar, la larga historia de confrontaciones y guerras internas europeas 
ha desaparecido, y el riesgo de que se repitan se ha superado con el proceso de 
la Unión Europea.

El recurso a la violencia, fruto del concepto de soberanía de confrontación 
que durante siglos dominó Europa, ha sido sustituido por el de la puesta en 
común de las soberanías. La seguridad frente a la inestabilidad y el miedo a la 
confrontación que ha regido en Europa durante siglos, es el nuevo valor que rige 
las relaciones entre los Estados. Así pues, libertad, prosperidad y seguridad son 
los nuevos valores sobre los que se está construyendo Europa. También merece 
resaltar que el procedimiento para la construcción de Europa ha sido ciertamente 
original. La Unión Europea se inicia con la unión de mercados, más adelante se 
dan pasos para la unión económica, éstas provocan y permiten el proceso de 
unión política y ésta debe desembocar en una unión cultural. Es un proceso 
radicalmente inverso al históricamente habitual, pero que debe reconocerse, ha 
sido de gran eficacia. Realizaciones concretas, uniones concretas, que una vez 
consolidadas permiten pasos y uniones nuevas en un proceso de abajo a arriba 
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que inevitablemente ha de ser lento, lo que permite superar obstáculos que de 
otro modo hubiese sido muy difícil conseguir. 

En este sentido, debe resaltarse la aportación española en este camino de 
unidad desde el primer momento de la integración española con las primeras 
fases, ya muy consolidadas, el Gobierno español que entonces presidía, como es 
bien sabido, Felipe González, fue firme impulsor del avance de la unión política. 
Incluso es necesario recordar que el propio González planteó el concepto de 
ciudadanía europea como pilar y motor del progreso para la futura Unión Europea. 
Aquel salto que pudo verse entonces como algo muy lejano, empieza hoy a verse 
plasmado en la realidad. Este método también ha tenido y tiene su riesgo, las 
instituciones europeas han tenido un déficit democrático evidente como 
consecuencia de no responder ante los ciudadanos. Probablemente este déficit 
ha sido la causa fundamental de la falta de identificación de los ciudadanos 
europeos con las instituciones europeas, la alta abstención en las elecciones al 
Parlamento Europeo, y una cierta indiferencia ante los trabajos de elaboración de 
la Constitución tiene que ver con lo que he dicho anteriormente. 

Ciertamente no resulta fácil para los ciudadanos acostumbrados a ver la 
Unión como un ejemplo de sistema de relaciones económicas 
intergubernamentales, ver y comprender de pronto un proceso de carácter político 
celeralizante con conceptos nuevos como el de ciudadanía europea y que exige 
una participación social importante para su legitimación. Y es precisamente este 
déficit democrático el que se superó con la convocatoria de la Convención para la 
elaboración de la Constitución. Es finalmente la Constitución la que introduce los 
elementos necesarios para superar este déficit, por eso es fundamental el aval 
ciudadano al texto a través del referéndum, porque los ciudadanos con su voto 
tienen la facultad democrática de otorgar poderes o legitimidad de origen a las 
instituciones. De otro lado, la entrada en vigor de la Constitución europea es 
imprescindible para afrontar el futuro de la Unión y en particular para despejar las 
grandes incógnitas del futuro inmediato. Porque ¿sobre qué bases se debe definir 
la nueva política exterior europea? Parece evidente de debemos avanzar en el 
objetivo de una única política exterior, en la ONU, en Iberoamérica, en África, en 
Asia, con respecto a los Estados Unidos, pero es necesario precisar hasta dónde 
están dispuestos los países miembros a renunciar a sus particulares intereses 
geoestratégicos en aras de una estrategia y política exterior común.

Y es necesario marcar un ritmo, aun admitiendo el necesario gradualismo. 
Como complemento a lo anterior una política de seguridad común, un ejército 
europeo, una política exterior eficaz exige un ejército que la respalde para que 
sea creíble. Hasta el momento la seguridad europea ha estado sostenida en gran 
medida por fuerzas militares ajenas con un alto coste económico para el Estado 
responsable de ellas. Los europeos debemos tomar conciencia del coste de la 
seguridad propia, seguridad común que debe incluir en su concepción nuestras 
responsabilidades concretas como garantes de la paz y la concordia en nuestro 
entorno y en los puntos calientes en un conflicto del planeta. El modelo 
socioeconómico, el modelo de Estado de bienestar europeo, es el orgullo de los 
europeos, su extensión a los países que se van incorporando plantea no pocas 
incógnitas de tipo financiero y presupuestario, y debemos analizar hasta dónde es 
compatible este modelo con otros como el del mercado americano.
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La progresiva ampliación de los límites de la Unión Europea plantea la 
incógnita de dónde acaba Europa, la unión económica permite situar los 
horizontes fronterizos en lugares muy lejanos, pero la política plantea otro tipo de 
problemas más delicados. Y esta progresiva ampliación exige también 
interrogantes sobre la profundidad de la misma, en principio parece que estamos 
ante un tipo de confederación cabida hacia una federación. En cualquier caso, 
debemos ser conscientes de que según cuál sea el horizonte nos exigirá un 
esfuerzo o un ritmo mayor o menor, y que el liderazgo económico exige en un 
determinado momento un liderazgo político. Estos interrogantes no deben de ser 
vistos como impedimentos u obstáculos para dar la aprobación a la Constitución 
europea. Más bien al contrario, si en el texto que debemos aprobar no merecería 
la pena planteárselos ni sería posible abordarlos, y para afrontarlos es 
imprescindible el nuevo marco constitucional porque sienta las bases 
imprescindibles para avanzar en la construcción europea.

A quienes dicen que esta Constitución crea demasiado Europa, debemos 
contestar que otros creen que es poco Europa. En cualquier caso, tras las 
experiencias totalitarias y dogmáticas de la Europa del siglo XX, bien merece la 
pena un voto de confianza a esta Europa democrática y unida. Tampoco quisiera 
pasar por alto algunas muy breves consideraciones sobre el horizonte de las 
llamadas cuestiones territoriales en nuestro país, en el contexto europeo, en 
concreto en el de la nueva Constitución europea. Ésta introduce escasa 
novedades en cuanto a las relaciones entre la Unión y los entes regionales o 
locales, y ello debe recordarse porque la estructura territorial interna de los países 
miembros de la Unión es totalmente variada, desde países federales en sentido 
clásico, otros de estructura regionalizada, unitarios y centralizados, y otros de 
estructura original sin adscripción formal clara, como es el nuestro. Ello ha 
provocado que sistemáticamente los tratados de la Unión han declarado un 
escrupuloso respeto a las normas estatales internas de distribución de poderes y 
de competencias, y que finalmente se declare expresamente que los miembros de 
la Unión, los interlocutores, los responsables ante la Unión y los capacitados para 
tomar decisiones en la Unión, son los poderes estatales.  

No podía ser de otra manera. En la Unión económica, las regiones 
consideradas por las instituciones europeas eran las necesarias para hacer 
eficaces las políticas de solidaridad y desarrollo a través de los fondos europeos, 
sobre todo el FEDER, sin otro alcance de tipo político. En este orden, el político, 
la presencia regional se ha articulado a través del Comité de las Regiones 
configurando como un órgano consultivo de la Unión para determinadas 
cuestiones muy tasadas. La consulta al Comité es preceptiva en ciertos asuntos 
pero no es vinculante. Su formato ha sido muy criticado por las regiones con 
amplios poderes y competencias como la española y la alemana, por la difusión 
que genera la enorme diferencia de poderes de sus miembros. Precisamente en 
este punto es donde radica una de las novedades de la Constitución respecto al 
estatus actual. La posibilidad de que el Comité de las Regiones pueda recurrir al 
Tribunal de Justicia europeo contra decisiones comunitarias en defensa del 
principio de subsidiariedad en asuntos en los que es preceptiva la consulta al 
propio Comité de las Regiones. 

La participación de las regiones en las instituciones comunitarias no sufre 
variaciones en la nueva Constitución, se abre la posibilidad con la participación 
regional en base a la experiencia de algunos países, pero es una cuestión cuya 
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articulación se deja en manos de cada Estado miembro. La interlocución y la 
representación lo es en nombre del Estado miembro exactamente como hasta 
ahora, como es bien sabido, el Gobierno español ha puesto en marcha un 
proceso de participación en esta dirección, aunque es necesario recordar que 
hace ya muchos años, desde los primeros años 90 en los Gobiernos de González, 
se establecieron procedimientos de participación autonómica en las posiciones 
españolas e incluso de integración de determinadas delegaciones españolas ante 
las instituciones comunitarias. Por otro lado, hay dos cuestiones muy airadas por 
los nacionalistas partidarios del voto afirmativo a la Constitución, el régimen en las 
instituciones europeas de las lenguas propias y las atribuciones de los 
Parlamentos nacionales en el control de la aplicación del principio de 
subsidiariedad.

Europa es una unión de Estados, de los Estados actualmente miembros y 
de los que de acuerdo con un procedimiento estricto, unanimidad de los 
miembros, se incorporen en el futuro. La Constitución abunda en esta definición a 
los Estados como miembros reales de la Unión, incorpora en su primer lugar a los 
ciudadanos y sólo a éstos. En su artículo I dice: "La presente Constitución nace 
de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa. De construir un 
futuro común se crea la Unión Europea". Por lo tanto, la soberanía de origen en la 
que se basa Europa es la voluntad de los ciudadanos y los poderes de sus 
instituciones son los que les otorgan los Estados miembros, no cabe más claridad. 
El artículo más significativo sobre la cuestión territorial es el primero, punto cinco 
cuando establece que la Unión respetará la identidad nacional de los Estados 
miembros inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales 
de éstos, y que respetará las funciones esenciales del Estado especialmente las 
que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público 
y salvaguardar la seguridad nacional. En los tiempos que vivimos, en los tiempos 
que tenemos creo que esto es una garantía para que las cosas queden lo 
suficientemente claras, a pesar de que alguno seguramente no se enterará. 

Sobre la base de la inevitable polémica cabe hacer las siguientes 
consideraciones. Primero, que es la estructura constitucional la que define la 
identidad de cada Estado miembro sin que quepan otro tipo de identidades de las 
que se deriven derechos o pretensiones de estatus específicos exigibles en la 
Unión. Incluso cabe afirmar que la Unión exige a cada Estado miembro una única 
identidad con independencia de su estructura política interna. Esta declaración se 
compatibiliza, entre otros artículos, con el respeto a la diversidad cultural y 
lingüística, sobre todo que es declarada patrimonio de todos los europeos. pero 
es evidente que la declaración supone una ratificación de que los Estados y sus 
Constituciones son la estructura fundamental sobre la que se asienta la Unión 
Europea. Abundando en este principio, ese mismo artículo define las funciones 
esenciales del Estado, especialmente garantizar su integridad territorial, mantener 
el orden público y salvaguardar la seguridad nacional y manifiesta que la Unión 
respetará esas funciones. Lo primero que se destaca es que la expresión podría 
considerarse innecesaria a efectos de la Constitución europea. ¿Es que cabe 
alguna posibilidad de que la Unión no respete esas funciones esenciales del 
Estado? Lo que en rigor quiere decir es que la integridad territorial, el orden 
público y la seguridad nacional, son funciones estatales y comunitarias, que la 
Unión las hace suyas y que no permitirá que se pongan en riesgo y colaborará 
además en su defensa. Es una confirmación de las estructuras estatales y de la 
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limitación de los Estados en sus términos actuales, sin que quepa su alteración 
por acciones externas o internas. En el mejor de los casos es un compromiso de 
solidaridad con los Estados actualmente miembros para actuar de acuerdo con 
sus intereses y en su defensa y para no dar pie a ninguna decisión que vaya en 
contra de los Estados en cualquiera de estos supuestos.

En el orden práctico supone una especie de petrificación del orden 
territorial interno de los Estados en situación actual, por ello no cabe posibilidad 
de pretender ningún estatus específico en la Unión en base a estatus 
determinados en el orden interno tipo Estado libre asociado o Estado 
confederado. Probablemente es una aclaración constitucional ante pretensiones 
que pudieran tener determinadas regiones europeas como alguna belga del norte 
de Italia, o españolas, entre otras. En definitiva, la integración territorial de los 
Estados miembros no es ni será una cuestión inicua o baladí para la Unión y para 
los demás Estados miembros. La estabilidad institucional y territorial de la 
mayoría de los Estados miembros garantiza un proceso en el que no caben 
aventuras ni procesos de inestabilidad, precisamente el espacio territorial ha sido 
la causa a veces el pretexto de las innumerables confrontaciones europeas que 
ahora se quieren zanjar en la nueva Europa. Los agentes del proceso de la Unión 
Europea son los ciudadanos y los Estados, avanzamos hacia una federalización 
europea sobre estos pilares de manera nítida e irreversible. Las regiones tienen y 
tendrán el papel que deben tener, pero no se va a permitir que se corra ningún 
riesgo por este tipo de cuestiones. Esto es conocido por quienes pretenden un 
reconocimiento más explícito y profundo del hecho regional en el entramada 
institucional europeo, pero o no acaba ce creérselo o pretenden ignorarlo. 

 Algunos dirigentes políticos de reconocida vocación europeísta y también 
nacionalista, pero también pragmáticos, nunca hicieron nada más allá de la 
prudencia, y el dilema de tener que definirse adopta y discreto silencio en estas 
cuestiones. Saben que fuera de Europa o contra Europa, es decir, fuera de 
España no es posible realizar ninguno de sus sueños, ésta es la realidad. Y como 
diría González, porque fuera de Europa y fuera de España hace mucho frío. 
Gracias.

- Muchas gracias señor presidente del Senado por su intervención. Ahora 
vamos a tener el honor de que desde la tribuna intervenga el excelentísimo señor 
don Felipe González, antiguo presidente del Gobierno español, firmante del Acta 
de adhesión del España a las Comunidades Europeas en 1985. Don Felipe, es un 
honor tenerle con nosotros.

D. Felipe González. Ex Presidente del Gobierno 
- Muchas gracias. Lo de antiguo presidente además me parece que es una 

presentación adecuada, el tiempo pasa, y yo como un dirigente que era comunista 
en Italia y muy amigo mío, ya me gustaría que me consideraran ex, ex presidente, 
él decía que quería ser ex, ex comunista y yo ex, ex presidente. Pero tengo que 
hacer otra aclaración a Javier Rojo por copyright, la frase de que fuera de Europa 
hace frío es de Paco Fernández Ordoñez, así que en su memoria deberíamos 
restituir la autoría. Creo que sigue siendo verdad, verán. 
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Yo les voy a hablar hoy del contexto más que del texto en el que se va a 
producir cierto debate, mezclado por las incidencias de cada día, al que no se le 
da demasiada importancia todavía desde el punto de vista de la opinión pública a 
pesar de que le tiene, que es el debate sobre la Constitución europea y sobre la 
consulta mediante referéndum. Les hablaré del contexto con una pequeña 
introducción que me llama la atención. Por ejemplo hoy estamos haciendo 
valoraciones sobre las elecciones  en Iraq, haré un par de aproximaciones. 
Primera, si Turquía fuera miembro de la Unión ya, es decir, si nos situáramos en 
el horizonte de los próximos quince o veinte años, los iraquíes serían vecinos 
reales, con fronteras con la Unión, igual que lo serían los iraníes, igual que lo 
serían la gente del Próximo Oriente, por tanto son nuestros vecinos reales, por 
tanto lo que ocurra allí no nos puede ser en absoluto ajeno. Pero ésa no era más 
que una consideración parcial respecto de nuestro interés, para Estados Unidos 
puede ser un problema geopolítico, geoestratégico, geoeconómico, para nosotros 
es un problema de vecindad, además de todo lo demás, naturalmente también es 
geopolítico, geoestratégico, pero además es un problema de vecindad.

Pero no era ésa la consideración. Pensamos que afrontamos este 
referéndum con frialdad, con distanciamiento, con desapego, como quieran, 
incluso los dirigentes políticos no se atreven a decirlo, cuando en realidad si 
hubiera alguna forma de convencer a los ciudadanos era poner de manifiesto en 
qué inmensa contradicción nos movemos. ¿Se puede ser realmente distante y frío 
respecto de la construcción del espacio público que compartimos con el resto de 
los europeos? Difícilmente. Una parte  de nuestra vida en este proceso de cesión 
de soberanía para compartirla no para perderla, de nuestra vida diaria está 
condicionada por la construcción europea, más bien en sentido positivo que 
negativo pero condicionada por la construcción europea. Por tanto es algo que 
nos afecta directamente tanto como la elección de un alcalde, señor alcalde, tanto 
como la elección de un parlamento o del presidente del Gobierno de la nación,  
desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista del proceso de 
toma de decisiones que afecta a nuestra vida, pero recordaba la elección en Iraq 
porque se está evaluando en este momento si la participación es mucha, poca o 
regular. Yo que he estado en contra, seriamente en contra de la guerra de Iraq, 
durante todo el tiempo, porque me parecía un error estratégico de dimensiones 
enormes y no sólo por un sentimiento de amistad hacia Estados Unidos, que 
también, sino por la conciencia que podría pertenecer al  egoísmo inteligente de 
que parte de los rebotes o de las patadas que se dirigieran a Estados Unidos las 
íbamos a recibir en nuestro trasero, por tanto estaba en contra por razones bien 
fundadas, las positivas y las negativas, debo decirles que aunque hubiera habido 
un 10% de participación la gente que cree en la democracia debería sentir la 
emoción de que haya personas, hombres y mujeres, que tengan la osadía de 
acercarse a una urna y depositar su voto con esperanza en un clima como ése. 

Aunque fuera un 10%. ¿Por qué lo digo? Porque oigo decir a veces referido 
a otro ámbito cultural tan próximo a nosotros como el de la parte sur del 
Mediterráneo, cuando alguien se presenta defendiendo posiciones políticas, 
libertades, pluralismo, etc., oigo decir muchas veces incluso entre los medios de 
comunicación, pero ustedes no son representativos, ustedes son minoritarios, 
ustedes son muy pocos, en realidad lo mayoritario en cualquiera de los países del 
norte, Argelia, Marruecos, Túnez, no son ustedes, y me produce, me retrotrae 
incluso a tiempos pasados. Cuando las dictaduras desaparecen o los regímenes 
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autoritarios desaparecen, nadie estaba detrás de las dictaduras, ha pasado en los   
países del Este, lo vivimos en España, pero mientras que la dictadura permanece 
como una estructura de poder, son muy pocos los ciudadanos que se manifiestan 
contra las dictaduras, es decir, que expresan su voluntad de cambio de una 
manera activa, de tal manera que son siempre minoritarios. El querido Marcelino 
en la universidad en los años 60, sobre todo los jóvenes que ahora pertenecen al 
mundo universitario, ¿quieren saber que éramos cuatro gatos? Muy poquitos, y 
eso era en la universidad donde el sentimiento de libertad se podía expresar con 
los márgenes de ser los hijos de la burguesía protegidos por los papás que tenían 
cierta influencia en el poder para que las consecuencias de nuestras acciones 
fueran relativamente menos severas.

Por tanto, siempre es minoritario el movimiento respecto de una situación 
cualquiera de autoritarismo o de opresión. No lo podemos devaluar en los 
términos banales en que lo hacemos, y en una situación como la de Iraq, repito, 
cuál va a ser el resultado final, 50% de participación de los inscritos, en un clima 
de terror, de insurgencia, de ocupación, de... Por favor, es un ejemplo que 
sobrecoge. Y un ejemplo que me sobrecoge más cuando pienso que la 
expectativa de voto para el referéndum de la Constitución europea no parece muy 
alta. ¿Qué necesitamos como ciudadanos para ir a votar? ¿Tenemos tan frágil la 
memoria histórica como para renunciar a un derecho de construcción activa 
ciudadana de un espacio público compartido como es Europa? Pues sí, no toda la 
responsabilidad es de los demás, seguramente los líderes políticos, los 
responsables políticos, los jubilados, alguna responsabilidad tenemos, incluso la 
responsabilidad de no siempre decir la verdad de lo que pensamos sino 
camuflarla a través de no sé qué discursos más o menos altisonantes.

Bueno, pues estamos ante un desafío importante y el desafío no es tanto 
saber al menos en España, si se va a ganar o no el referéndum, sino si la 
representación parlamentaria a favor del sí, que podría ser el 85 ó el 90% se va a 
corresponder con una participación que legitime a la democracia representativa 
que expresa el Parlamento. Ésta es nuestra mayor preocupación, pero ni siquiera 
eso nos atrevemos a decirlo no vaya a ser que disuada, ésa es nuestra mayor 
preocupación. Comprenderán que a estas alturas de mi vida eso no lo identifico 
con el éxito o el fracaso del Gobierno de turno, aunque sea más próximo a mí que 
cualquier otro Gobierno, sino con la legitimación de la representación popular, de 
la representación de la soberanía que es el Parlamento. Si un 85% de 
parlamentarios y parlamentarias están dispuestos a decir que es buena para los 
ciudadanos la Constitución, pero sólo un 35% ó un 36 ó un 40% de los 
ciudadanos están dispuestos a ratificar que es bueno en las urnas, ese gap 
produce un efecto de desgaste, que por eso recuerdo que puede haber más del 
50% de participación de iraquíes. No creo que sea tan cómodo ir a votar en Iraq 
como ir el 20 de febrero a depositar un voto en una urna para decir sí o no  o votar 
en blanco ante la Constitución. Por eso, mi primera apelación es un llamamiento 
serio a la responsabilidad de todos, en todos los niveles, a la responsabilidad 
cívica, ante el referéndum. Que además va a ser, no sé si oportunamente o no, 
quién sabe, lo veremos el día 21, va a ser de alguna manera el mascarón de proa 
de este barco europeo, el primero que se va a ver en la confrontación con la 
ciudadanía respecto del texto de la Constitución europea. 

Les decía que les iba a hablar del contexto y en el coloquio podríamos 
hablar del texto. Y siempre hace falta tener en la retina el origen histórico de esta 
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construcción tan especial, decía Javier Rojo se había empezado por las áreas 
comerciales y de mercado. No, se había empezado por lo que se podía, por 
aquello en lo que se podía estar de acuerdo en una visión práctica que la 
construcción europea que nace de una patología, que es la guerra y de un 
impulso ético que es la paz para evitar que vuelva a existir la guerra. Por tanto, 
nace de un impulso netamente político, aunque la última fase de la construcción 
sea la política, el impulso que da origen a la construcción europea es huir de la 
patología de la guerra civil europea, dos veces ensayada durante el siglo XX. Por 
lo tanto, huir de la guerra y construir un espacio público compartido en la paz es 
un propósito político cuando se habla de política, con mayúsculas. ¿Se podía 
hacer todo en un solo paquete? No, los fundadores sabían que en ese edificio 
complejo que se empezaba a construir había que ir colocando las piezas que 
concitaban consenso entre los seis países que inician el proceso y entre los que 
se van incorporando después, sean cuales sean las áreas de consenso. Y las 
primeras tenían toda la significación, no me detendré, obviamente, en todo el 
proceso, tenían la significación de poner en común aquello que era peligroso no 
tener en común porque provocaba guerras. Y por tanto, lo primero que se pone en 
común es el carbón y el acero, esa bella y productiva y malhadada históricamente 
cuenca del Ruhr que produce carbón y acero y que aquel que la poseía creía que 
tenía el dominio, mediante la fuerza, del resto de los países centrales de Europa. 
¿Qué debemos poner en común para evitar esto? Pongamos en común el carbón  
y el acero, y nace la comunidad del carbón y del acero.

¿Era de nuevo, como dicen algunos de los críticos, un impulso económico? 
No, era el análisis real de una parte de la economía que producía confrontación y 
guerra en lugar desarrollo producir entendimiento. Y poco tiempo después se 
pone en común a través del Tratado del Euratom una energía peligrosa que 
emerge en ese momento para la paz o para la guerra, poco tiempo después, 
antes de que se hiciera la Comunidad Europea, el Tratado de Roma, y se hiciera 
sobre todo una política agrícola común, es decir, no una política que hoy se ve y 
lo es como proteccionista, pero que entonces lo que se veía es que Europa 
seguía siendo un continente de emigración para buscar oportunidades de vida, de 
grandes hambrunas durante el siglo XVIII o el siglo XIX, etc., y que una política 
agrícola común iba a garantizar que podíamos comer de lo que producíamos sin 
tener que expulsar a millones y millones de europeos de la fronteras de Europa. 
Estoy hablando de Europa no de España, y además se me ha olvidado advertirles 
que yo soy poco confiable porque soy un europeísta convencido, soy 
militantemente europeísta, incluso cuando soy crítico, soy crítico por 
insatisfacción, nunca crítico por exceso sino por defecto, en el proceso de 
construcción europea.

Pero así empezamos, pero no se engañen ni siquiera los que de buena fe 
están propiciando el no por defecto, no por exceso en la Constitución europea, 
que también lo respeto, los que propician el no por exceso en la construcción 
europea. Pero aquellos que por defecto propician el no les quiero decir que desde 
el principio, paso a paso, el impulso fundamental de la construcción europea, 
aunque incluso algunos líderes europeos de hoy le olviden, es un impulso político, 
repito, en el sentido noble del término, independientemente de qué piezas se van 
colocando sobre ese gran puzzle, ese gran rompecabezas, que al final 
deberíamos verlo con una cierta armonía para ver cómo se construye sobre ese 
rompecabezas que empieza a encajarse, cómo se construye y qué queremos 
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construir. Insisto en ese sentimiento porque realmente las percepciones que se 
tienen sobre el proceso de construcción europea, son percepciones que se 
pueden explicar sin llegar al grado de confrontación ni de descalificación tan 
propios de nuestro debate político interno.

Lo que yo he llamado muchas veces la galopada europea entre el 85 y el 
95, en esos diez años, que hubo un gran acelerón en el proceso de construcción 
europea cuando hicimos aquel Tratado al que llamamos Acta Única, entre otras 
cosas le lamamos Acta Única porque no le dimos importancia, porque creíamos 
que era insuficiente, manifiestamente mejorable, insatisfactorio. Recuerdo, con su 
carácter un poco compulsivo, recuerdo al propio Delors al frente de la Comisión 
quejándose permanentemente de que no se avanzara más en ese Tratado, el 
Acta Única. Incluso cuando llegamos al Tratado de la Unión, al Tratado de 
Maastricht, recuerdo una conversación con Delors porque él tampoco estaba 
satisfecho, como yo, respecto del Tratado de Maastricht en el Tratado de la 
Unión, y le quería llamar Acta Única bis. Entonces le dije, eso sí, por ahí no 
podemos pasar porque si es única no puede ser bis, las contradicciones en sus 
términos no son aceptables, por tanto no le podemos llamar Acta Única bis. 
Quiero decir, el famoso Acta Única, produce un cambio sustancial en las políticas 
europeas, y de nuevo un cambio sustancial con un mercado interior sin fronteras, 
es el momento de la incorporación de España, con políticas estructurales que 
tienden a reducir el peso de la agricultura para darle más peso a otras políticas 
estructurales que tenían sin duda un interés creciente, que introduce la 
planificación, la presupuestación plurianual intentando superar los déficits del 
pasado, etc., que crea una dinámica que en tres, cuatro años, después de la 
aprobación del Acta Única, nos lleva a plantearnos, cosa que creo que va a ocurrir 
ahora, solo creo, incluso espero, nos lleva a plantearnos que el Acta Única es 
insuficiente y que hace falta articular un Tratado de mayor dimensión al que 
terminamos por llamar el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, 
con grandes dificultades en el proceso de aprobación y de ratificación, incluso un 
gran país como Francia estaba a punto de no ratificarlo, de no votarlo. 
  De nuevo sentí, como respecto del Acta Única, la insatisfacción de no 
haber ido más lejos en relación con el Tratado de la Unión. Por eso digo, yo no 
soy demasiado fiable porque realmente creo que se podían haber dado más 
pasos, y tuvimos que conformarnos con esa estructura columnar, con esa especie 
de Partenón donde las políticas comunes pertenecían a una de esas columnas y 
las políticas intergubernamentales, justicia, interior y política exterior y de 
seguridad común, estaban en otras columnas. Pero como no queríamos que 
permanecieran unas aisladas de otras dentro del proceso de construcción 
europea, se nos ocurrió unir las columnas con un corredor, con un pasillo, con un 
nexo, que permitiera el paso de cada uno de los pilares intergubernamentales 
hacia el pilar común. No se nos ocurrió nunca que fuera al contrario, desde el pilar 
común hacia los pilares intergubernamentales, a pesar de que se introdujo en ese 
debate un concepto que sigue sin estar claro aunque la doctrina social de la 
Iglesia hace más de un siglo que lo puso en marcha, el concepto de la 
subsidiariedad. Hemos intentado aplicarlo en muchas ocasiones, me gustaría 
tener ocasión para que se entendiera realmente qué hay detrás de eso, porque la 
subsidiariedad tiene dos límites básicos, un límite que es la identidad de cada uno 
de los países que participan en la construcción de la Unión Europea y lo que para 
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algunos es perfectamente subsidiario y se puede delegar, como poder cedido, 
hacia abajo o hacia arriba, para otros crea problemas de identidad, de arraigo 
histórico insuperables para delegarlo hacia abajo o hacia arriba.  

Es decir, cuando nosotros hablamos de la descentralización hacia dentro, 
no estamos diciendo lo mismo que los franceses cuando hablan de la 
descentralización administrativa respecto de sus regiones, estamos diciendo algo 
muy diferente, ni lo mismo que dicen los británicos, algo más parecido a lo que 
dicen los alemanes, etc. Por tanto, la aplicación del principio de subsidiariedad 
tiene matices que se corresponden con lo que podríamos llamar la diversidad de 
Europa desde el punto de vista de identidades nacionales que no son lógicamente 
las mismas. Pero además de eso, la subsidiariedad, y decía ya está en la doctrina 
social de la Iglesia desde hace un siglo, sólo es entendible si se mantienen los 
elementos de solidaridad, les voy a llamar de cohesión. Cómo se reparten los 
poderes es relativamente menos importante si cumplen dos requerimientos, que 
presten un mejor servicio a los ciudadanos afectados por las competencias 
repartidas, y segundo, que se mantengan los elementos de cohesión que nos 
permiten decir, en la estructura europea me refiero, se puede aplicar a la 
estructura territorial española si se quiere, que viajamos en el mismo barco con el 
mismo destino compartiendo elementos de igualdad y de solidaridad entre todos.

Pues bien. Estuve en favor del Acta Única, estuve a favor del Tratado de la 
Unión Europea, y estuve a favor con plena conciencia de que había déficit 
respecto de mi aspiración, pero también con plena conciencia de que había 
excesos respecto de las aspiraciones de otros, y por tanto el único paso que era 
posible dar era el paso que concitaba un cierto consenso. Siempre en eso de los 
consensos hay también un elemento que es imperceptible porque no está en los 
tratados, y nunca estará en los tratados, y es el elemento del liderazgo. Si en una 
Europa a diez, a doce, a quince o a veinticinco, me da igual, hay cinco líderes que 
saben lo que quieren hacer y se ponen de acuerdo incluso con el entendimiento 
que llega a ser una cierta complicidad de fondo, si hay cinco o seis que saben lo 
que quieren hacer, para dónde quieren ir, les aseguro que la capacidad de 
arrastre, la capacidad de locomotora que tiene un entendimiento de esa 
naturaleza, que no figura en la letra de los tratados ni tiene porqué figurar porque 
sería ofensivo, la capacidad de arrastre, de crear consenso, de crear mayorías 
cualificadas, de crear el sentimiento de que quien se opone se siente más o 
menos marginal o marginado, es enorme. Y debo decir que a veces eso lo echo 
de menos, y no soy de los que piensan que era en el pasado cuando había 
líderes, porque cuando yo vivía la construcción europea se decía lo mismo de los 
Adenauer y compañía, siempre se va a decir lo mismo. Pero no, creo que hay que 
superar esa tentación de decir, bueno, había entonces un liderazgo europeo 
compartido con no sé cuántos y no sé qué. No, hay que intentar buscar una nueva 
forma, que no puede ser de liderazgo individual, de liderazgo compartido, para 
saber adónde vamos.

Por tanto, estamos ante un texto que es el de la Constitución o el de la 
llamada Constitución, tiene ciertas dificultades para ser denominada Constitución 
porque en la construcción europea estamos poniendo en cuestión toda la doctrina 
jurídico-institucional o jurídico-política clásica, toda, y hay más dificultad de 
adaptación, no digo en un espacio, que es el espacio de paradores tan próximo al 
entorno universitario, que se entenderá mejor, hay mucha más dificultad o una 
enorme dificultad para comprender los elementos de variación doctrinal que 
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suponen en la práctica la construcción europea respecto de la teoría clásica, 
porque esto no es ni la conformación de un espacio público con un poder central, 
es decir, con el ejercicio de un poder central sin distribución de poderes, no es 
tampoco una estructura federal, no es una estructura federal. Nuestra capacidad 
de comprensión histórica respecto de la formación de espacios públicos que 
llamamos Estados-nación se refieren siempre a estructuras centralizadas, 
federales o confederales, y todo lo que se escapa de esa comprensión, toda la 
innovación doctrinal se trata por asimilación de encajar en los preconceptos que 
tenemos, y la verdad es que la construcción europea se escapa por muchos sitios 
de esos, incluso la complejidad constitucional tiene poco que ver con nuestra 
concepción doctrinal de cómo funciona el Estado-nación.  

¿La Comisión es el Ejecutivo europeo? Sí, pero sólo en la aplicación de las 
decisiones que el órgano que toma las decisiones tanto legislativas como 
ejecutivas que son el Consejo, que ésa es la complejidad del problema, pone en 
marcha aunque sea a iniciativa de la Comisión, porque la Comisión tiene derecho 
de iniciativa y después tiene la obligación de aplicar las resoluciones que no hace. 
Pero sin embargo es la Comisión la que cumple la función de estar sometida al 
control parlamentario, y no el Consejo en su condición de Ejecutivo además de 
Legislativo, o no o casi no del Consejo, a veces hay el sometimiento a debate 
parlamentario pero en la estructura que tenemos más asimilable es la Comisión, 
la que pasa por un voto sea de confianza, sea de censura del Parlamento que va 
ampliando el ámbito de sus poderes. Yo siempre he tenido dificultad hasta el 
punto de que nunca he hablado de déficit democrático, como decía Javier Rojo, 
hasta ahora, porque es verdad que es una construcción especial pero nunca en el 
sentido puro del término de déficits democráticos como tales, ninguno de los 
miembros del Consejo se ha autoelegido ni está en el Consejo por la gracia de 
Dios, está por los votos de la gente, por tanto es verdad que es muy indirecta y a 
veces se elude la responsabilidad porque ni le piden cuenta en el Parlamento 
nacional ni le piden cuenta en el Parlamento Europeo, por tanto hay una cierta 
elusión de responsabilidad, pero no hay una falta de representación democrática, 
todos son electos, y por cierto, si se sientan en el Consejo es porque hay una 
mayoría parlamentaria y por supuesto social que los respalda. 

Por tanto, estamos en un proceso en el que parte de mi reflexión que ya 
hice por escrito, va dedicada a aquellos que sienten insatisfacción o que se 
pueden confundir a la hora de calificar lo que se está haciendo o se está 
presentando como Constitución teniendo contenidos de Constitución y contenidos 
de recopilación, simplificación y aclaración de todos los tratados anteriores de lo 
que podemos llamar acerbo comunitario, por tanto es un texto complejo. Pero a 
todos aquellos que se sitúan en la simplificación de decir que es insatisfactorio el 
texto, que queremos otra Europa, que ésta es la Europa de los mercaderes, le 
llamo la atención para decir, si es por insatisfacción y piden el no a la 
Constitución, sepan que con ese no van a reforzar a los que no quieren que haya 
siquiera este grado de construcción europea. La legitimación para gestionar el no 
del que se ha hablado aquí, no va a ser de los insatisfechos porque quieren más, 
si fuera no, y hablo no sólo de España sino del resto de Europa, ese no sería 
interpretado como un no contra Europa, y no habría otra posible interpretación. 
Por tanto, los gestores del no serían aquellos que no quieren ni siquiera esta 
cantidad de Europa que estamos consiguiendo sino que quieren disminuir la cosa. 
Y ésta es la confusión que me gustaría contribuir a despejar para que no se 
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mantenga desde aquí al día de las votaciones, y lo digo con absoluta buena fe 
haciendo una apelación a muchos de los amigos que sé que de buena fe están 
diciendo que este texto no es satisfactorio y que hay que cargarse la Constitución 
para hacer algo mucho más avanzado, mucho mejor, de mucho más contenido 
político. El fracaso de la Constitución europea supondría una regresión no sé de 
cuánto tiempo respecto de la construcción europea, además de una crisis de muy 
difícil gestión. Y sobre esto es sobre lo que creo que hay que llamar sobre todo la 
atención.

Les decía que quería hablarles del contexto porque si tomo el texto que 
vamos a aprobar en relación con toda la construcción europea anterior, sin exaltar 
lo que es la otra tentación que existe, es decir, que la solución de nuestros 
problemas está en el texto de la Constitución. Nunca lo ha estado, en ninguna 
Constitución, pero si lo comparo con todo lo anterior debo decir en nada 
empeoramos y en muchas cosas incluso la definición clara de una carta de 
derechos y de deberes, mejoramos, por tanto estamos construyendo ciudadanía. 
Cómo se puede compartir un espacio público sobre el que gobernar si no es un 
espacio público de ciudadanía, que no es una ciudadanía sustitutiva de la 
ciudadanía de cada país de la Unión, es, como se diría en Cataluña, creo que en 
Baleares también, a más a más. Nada resta al componente de ciudadanía 
nacional, añade al componente de ciudadanía nacional una ciudadanía 
compartida. También hoy me han hecho el favor de decir que yo introduje el 
concepto de ciudadanía europea en el Tratado. En esto también tengo que rendir 
un homenaje a esos grandes conceptualizadores, menos buenos ejecutores, que 
son los italianos. La conceptualización de la ciudadanía europea es muy italiana, 
después en Italia ocurre con cierta frecuencia, incluso con esa transitocracia que 
han inventado, vivir en transición permanente, ocurre con cierta frecuencia que 
hay una gran capacidad para conceptualizar y un menor interés, es menos 
divertido, para ejecutar el concepto, para llevarlo a la práctica.

Por tanto, la conceptualización de la ciudadanía europea es muy italiana. 
¿La llevamos al Tratado de Maastricht tímidamente en su primera fase? 
Efectivamente, y en ese Tratado de Maastricht, sobre cuya estructura ya les he 
hablado, se apuntaba sobre todo lo que se necesitaba incluso usando las 
pasarelas para tener una política europea en el sentido puro, más política 
europea. Y en ese Tratado de Maastricht nos vimos sorprendidos y espero que lo 
comprendan porque sigue siendo un problema de contexto, nos vimos 
sorprendidos porque se cayó el Muro de Berlín, o lo echaron abajo, más bien no, 
porque todo el mundo dice cuando se cayó el Muro de Berlín como si se hubiera 
caído por un terremoto. No, lo echaron abajo seres humanos que les parecía una 
barrera intolerable, sin la percepción de ningún dirigente político, fue el periodo 
más dramático de paro obligatorio, de desempleo obligatorio de los servicios de 
inteligencia de todo el mundo, porque ninguno se percató de la rapidez, de la 
velocidad, no del malestar, todo el mundo lo sabía, de la velocidad de los 
acontecimientos y de la profundidad de éstos. Pero a nosotros nos tomó en pleno 
debate sobre el Tratado de la Unión, en pleno debate sobre Maastricht, y era casi 
imposible reaccionar porque estábamos pensando, trabajando, en una Europa de 
doce miembros, pensando en una Europa ampliable a quince miembros, pero 
cómo podíamos imaginar que la caída del Muro de Berlín iba a generar, lo diré en 
el sentido fuerte del término, derechos de incorporación al proyecto europeo, no 
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oportunidad sino derechos porque eran tan Europa como los demás de una serie 
de pueblos que se liberaban a partir de la caída del Muro de Berlín. 

Y eso faltaba, pero aun así, de ahí nace el Tratado de la Unión económica 
y monetaria, y les quiero recordar que era más fácil hacer, de nuevo vuelvo a la 
complejidad doctrinal, era más fácil hacer una unión monetaria que una unión 
económica y monetaria, por tanto, tenemos ya una moneda y es una moneda que 
funciona para todos, por cierto, es un avance que algunos creen que es 
economicista, y la moneda ha sido uno de los elementos de definición de la 
soberanía clásica, acuñar moneda, poner la cara de cada pavo que mandaba en 
la moneda, era realmente la definición del ámbito desarrollo soberanía que se 
ejercía. Bueno, esa fiesta se acabó, es una parte de la soberanía compartida 
además de elementos extraordinariamente eficaces, de extraordinaria comodidad, 
de facilitar la vida de los ciudadanos, pero era más fácil construir la unión 
monetaria y se ha construido y funciona razonablemente bien, que construir la 
parte de lo que llamábamos en el Tratado unión económica, que sigue siendo una 
unión de coordinación, una unión en términos de coordinación más que en 
términos de alineamiento en política económica. Incluso no hay una armonización 
fiscal básica, será difícil que la haya y mientras que algunos la exigimos para el 
conjunto de Europa, dentro de nuestro país dudamos de que un espacio sin 
fronteras por definición, deba tener una armonización fiscal básica para evitar la 
deslealtad en la competencia, y se arman grandes escándalos respecto de 
derechos históricos o de no sé cuántas interpretaciones diciendo oiga usted, 
respecto de la fiscalidad básica usted no puede, sea quien sea usted, jugar con 
ventaja respecto del otro, quebrar las posibilidades de competir de manera leal en 
un mercado que es un mercado de todos. Y eso todavía entre nosotros se 
discute, y se discute porque nuestros debates cuando no quieren tocar los 
elementos de racionalidad, se discute entre gente incluso que se dice 
convencidamente europea. Cuando no quieren tocar los elementos de 
racionalidad, es decir, los contenidos del debate, se desvían hacia el esoterismo, 
irredentismo y otras variantes de la irracionalidad que hace imposible que haya un 
lugar de entendimiento, un espacio de entendimiento común.  

Pero sobre todo, porque me han pedido que sea breve y yo nunca lo fui, 
cómo lo voy a ser ahora, aunque soy más breve que Fidel Castro, reconózcanlo... 
pero sobre todo les quiero decir que la Constitución, el texto no pretende 
resolvernos algunos de los problemas pendientes, y yo les apuntaré algunos de 
ellos, de los que me inquietan, pero sí son una buena base para intentar enfrentar 
los nuevos desafíos de la Unión. Si nos retrasamos, si regresamos respecto del 
texto, esa base se hará quebradiza y mucho menos sólida, por tanto tendremos 
que recuperar el espacio que perdamos en el caso de que haya un fracaso en el 
texto constitucional. Y voy a insistir sólo en los conceptos que Europa tiene 
todavía por definir, qué quiere ser para constituir un poder relevante en la 
globalización, hacia fuera y hacia dentro. Cometeré un pecado respecto de los 
más europeístas, creo incluso que con la necesidad de revisar parte del acerbo, 
para definir ese poder europeo que sea relevante y de nuevo ahí la 
subsidiariedad, que sea relevante hacia fuera y hacia dentro en este mundo 
globalizado. Es decir, que no tengamos que seguir diciendo, los que lo dicen, ven 
como hace dos años los que no queríamos que hubiese la intervención en Iraq 
llevábamos razón, que no tengamos que decir eso, porque incluso si fuera verdad 
como yo creo que es verdad que llevábamos razón, es un triste consuelo llevar 
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razón pero no tener capacidad para influir en los acontecimientos y evitarlos. Por 
tanto mejor no recordar que llevábamos razón, ahora lo que habría que hacer es 
un esfuerzo para salir de una situación que no era una situación deseable.

Y ése no puede ser el destino de Europa. Se nos llena la boca de decir 
somos la primera potencia económico-comercial, etc., etc., ¿cuál es nuestro grado 
de relevancia respecto de los problemas que nos rodean a veces con mayor 
proximidad que la de los protagonistas en relación con esos problemas -me 
refiero a Estados Unidos? ¿Cuál es nuestro grado de relevancia respecto de la 
crisis del Próximo Oriente o del Medio Oriente? Intentamos algunas cosas 
positivas, intentamos evitar que en Irán ocurra lo que ha ocurrido en Iraq, es 
evidente que lo intentamos, pero realmente tenemos eso que decía el presidente 
del Senado, tenemos la voluntad no de tener una política exterior y de seguridad 
común, sino de ir construyendo una política exterior y de seguridad común, 
porque tenerla de una vez esto no se va a construir de una vez, no es un ejercicio 
teórico, salvo para lo declarativo, en algunos aspectos declarativos pues como 
Naciones Unidas, puede haber una resolución que sea unánime. Pero no me 
refiero a eso cuando hablo de la política exterior, me refiero a acciones comunes 
que pongan de manifiesto la voluntad puesta en común de los Estados miembros 
y de las instituciones europeas. Sólo así seremos relevantes.

Lo pasamos muy mal durante la crisis yugoslava, todavía queda; siempre 
pongo un ejemplo que es el menos dramático de todos, porque el más dramático 
es que el 95% de la información disponible vía satélite para saber qué estaba 
pasando en ese conflicto dependía de la potencia satelital y comunicacional de 
Estados Unidos, 95%, estaba en nuestro territorio pero nosotros estábamos más 
descuidados respecto de eso, no le dábamos importancia, nos parecía que eso 
era un impulso militar, y estamos en contra de los militares. Ese tipo de tonterías 
que se dicen con frecuencia pero dependíamos de esa información, en el 95%. 
Pero había más, reconstruimos el aeropuerto de Sarajevo con fondos europeos 
en más del 90%, pero el aeropuerto de Sarajevo una vez reconstruido fue a 
estrenarlo de nuevo para ofrecerlo a los ciudadanos afectados Magdalena 
Albright. No tengo nada en contra de la señora, me parece muy bien, pero no 
Europa no estaba representada, había puesto el dinero pero no tenía la 
representación, la representación era norteamericana en algo que había pagado 
íntegramente la Unión Europea.

Cuando hablo de relevancia, hablo de ese tipo de relevancia y ya estoy 
dramatizando mucho la intervención, les diré que cuando se pierde el sex appeal 
se sustituye por el check appeal. Pero yo no quiero una política exterior europea 
de check appeal, de buenones profesionales que vana reparar los destrozos que 
otros hacen, quiero que haya una política europea consistente, no quiero competir 
en poder militar con Estados Unidos, en otras cosas sí y las diré ahora. No, no, ni 
siquiera se trata de eso, con los presupuestos militares de los países de la Unión 
y con una nueva concepción de la política de defensa que no sea de defensa del 
territorio de cada uno de los países respecto de no se sabe quién vecino. Incluso 
con esos presupuestos se podía tener, y Solana está en ello, ahí hay algunos 
avances, se podía tener capacidad para que hubiera una fuerza de intervención 
que de acuerdo con la legalidad internacional, con todos los requerimientos de 
Naciones Unidas, con los requerimientos de las partes, nos permitiera desplazar 
150.000 hombres aquí, allá o acuyá, además de pagar los destrozos como 
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hacemos en los territorios ocupados de lo que se va destruyendo, y después no 
tener el peso relativo suficiente para influir en el proceso de toma de decisiones.

Por tanto, necesitamos desesperadamente esa relevancia que nos puede 
dar una política exterior y de seguridad común, y necesitamos construirla paso a 
paso, pero también necesitamos definir nuestra vocación europea y esa gran 
potencia económico-comercial con un gap tecnológico creciente respecto de 
nuestros competidores, hoy Estados Unidos y dentro de 20 años China o La India. 
Por tanto tenemos que cambiar y pronto el diseño de la política económica que 
nos lleve a transformar Europa en una potencia tecnológica. Muy bien que sea 
una potencia turística y mientras más lo sea mejor, pero tenemos que ser algo 
más que una sociedad de servicios atractiva, que es muy importante y muy 
importante para el empleo, tenemos que recuperar nuestra vocación de ser una 
potencia tecnológica. Y el gap se está abriendo cada vez más, ay, en los 
acuerdos de Lisboa se dicen que hay muchas rigideces industriales, etc., etc., 
pero hay una rigidez mayor, que yo sólo dejo puesto. En Europa hay poca 
movilidad ascendente y descendente en las iniciativas empresariales, muy poca 
respecto de Estados Unidos. En Europa cuando hay que hacer nuevas 
tecnologías están predeterminados los sujetos que las tienen que hacer, por muy 
malos que sean, pero son los tradicionales. A quién se le van a encargar 
tecnologías de telecomunicaciones en Alemania que no sea a Deutsche Telekom, 
y si Deutsche Telekom no sabe, no puede o no tiene iniciativa emprendedora 
suficiente para avanzar en la revolución tecnológica porque no tienen 
oportunidades otras iniciativas, y hubo un problema de movilidad ascendente y 
descendente que marca la diferencia en ese terreno más que en ningún otro con 
el llamado modelo americano.

Por tanto, los chinos lo van teniendo claro, los chinos no aceptan ningún 
proceso de inversión sin trasferencia de tecnología sobre el terreno, además de 
que se están quedando con las materias primas estratégicas de América Latina, 
acaban de hacer un contrato de 30.000 millones de dólares con Irán, a medio y 
largo plazo. Dice no, están equilibrando su balanza comercial. Pues no tanto, se 
están quedando con la chatarra, sube el precio del acero, pero son más que 
intercambios comerciales inversiones o compras a futuro de materias primas 
estratégicas. Si ustedes ponen los dos complementos de en qué mundo estamos 
viviendo, los chinos están haciéndose reserva de materias primas estratégicas 
para su desarrollo futuro, y están exigiendo transferencias tecnológicas a todos 
los inversores en China de primera magnitud, tiene demografía, tienen voluntad 
de ser una potencia tecnológica, están tomando las medidas para hacerlo, 
compiten después por salarios, como es natural, y por otras cosas, y tienen 
además voluntad militar, no digo voluntad agresiva pero sí voluntad militar. Por lo 
tanto se están configurando como lo que van a ser en 20 años, y Europa no 
puede perder el tiempo y sobre la plataforma de la Constitución tiene que definir 
qué quiere ser como poder relevante, y por tanto qué competencias se atribuyen 
al centro, a lo que llamamos Bruselas, a ese centro, tanto desde el punto de vista 
de la política exterior y de seguridad cuanto desde el punto de vista del poder 
económico y tecnológico. Y además, tiene que ser relevante para mantener la 
cohesión interna.

Yo cometí el error de llamarle fondos de cohesión, fui yo el que propuse 
que fueran fondos de cohesión al complemento de los fondos estructurales, eso sí 
que me es atribuible, y es en parte un error por qué, porque nosotros teníamos 
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que hacer un fondo añadido a los fondos estructurales para que sólo afectara a 
España y Portugal, que eran los últimos que habían entrado. Y para definirlo de 
una manera que afectara a los nuevos miembros, porque los miembros anteriores 
que recibían fondos ya tenían transferencia de 4 ó 4.5 puntos de PIB, nos 
inventamos la idea de un fondo de cohesión y además nos la inventamos diciendo 
que era fundamentalmente para las conexiones territoriales con el conjunto de la 
Unión. Y como por casualidad, pero no era una casualidad, los únicos países que 
estaban territorialmente conectados con el resto de la Unión y como receptores de 
fondos eran España y Portugal; Irlanda tenía poca conexión territorial y Grecia 
tenía una interrupción territorial que le impedía la conexión territorial. Ése era el 
origen de eso, pero eso ha creado una confusión sobre el concepto, la cohesión 
es algo más que los fondos, es más, si hubiera que redefinir una política de 
cohesión en Europa, habría que prestar más atención: uno, a elementos 
intangibles como la ciudadanía, que se nota mucho más cuando vemos el drama 
de una catástrofe como la que acaba de vivirse por el tsunami. La ciudadanía 
significaría que cualquier ciudadano europeo puede ser atendido por cualquiera 
de los países europeos establecidos en la zona con representación diplomática o 
consular, aunque otro país no la tenga. Ciudadanía es un intangible, no es un 
incremento exponencial del gasto, pero cuando se habla de cohesión en términos 
de gasto y de esfuerzo. Yo digo que es las autopistas del siglo XXI, las grandes 
carreteras del siglo XXI, las grandes conexiones, son las nuevas tecnologías, y 
ninguno de los países de la Unión debería ni dejar de participar en el esfuerzo 
para convertirnos en una potencia tecnológica ni ser descolgados para que cada 
uno sea capaz de adquirir las nuevas tecnologías.

Y finalmente. Hay un problema que decía Javier Rojo que no puede 
resolver ni la Constitución ni probablemente ningún texto simple, que es el 
problema de la articulación territorial de la Unión. Tiene que quedar claro que la 
Unión es una Unión de Estados, y que en los niveles decisorios ejecutivos la 
complejidad del proceso de toma de decisiones ejecutivas a veinticinco, mañana a 
veintisiete o a treinta, ya es suficientemente grande como para que sea muy 
difícil. Es decir, decidir a veinticinco plantea problemas de operatividad, hablo de 
los niveles decisorios, de operatividad extraordinaria. Decidir a ciento cincuenta si 
se incorporaran en el proceso de decisión el ámbito  regional en el sentido amplio, 
puede ser de estados federales, de autonomías, de lo que se quiera, con 
diferencias de competencias además extraordinarias, porque las identidades 
nacionales son muy diferentes, decidir a ciento cincuenta déjenme que les diga es 
imposible. ¿Se imaginan un Consejo con 150 representados que vale decir al 
menos 300 personas más los miembros de la Comisión decidiendo? Eso no es un 
poder ejecutivo, eso no es un poder decisorio, es cualquier cosa menos un poder 
decisorio.

Por tanto, digámoslo de una vez pero digámoslo en serio. Nosotros, 
nosotros, españoles -con esto termino-, tenemos un problema que lo definiría en 
unos términos que espero que no cree escándalo porque lo he dicho muchas 
veces, un problema de rearticulación de la voluntad nacional en una estructura de 
poder descentralizada con competencias distintas. Pero no de sustitución de la 
voluntad nacional con 23 voluntades diferenciadas; de rearticulación de la 
voluntad nacional. ¿Por qué? Porque hemos descentralizado hacia dentro y hacia 
fuera, hemos descentralizado en un proceso histórico de 25 años hacia las 
autonomías, y hemos descentralizado funciones hacia Europa, hacia Bruselas. Y 
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ese proceso de descentralización hacia fuera ha sido en parte hecho sobre 
competencias que previamente se habían descentralizado hacia dentro. Por tanto, 
cuando las autonomías dicen es que lo que hacen en Bruselas afecta 
directamente a mi ámbito competencial. Tienen razón, porque parte de lo que 
descentralizamos a las autonomías, y el proceso comenzó a principios de los 80, 
cuando firmamos la adhesión empezamos a descentralizarlo hacia fuera, en 
políticas agrícolas y no sé cuántas cosas, las comerciales, de otras. Por tanto, 
necesitamos hacer un ejercicio de diálogo y de entendimiento para rearticular la 
voluntad nacional en nuestro ámbito interno y para redefinir nuestra 
representación fuera pero sin pensar que vamos a ir en tropel intentando 
participar en un proceso de toma de decisiones. Ésa es nuestra parte interior. La 
parte común, la externa, está por resolver y tardaremos en resolverla, ¿será una 
tercera Cámara de representación territorial, será...? No sé lo que será pero es 
evidente que tardaremos en resolverlo, entre otras cosas porque los modelos de 
descentralización o centralización del poder en cada uno de los Estados 
miembros, los modelos incluso de identidad, de percepción de la identidad 
nacional son muy diferentes. Por tanto no son pesas y medidas semejantes en 
comunidades o regiones que tienen muchas competencias y regiones. 

En resumen, estamos ante un desafío bien importante que va a afectar a la 
vida de los ciudadanos pero a la vida cotidiana de los ciudadanos; un desafío de 
construcción de un espacio público compartido con otros 24 países hoy, mañana 
con 27, 28 ó 30, de espacio público compartido, en el que nos va una gran parte 
de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos, y lo estamos viendo con 
indiferencia o con relativa indiferencia. Desde luego lo estamos viendo sin pasión, 
en el mejor sentido de la palabra pasión, de compromiso con sentimiento. Si no 
logramos una ciudadanía que sienta el compromiso y que le añada sentimiento, 
tampoco construiremos un espacio público europeo compartido. Para mí sería, 
como jubilado, sería un gran fracaso, jubilado de júbilo eh, pero sería un gran 
fracaso, y parte del sentimiento de fracaso es que no veo a muchos líderes 
europeos que de verdad entiendan el fondo de este asunto. Creo que hay muchos 
que van a explicar artículo a artículo la Constitución y lo harán brillantemente, y 
que algunos la exaltarán como texto por todas sus virtudes. No hay ninguno de 
los artículos que merme lo anterior, como les decía, todos añaden o en general se 
añade algo. Es un paso más pero es muy importante en la construcción europea, 
y es muy importante porque hasta ahora esa construcción que se iba haciendo en 
le puzzle escogiendo las piezas en las que estábamos de acuerdo, en un 
momento dado se ha hecho tan compleja la construcción que había que tener una 
perspectiva del conjunto del puzzle, y por primera vez en lugar de construir una 
casa en un barrio, se está haciendo urbanismo, se está viendo el conjunto del 
barrio. Por tanto, el texto responde a una cierta visión urbanística de qué, en qué 
espacio calentito, sin mucho frío, vamos a convivir. Eso lo hace más complejo 
pero no quiere decir que resuelva todos los problemas, nos da una buena 
plataforma para resolverlos. Gracias. 



21

COLOQUIO. 
Moderado por D. José Luis Rodríguez 

Vamos a tener un breve coloquio, porque yo creo que muchos de ustedes 
tienen interés en escuchar la opinión de don Felipe González acerca de algunos 
temas. tenemos distribuidos por la sala micrófonos inalámbricos para que puedan 
hacerlo. Les ruego que lo hagan muy brevemente, ya he recibido algunas notas 
para que trasladen las preguntas al señor González.  

Don Felipe, llegó a España, como usted sabe, un extracto de sus 
manifestaciones en Chile, ¿qué quería decir exactamente centrifugar cuando se 
habla de política, según el término que usted utilizó en Chile la semana pasada? 
¿Se refería sólo al País Vasco o también a Cataluña? 

- No. Digamos que hace un año y pico en un homenaje a Jordi Solé, uno de 
los padres de la Constitución, en la Universidad de Barcelona en un debate 
expliqué exactamente lo mismo, lo que pasa que estaba muy lejos del centro, 
estaba en la periferia, entonces no llamó nada la atención  a pesar de que era un 
ámbito, digamos, muy adecuado. Pero hace como año y medio lo puse sobre el 
papel, hay por ahí un artículo de estos que casi agradezco que no se lean, o que 
se leen poco, donde exactamente expresé el mismo concepto, el mismo. 
Descentralizar, y desde luego lo hice en Chile sin intención de referirme a España, 
lo he hecho en seminarios en Argentina donde uno de los grandes debates 
argentinos es el debate sobre la verdadera federalización, pues siempre 
reclaman, México igual, la federalización, aunque son estructuras federales el 
paso del tiempo ha ido centralizando una buena parte del poder, y entonces 
plantean la descentralización y a veces la plantean yo creo que con pocos 
elementos de precaución. Descentralizar, a mi juicio, es un proceso muy positivo, 
en general, es acercar el poder a los ciudadanos, etc. Centrifugar el poder, a mi 
juicio es perder los elementos de cohesión y por tanto poner en peligro al 
conjunto. Y el elemento intangible de un proceso de esa naturaleza, bien curioso, 
es que la distribución del poder no es un proceso de suma cero, si uno reparte 
una cantidad de poder pasándola del centro a la periferia, sea la periferia interior o 
la periferia exterior, si reparte una cantidad de poder hacia dentro y hacia fuera, 
se supone que la resultante final sería cero porque el ejercicio sería neutral. No. 
Si se hace bien se añade valor a la parte y al todo y por tanto fortalece, pero si se 
pierde la cohesión, si se rompe la cohesión, se debilita la parte y se debilita el 
todo. Esto es lo que denunciaba diciendo quien centrifuga el poder no solo debilita 
al otro, al todo en este caso, sino que se debilita a sí mismo como tal, que se hace 
más pequeñito, más insignificante, más irrelevante.  

En el proceso de construcción europea podríamos decir lo mismo, es decir, 
ceder el poder de acuñar moneda ha sido un proceso de suma cero, ya no lo 
tienen los Estados, ya lo tiene el Banco Central europeo, es un proceso de suma 
cero, salió de aquí y se fue allí, ¿seguimos igual? No. podemos decir cualquier 
cosa menos que seguimos igual, una moneda única es un elemento que da valor 
añadido a nuestra propia realidad nacional además de dárselo a la realidad 
europea. Es decir, en una situación como la actual, la de los últimos años, no 
sería lo mismo manejarse en pesetas que en euros, bueno, de hecho tendríamos 
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que haber hecho ya dos o tres devaluaciones competitivas para mantener la 
peseta, a pesar de la fortaleza del euro que también nos duele. Por tanto, estoy 
diciendo que los procesos de redistribución del poder, de descentralización del 
poder, son procesos que nunca son de suma cero, o suman o restan. Para que 
sumen a las partes y al todo hay que mantener los elementos de cohesión, por 
tanto saber que no se puede perder la solidaridad por no emplear otro concepto 
que es más viejo, la solidaridad del conjunto. Si no, estamos debilitando a la parte 
y al todo y en el debate que tenemos tanto internamente como desde el punto de 
vista europeo, realmente esas cosas aparecen muy poco. Por ejemplo a mí me 
exasperaba en parte y lo he discutido yo como cualquiera, esta pelea sobre el 
reparto del poder en Europa, y me exasperaba porque en realidad estábamos 
peleando por el reparto del poder reglamentario, no de la definición del poder a la 
que me refería, de la relevancia hacia el mundo y de la relevancia hacia dentro, 
pero un poder más bien reglamentario, con las reglas  de cuánto me llevo, cuánto 
represento, cuánto tal... Es decir, con poca idea de lo que sería la realización de 
un poder que sirviera para todos aunque a veces nos parezca contradictorio en lo 
inmediato, por tanto me refería a eso. No es lo mismo descentralizar que 
centrifugar, centrifugar debilita al todo y a la parte; descentralizar puede fortalecer 
y debe fortalecer al todo y a la parte, y no es cuantitativo, es cualitativo.

- Presidente González, mañana el lehendakari Ibarretxe defenderá su 
propio plan en el Congreso de los Diputados. ¿Cree usted que llegaremos a ver 
un referéndum, un plan Ibarretxe aplicado o una autonomía vasca suspendida? 

- Yo venía hoy a hablar de la Constitución europea, y la pérdida de 
importancia de la Constitución europea la compruebo ahora porque ninguna de 
las preguntas va a ser sobre construcción europea, ninguna... 

- Sí, ahora, ahora serán... 

- Hay un problema que tenemos normalmente los políticos, y es que no 
resistimos la tentación de la cebolla, cuando nos ponen la cebolla en la boca, 
decimos cómo voy a dejar de contestar, qué pensarán de mí. Yo me inventé una 
frase que era mutatus mutandi, una que hacía Pujol que decía: Hoy no toca. Él 
decía: Yo no estoy declarativo hoy. Y me ha ido funcionando bastante bien. 
Apesar de que ya he sudado con estas cábalas y estas cosas, una sola respuesta 
hacia un tema alternativo, aquello de lo que viene a hablar pierde totalmente 
importancia, desaparece, entonces ¿nos importa hablar del referéndum, de la 
Constitución, de la actitud de los españoles? Pues si nos importa deberíamos 
centrarnos por lo menos un rato en eso. Claro que habrá un debate mañana y 
espero que el debate sea un debate racional, pese a que hay muchos elementos 
de emotividad, pero espero que incluso la emotividad sea racional y razonable. Yo 
creo que en todo este debate hay muchas confusiones y la primera confusión es 
creer que la democracia consiste en tener un voto más que el otro al margen del 
ámbito competencial en el que se decida por una mayoría. Y no. La legitimidad 
democrática es una legitimidad por el voto más una legitimidad por el ámbito de 
competencia en que uno decide, por tanto, exagerándolo mucho el ayuntamiento 
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de Cartagena, aunque fuera por el 80% de los votos contra 20, no creo que tenga 
competencias para declararle la guerra a Taiwan, pero lo podría hacer 
democráticamente 80 a 20, pero claro, todo el mundo se pondría las manos en la 
cabeza diciendo oiga usted, pero usted no es competente para declarar la guerra 
a Taiwan. Bueno, pues esa ruptura de las reglas de juego, es decir de la 
legitimidad democrática para tomar decisiones en el ámbito de las competencias 
que uno tiene, a veces se menosprecia diciendo pero porqué no se va a discutir 
democráticamente de todo. Sí, de todo lo que sea competente uno para discutir, 
pero si quiere discutir de algo que no es competente, tiene que atenerse 
nuevamente a las reglas, a los procedimientos, que no otra cosa es la 
democracia. La democracia no es ideología aunque a veces la utilizamos como 
una ideología, son reglas de juego que permiten la convivencia, sustancialmente, 
y esas reglas de juego se expresan en derechos, obligaciones y ámbitos 
competenciales de los poderes representativos, y quien se salta las reglas de 
juego, aunque tenga mayoría, no está democráticamente legitimado para hacerlo. 
Está claro. Eso es todo lo que tengo que decir, ¿cómo deba plantearlo? Pues no 
lo sé, soy un jubilado...

- Pues lo lleva usted muy bien... Uno de los principales problemas de la 
Unión Europea para el presente y el futuro es la inmigración. ¿Se está afrontando 
bien este tema? ¿Cree usted que realmente será o puede ser España el puente 
entre Europa y América Latina? ¿Un valedor de esos países hermanos en la 
Unión Europea? 

- No se está afrontando bien porque vivimos una contradicción difícil de 
superar. En la era de la globalización con las restricciones que están suponiendo 
las amenazas a la seguridad, las amenazas de verdad a la seguridad que van a 
impregnar todas las políticas durante mucho tiempo, incluso las actividades 
empresariales, cada vez seremos todos más suecos en materia de seguridad y 
cuando vayamos a comprar un coche ya no será el diseño ni la velocidad sino la 
seguridad del coche en la época en que vivimos. Por tanto, incluso alterado por 
ese elemento de seguridad, la globalización se define por un creciente proceso de 
libertad de los factores, movimientos de capital, movimientos de mercancía, 
libertad de establecimiento, no sé cuántas cosas más, libertad de comercio, lo que 
ustedes quieran. Todos los factores se pueden mover salvo el factor a cuyo 
servicio parecería estar el proceso que es el de los seres humanos que se tienen 
que quedar en sus territorios salvo que vayan de turismo. Entonces, vivimos una 
contradicción, hablo de la filosofía, del fondo del problema, vivimos una 
contradicción tremenda, hay una revolución de la comunicación que permite que 
todos sepamos lo que pasa en cualquier parte por poco atentos que estemos, y 
no me refiero a los detalles de las leyes, que alguna veces dice es que ese 
artículo, el apartado equis, va a producir un efecto llamada; como si el ciudadano 
sudafricano que se monta en una patera para llegar a Canarias o atraviesa todo el 
Sahara para llegar el Estrecho, de verdad de verdad se hubiera leído el artículo 
27, apartado f) de la ley que estamos discutiendo en el parlamento. Los 
elementos para moverse no son ésos, deberíamos comprenderlo con facilidad.  

Entonces, ¿qué pasa con Europa? Que todavía está en un apolítica 
balbuceante, con dificultades, todos los países europeos están con la necesidad 
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de recibir a inmigrantes y con el temor a recibirlos. Y nosotros, que nos 
comportamos como país más bien como nuevos ricos, que hemos sido toda la 
vida de Dios un país de emigración, ahora vienen los inmigrantes de otras partes 
para acá y tenemos la reacción de nuevos ricos, que nos quitan el pan, que nos 
quitan las oportunidades de empleo, y normalmente lo que hacen los emigrantes, 
lo que hacíamos nosotros cuando emigrábamos, que era ocuparnos de lo que 
otros no se querían ocupar, al menos para empezar. Claro, es muy difícil recordar 
esto, volverlo a poner sobre el papel porque eso no excluye que tengamos que ir 
definiendo una política migratoria que tiene muchos componentes, uno de ellos es 
que como no sea común no sirve, no sirve porque el que entre por la costa 
siciliana igual que el que entre por la costa española o portuguesa será 
inmediatamente libre de circular por la Unión en cuanto que esté regularizado o 
legalizado, por tanto no sirve una política de cada uno, con diferencias y con 
especificidades. Nosotros tenemos otras responsabilidades históricas y es cómo 
se trata a regiones del mundo que son próximas, no digo a España, son 
culturalmente próximas a Europa o son próximas geográficamente, tenemos esa 
responsabilidad, por razones de vecindad o por razones histórico-culturales de 
que haya políticas específicas que defiendan algunos de los intereses que de una 
u otra manera estamos obligados a defender, como son los intereses de América 
Latina.

Y esto no quiero decir que lo defienda en el sentido de una total apertura, 
yo creo que la tendencia a regular los flujos migratorios va a continuar, que se va 
a tardar mucho tiempo en acertar porque significa que también tiene que haber 
movimientos de salida de capital, quiero decir, si las inversiones no van a los 
lugares, la gente vendrá donde hay oportunidades. Esto es un try off(?) que hay 
que ir equilibrando, vamos a tardar tiempo, es una política en la que se reclama 
muchas veces que haya una política de Estado, lo oigo desde hace muchísimo 
tiempo, incluso se me ha reprochado que yo no hiciera una política migratoria en 
los años 80, pero sólo pesaba entonces la migración hacia fuera y ya también se 
había parado, pero no había flujos migratorios hacia dentro, en todo caso España 
era territorio de paso para buscar otras oportunidades. Es un fenómeno que 
empieza en los 90 y que se acelera, como es natural, se acelera con el 
crecimiento de la renta y con el crecimiento de las oportunidades. Por tanto es, 
para no hacer demagogia, un problema extraordinariamente complejo donde se 
mezclan sentimientos que son muy difíciles de administrar, el miedo a la, comillas, 
invasión de inmigrantes, y la imprescindible necesidad de acogerlos como una 
pirámide poblacional que pueden ser para Europa una catástrofe de 25 años si no 
se renueva y no parece que como europeos de origen estemos dispuestos a 
renovarla.

- Gracias. Finalmente, tengo el encargo de formularle dos cuestiones, una 
es sobre Turquía y otra es la siguiente: ¿Considera que en el fondo el PP desea 
que salga no en el referéndum a la Constitución europea o que se dé un alto 
porcentaje de abstención para que la consulta no se convierta en un plebiscito a 
favor de Rodríguez Zapatero? Y la de Turquía. ¿Turquía será miembro de la 
Unión Europea? ¿Y Ucrania? 
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- Bueno, vamos a ver. Respecto de la primera pregunta. Siempre que me 
preguntan por un partido, sea el partido que sea, el Partido Socialista, el Partido 
Popular o el que sea, se pregunta por una abstracción. Me imagino que en el PP 
como en el Partido Socialista habrá posiciones diferenciadas pero que 
institucionalmente el PP como institución, como partido, querrá que se ratifique y 
que se ratifique seriamente el Tratado de la Unión. No se engañen. ¿Qué pueda 
haber alguien que tenga la tentación de decir mientras menos voten mejor porque 
le vamos a colgar el fracaso al Gobierno, y si votan mucho se van a colgar el éxito 
en el Gobierno?... Es bastante banal esa reflexión respecto del fondo del debate, 
creo. Éste no puede ser el problema, no le atribuyo esa voluntad a nadie. Yo he 
vivido un referéndum, que era el de la OTAN, con todos los perfiles que ustedes 
quieran, y soy poco amigo de los referéndum, poco amigo. creo que incluso de los 
que se ganan, incluso de los que se ganan dramáticamente, soy poco amigo. 
Creo que la democracia representativa tiene unos requerimientos que sólo 
excepcionalmente hay que alterar para consultar, sólo excepcionalmente. Claro, 
esto, algunos de mis interlocutores cuando lo digo les parece poco democrático, 
poco participativo, pero despachar con un sí o con un no el texto que tenemos en 
la mano es un ejercicio al menos de buena fe, porque no creo que los que piden 
el voto lo lean, imagínense los que van a depositar el voto. Digo las cosas con 
absoluta claridad, nadie dice esto, bueno, pues yo lo digo para que se sepa. 

Por tanto, que vaya a haber un 85% de participación como lo habría en el 
sí, no digo la participación en el Parlamento debería ser del 100%, pero el sí sería 
del 85% a nivel popular. Pues no, imposible, no tenemos ni potencia ni liderazgo, 
entre todos, para hacer que eso se produzca, desgraciadamente, entre todos, los 
activos y los inactivos o jubilados, no tenemos esa capacidad. Cualquier 
participación va a ser interpretable, como la iraquí y es mucho más dramática, 
cualquiera va a ser interpretable. En el juego éste de la política uno ya se ha 
vuelto viejo. Imagínense que participan más de los previstos, pues los méritos se 
los atribuirán todos, imagínense que participan menos de los previstos, pues los 
deméritos se los atribuirán todos a los demás, y al final nos quedaremos como 
estamos, que unos le echarán la culpa a otros tanto si tienen éxito como si 
fracasan. Pero mucho mejor que tenga éxito y que la participación sea sólida, 
mejor para todos porque nos legitima a todos, a todos los que representan 
soberanía popular los legitima o menos la participación, no el voto en un sentido o 
en otro.

Y me preguntaba otra cosa que era... 

- Sí, sobre la incorporación de Turquía... 

- Bueno. Primero, sobre Turquía el día que nos visitó Demirel aquí hace 
unos años, que fue el primer pronunciamiento del Estado español, tanto de la 
presidencia del Gobierno como de la jefatura del Estado -les cuento esto como 
anécdota, y eso les hará ver mi posición en la que he sido extremadamente 
prudente en público-, yo tuve una entrevista con Demirel porque él solicitó una 
entrevista, estuve hablando con él un rato y me dijo qué piensa usted de la 
incorporación de Turquía a la Unión Europea. Y le dije, bueno, tal como yo lo veo 
en el horizonte en que como occidentales podemos prever la integración de 
Turquía, pues no creo que podamos fijar una fecha, yo creo que es un horizonte 
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tan lejano que casi se burlarían de nosotros si fijáramos una fecha. Si fuéramos 
chinos podríamos decir Turquía se va a incorporar, y hablan consistentemente, a 
20 años y a nadie se le mueve un músculo porque realmente lo que dicen que van 
a hacer a 20 años lo hacen, pero nosotros si hablamos a 20 años enseguida nos 
descalifican. Eso fue en la visita de Demirel. Ahora va a empezar el proceso de 
negociación en octubre, todavía va a tardar muchísimo tiempo en que se 
produzca, yo hubiera preferido una alternativa diferente en ese proceso, que es 
haber madurado de verdad la relación bilateral antes de tomar una decisión que 
puede producir pasiones y por tanto rechazos inesperados en el conjunto de la 
Unión. Y basta con que uno o dos países de la Unión se pongan de espaldas al 
ingreso de Turquía y Turquía se verá en la puerta generando una frustración en 
un país extraordinariamente importante que quiere ir a un proceso de 
incorporación, de modernización, etc., desde hace muchos años, y que no merece 
que sufra demasiadas frustraciones. Algunos de los máximos defensores de la 
incorporación de Turquía en este momento están, como diría mi amigo Nacho 
Cobos, metiendo la regulativa y dando explicaciones a la gente de que sí, de que 
no, de que es medio pensionista. Pero yo creo que ya estamos en el proceso, en 
un proceso muy, muy complejo, algunos dicen que por razones culturales, 
culturales-religiosas o étnico-religiosas. No, no, realmente va a ser un proceso 
extraordinariamente complejo por muchas razones, entre otras cosas de pautas 
de comportamientos sociales que tardarán en homologarse y parte de las reglas 
de juego no son exactamente las mismas, pero creo que sería deseable que 
tuviéramos éxito aunque fuera en un plazo más o menos largo. Y creo que 
finalmente, a pesar de los temores, puede reforzar a la Unión en el papel al que 
antes definía, que es un papel hacia fuera en la globalización y hacia dentro, por 
tanto, incluso teniendo lo que tenía esos requerimientos previos. 

Después Ucrania. Curiosamente desde el punto de vista del que estamos 
hablando Ucrania sería más fácilmente integrable que Turquía, desde ese punto 
de vista, en pautas de comportamiento histórico-sociales. Sin embargo, creo que 
en Ucrania se plantean otros problemas, ahora en estas elecciones dramáticas 
con la repetición que ha salido muy bien, siempre volvemos a simplificar esta 
historia, a quién quiere usted más, o a quién quieres más a tu papá o a tu mamá 
niño. Entonces, ¿va a jugar usted a Rusia o va a jugar a la Unión Europea? Me 
parece una simplificación tan peligrosa que si se alimenta puede fracturar a 
Ucrania. Mejor no simplificar y que Ucrania sea capaz de definir un proyecto 
nacional, un proyecto de país capaz de sacar ventaja de una relación especial con 
Rusia y de una relación muy intensa, del carácter que sea, y el tiempo futuro 
decidirá, con la Unión Europea. Por otras razones, igual que Turquía, pero por 
otras razones, está en el eje de articulación que une, que comunica política, 
estratégicamente, si quieren incluso por gasoductos y oleoductos, a la Unión 
Europea con uno de los grandes centros de producción de energía del mundo, 
además de otras muchas implicaciones geoestratégicas. Por tanto, ¿qué es lo 
que desearía que ocurriera? Que Yushenko, que ha dado muestras de tener una 
personalidad extraordinariamente fuerte y extraordinariamente templada en una 
situación difícil, sea capaz de hacer que su país aproveche esa situación 
geoestratégica, geopolítica y geoeconómica de privilegio para tener una relación 
de confianza y de fondo con Rusia, tiene un tercio de ciudadanos que se inclina a 
una opción estrictamente rusa porque Ucrania es lo que es, y a la vez sea capaz 
de negociar consistentemente con la Unión Europea todo su proceso no sólo de 
intercambio sino todo su proceso de institucionalización democrática, que todavía 
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queda mucho camino por recorrer porque primero ha habido una ocupación del 
poder, por élite, etc., y después empiezan a plantearse un proceso de 
institucionalización democrática que todavía no está establecido. 

Dña. Loyola de Palacio. Ex Vicepresidenta de la Comisión Europea 
- Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero decir que es una 

satisfacción poder participar en este foro de debate para hablar de algo que es 
una pasión y una necesidad y así terminaré al final, que es construir Europa. Es 
historia, es pasión para todos nosotros porque somos parte de Europa y a lo largo 
de los siglos hemos contribuido también a crear esa identidad que existe, lo 
queramos o no, que hace que somos europeos, pero además es una necesidad, y 
es una necesidad cada vez más sentida en este mundo de hoy. Era una 
necesidad cuando empezaron a teorizar sobre la necesidad de unirse los pueblos 
de Europa, y nos podemos remontar a Andrés laguna en el siglo XV y XVI en 
Europa, pero más cercanamente cuando por primera vez se empieza a hablar de 
los Estados Unidos de Europa, Víctor Hugo, por no hablar de Kant o de tantos 
otros pensadores. Y entonces era una necesidad para terminar con guerras que 
ya Andrés laguna calificaba de guerras civiles, de guerras intestinas, y es así 
como nace Europa, como ha sido explicado previamente, después de la Segunda 
Guerra Mundial para evitar los horrores una vez más de unas guerras civiles 
europeas en nuestro continente, como ha sido explicado hace un momento. 

Pero si ése es el origen de la construcción europea, del proceso de 
construcción, ésa es la segunda idea que querría dar, que primero es una 
necesidad y vocación pero además es que es un proceso, no es un acto que se 
agota en sí mismo, sino que estamos en un proceso, en un camino, en un ítem, si 
el inicio es esa necesidad de terminar con luchas intestinas, luchas fratricidas, 
guerras civiles, de alguna manera, dentro de Europa, hoy día la razón va más allá, 
y la razón es afianzar, articular y mejor impulsar y a la vez mejor proteger 
nuestros intereses, nuestros puntos de vista, nuestras posiciones, en un mundo 
globalizado. Cuando se mira con un poco de perspectiva y vemos los actores que 
emergen con enorme fuerza, no sólo la realidad de un Estados Unidos que tiene 
un liderazgo indiscutible en este momento en el ámbito internacional, mucho más 
destacado una vez después de la desaparición de la antigua Unión Soviética, 
pero cuando vemos la fuerza con la que emergen China o La India, estamos 
hablando de 1.300-1.200 millones de ciudadanos, se da uno cuenta de la 
necesidad por esa razón de articulación de este mundo que cada día está más 
interrelacionado, este mundo globalizado, de avanzar en la construcción y en la 
defensa, y a la vez en la participación porque es también un rol de motor, de 
Europa dentro de ese contexto. 

Europa es un proceso, un proceso evolutivo. No podemos en ningún caso 
quedarnos con la foto fija. Cuando echamos la vista atrás y vemos lo que se ha 
avanzado desde sencillamente el Tratado de Roma a día de hoy, vemos lo que 
podemos, quizá, pensar que se puede construir en los próximos 50 años. En 
estos 50 años hemos dado pasos de gigante hacia la construcción de esa 
identidad compartida, común a todos nosotros, de ese espacio a la vez, que va 
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más allá meramente de un mercado que es Europa. Es más, yo creo que de cara 
al futuro y sé que esto puede resultar quizá a lo mejor polémico, ese espacio 
tendríamos que ampliarlo incluso más allá del Atlántico, yo soy de las personas 
que abogo claramente por el impulso de una mayor y más estrecha relación más 
allá del Atlántico con América, y cuando digo con América no sólo con Estados 
Unidos sino con América en su conjunto. Creo que eso es lo lógico dentro de la 
dinámica en la que estamos todos inmersos teniendo en cuenta los lazos 
existentes ya a día de hoy de tipo cultural, de tipo de concepto de sociedad, de 
tipo de concepto de sistema político, de tipo de concepto de libertades, pero 
también de la realidad actual de integración de nuestros mundos económicos. 
Para no entrar en datos que a lo mejor pueden resultar aburridos, yo suelo dar un 
dato que me parece más simbólico, porque podría entrar a cuál es la inversión 
exterior de Estados Unidos en Europa o de los países de la Unión Europea en 
Estados Unidos, o podríamos hablar de cuál es el grado de participación de las 
empresas. Sólo voy a dar un dato que para mí simboliza muy claramente esta 
situación, el Airbus europeo cuando vuela lleva 40% de sus componentes que son 
sencillamente norteamericanos. El nivel de integración de las grandes empresas 
de un lado y otro del Atlántico es una  realidad potentísima que creo que facilita 
enormemente el poder hablar de que de cara al futuro, por supuesto desde el pie 
de igualdad y desde un pie de equilibrio tenemos que ir pensando en la 
posibilidad de estrechar todavía más los lazos trasatlánticos con América, no sólo 
con Estados Unidos. 

Y entonces, entrando en la cuestión constitucional, tenemos ante nosotros 
un  tratado constitucional que llamamos simplificando Constitución, que tiene 
elementos de Constitución y otros que no lo son, pero que indudablemente 
supone un cambio cualitativo respecto a tratados anteriores. No voy a hacer una 
exposición de los distintos tratados que ha habido hasta el momento, me remito a 
la intervención del presidente González, que ha habido hace un momento que 
creo que ya ha sido suficientemente prolija, y voy a entrar directamente en los 
avances que supone, y lo digo así de claro, avances  que supone el nuevo tratado 
respecto a tratados anteriores. 

Quiero decir que para mí es un motivo de satisfacción el ver que en este 
asunto, que es un asunto de fondo para España, los dos grandes partidos 
compartimos plenamente nuestra posición y abogamos hombro con hombro por ir 
adelante con esta estrategia, con este planteamiento. Para mí el primer elemento 
clave que tiene este tratado constitucional y es una revolución es que 
sencillamente dota de personalidad jurídica a la Unión Europea, algo que hasta 
ahora no existía, y que limita de manera tremenda la posibilidad, la presencia, el 
peso, la realidad de la Unión Europea en los foros internacionales. La Unión 
Europea hasta ahora, aunque parezca increíble, era una realidad, tenía, Spinoza 
dixit, la máxima potencia que era la mera existencia, pero le faltaba, carecía de es 
esa personalidad jurídica que permite articular un discurso, que permite discutir y 
participar en pie de igualdad frente a otros actores internacionales, y que ahora 
cambia radicalmente con este tratado constitucional. Ése es el primer elemento. 

El segundo elemento, que yo lo destacaría, es que simplifica los tratados 
anteriores, clarifica el triángulo institucional, y ahora me referiré un momento a 
esta cuestión. Simplifica los tratados anteriores y sobre todo termina con los 
sistemas de los distintos pilares, sencillamente ya no hay nada más que un 
ámbito único. Y además de simplificar y terminar con ese elemento de los pilares, 
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clarifica el triángulo institucional dotando al Consejo de una personalidad y de una 
realidad que le da continuidad en el tiempo y que por lo tanto mejorará la 
efectividad de su funcionamiento. ¿Cómo? Pues sencillamente creando la figura 
del presidente del Consejo, que hasta ahora como todos sabemos es rotatoria y 
corresponde cada seis meses un cambio distinto, y resolviendo definitivamente la 
famosa frase de Kissinger, bueno, la Unión Europea muy bien, ¿y a qué teléfono 
llamo? Pues ahora va a haber un teléfono muy claro para un presidente del 
Consejo, para un presidente de la Unión. Además de esta cuestión plantea un 
ministro de Asuntos Exteriores con una figura híbrida, quizá no se podía ir más 
allá, y digo híbrida porque es una situación doble, se le llama de doble sombrero 
en la jerga comunitaria, de doble sombrero o doble gorra, la double casquete, que 
dicen, porque forma parte del Consejo y a la vez forma parte de la Comisión. 

Cuáles son los problemas que yo veo desde el punto de vista institucional, 
que no me gustan tanto, pero que como digo, hay que saber que están ahí,  
tenerlos en cuenta, ver cómo evolucionan y que eventualmente, porque yo soy de 
los que creo que a este tratado constitucional seguirán otros, aquí no se acaba el 
mundo, ni mucho menos, ni la vida de la Unión Europea, habrá otros en el futuro, 
claramente, y habrá modificaciones a este tratado constitucional, cuáles son los 
elementos que hay que me plantean a mí algunas dudas. Primero, que en mi 
opinión, a la Comisión Europea se la debilita, parcialmente, y no se la refuerza 
como debiera habérsela reforzado. ¿Por qué? Porque si bien en el tratado 
constitucional se le conserva uno de los elementos claves que tiene la Comisión 
Europea dentro de ese triángulo que es el derecho de iniciativa, como saben 
ustedes en la construcción europea cualquier propuesta legislativa tiene que venir 
desde la Comisión, hay un monopolio de derechos de iniciativa, en este momento 
no es exactamente un monopolio porque hay áreas donde el Consejo puede 
hacer propuestas, pero en principio la iniciativa legislativa la tiene la Comisión, 
eso es un poder tremendo, tremendo, es como si aquí no existiera por ejemplo en 
el Parlamento posibilidad de proposiciones de ley como existen, no, nada más 
que la Comisión tiene esa capacidad de iniciativa legislativa. Pues si eso se 
mantiene, hubo quien discutió en su momento quitársela y de hecho hay ahí algún 
elemento que la debilita un poco, a mí lo que más me preocupa es lo siguiente. Y 
es que la Comisión Europea puede ser censurada por el Parlamento, como era ya 
desde Amsterdam y también en Niza, y también por el Consejo, cosa novedosa, 
cuando lo que hemos visto a lo largo de estos años es que la situación de que el 
Parlamento pueda censurar a la Comisión en sí, genera una situación de 
desequilibrio institucional en tanto en cuanto nadie puede disolver al Parlamento. 
Es decir, el Parlamento puede echar a la Comisión pero el parlamento tiene un 
mandato de cinco años que pase lo que pase, haga lo que haga, nadie puede 
decirles que hay que convocar nuevas elecciones. 

Pues este punto que puede parecer académico y demás, quiero decir que 
habiendo sido como he sido durante cinco años vicepresidenta de la Comisión 
Europea, además de la Energía y del Transporte, tenía las responsabilidades de 
relación con el Parlamento, y aquí está Enrique Barón con quien hablábamos y 
discutíamos y tal y cual, pero que nos entendíamos por ese elemento fundamental 
de apoyar a Europa y salir adelante, quiero decir que yo lo he vivido en directo y 
eso genera una situación de debilidad a la Comisión en detrimento, y digámoslo 
también muy claro, no ya del Parlamento que es el que ejerce sobre todo ese tipo 
de control y ese tipo de presión, claramente, sino en detrimento de una posición 
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de la Comisión respecto no sólo al parlamento sino también respecto al Consejo. 
Y esto que habría que haber resuelto bien poniendo un derecho de disolución del 
Parlamento, bien poniendo la doble censura, es decir, que para censurar al 
Parlamento fuera necesaria también la censura del Consejo, lo cual era bastante 
razonable porque la Comisión la nombra Consejo y Parlamento, en fin, por el 
procedimiento que conocemos, lo que se ha hecho es en vez de poner los dos 
poner o/o, o sea, que ahí se debilita a la Comisión. Éste es uno de los problemas 
que a mí me genera una cierta insatisfacción, pero como digo, para que todo 
quede muy claro, en ningún caso una duda de respecto a lo que hay que hacer, y 
lo que hay que hacer es apoyar esta Constitución. 

La otra cuestión que se plantea y no voy a hablar de la cuestión española, 
que también, no, en general, desde el punto de vista teórico, es el voto en el 
Consejo. El voto en el Consejo se planteó hay que simplificar el voto en el 
Consejo respecto a la situación actual. Vamos a introducir unos criterios sencillos, 
la realidad es que al final el voto en el Consejo y el voto en el Parlamento Europeo  
dan un sistema complejo bicameral de alguna manera, que es lo que tenemos en 
la Unión Europea, la Unión Europea que es un cuarto género, no es ni un Estado 
central, ya ha sido dicho, ni federal ni confederal, es un cuarto género sui generis 
que aparece, pero en todos los elementos donde hay un Estado complejo o una 
articulación, esto no es un Estado, una articulación política compleja, que es lo 
que es la Unión Europea, y en que hay dos Cámaras una refleja el peso 
población, Parlamento o Cámara baja, y la otra fundamentalmente el concepto 
Estado o unidad administrativa territorial.

Con el nuevo cambio el Parlamento Europeo  sigue reflejando el 
componente población, pero el Consejo también ha incorporado el componente 
población y por lo tanto las dos Cámaras tienen el componente población cien por 
cien. Tengo que decir que además el Consejo tiene el componente Estado 
incorporado porque es un doble elemento, es población más número de Estados 
que aprueban o rechazan un elemento. Pero se introduce de una manera brutal el 
componente población. Aparte de que eso efectivamente para España supone en 
ese aspecto una pérdida de peso, que es verdad en el voto en el Consejo, ya no 
hablemos de España, desde el punto de vista general de articulación vamos a ver 
cómo evoluciona el funcionamiento de este tipo de voto, y sobre todo cómo 
evoluciona y cómo se puede mantener cuando tenemos en perspectiva el ingreso 
de Turquía. Personalmente soy partidaria, claramente, lo quiero decir, siempre y 
cuando por supuesto Turquía asimile, incorpore y haga suyos las pautas de 
comportamiento social, político y económico que son las propias de la Unión 
Europea. Por ejemplo, Turquía, con unos pesos demográficos concretos o bien 
otros países que pueden venir, pero eso es de cara al futuro.

Además de esta cuestión, la política exterior. Cuestión clave, se articula los 
sistemas para ir avanzando en una política común. ¿Es la política exterior una 
política común? No. ¿Podemos al día de hoy plantearnos la política exterior con 
una política común? No, porque no estamos suficientemente avanzados en 
nuestro grado de integración y de compartir intereses. Es obvio, para no hablar de 
otros asuntos, que por ejemplo si pasado mañana hubiera un problema en las 
Malvinas, pues no todos los Estados de la Unión tendrían la misma posición, y es 
algo que es un hecho. Ahora, sin embargo hay que decir que hemos sido ya 
capaces de asumir como propios posiciones comunes en ámbitos concretos de 
política exterior, por ejemplo, la política en Oriente Medio, donde hay una política 
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europea, no es la política de tal o cual Estado, no, no, hay una política en la Unión 
Europea perfectamente consolidada y perfectamente articulada respecto al 
conflicto Palestina-Israel que nos permite lo mismo que en el ámbito de lo que ha 
sido los antiguos Balcanes, nos ha permitido también avanzar. Por lo tanto, hay 
áreas en las cuales hemos sido ya capaces de articular ese tipo de 
posicionamientos, pero ahora con el reforzamiento de la figura, la evolución de lo 
que hoy es Mister PESC, nuestro compatriota Solana, hacia algo con más 
capacidad de todo tipo no sólo institucional y político, sino también físico en tanto 
en cuanto va a tener la dirección y el impulso de lo que es en la Comisión toda la 
Dirección General de Relaciones  Exteriores y demás, con la figura del llamado 
ministro de Asuntos Exteriores, eso se va a poder impulsar de manera importante 
y se va a poder reforzar de cara al futuro. Es cierto que esa condición híbrida de 
Consejo y de Comisión puede plantear algún problema de cara al futuro en 
cuanto..., pero yo espero que se puedan resolver gracias al buen entendimiento y 
a la participación de todos.

Tercer elemento, si la personalidad jurídica, el elemento institucional, tercer 
elemento la Carta de Derechos Fundamentales. La Carta de Derechos 
Fundamentales es un reforzamiento definitivo de todo el componente de 
ciudadanía porque además todo esto se establece respecto a algo muy claro, y es 
que en tanto en cuanto tenemos además el recurso último a los tribunales 
europeos, tenemos la posibilidad de por esa vía ir reforzando el elemento de 
ciudadanía europea porque al final los tribunales nacionales de los distintos 
países de la Unión, de los distintos Estados de la Unión, tendrán que resolver 
teniendo en cuenta los conceptos europeos, y por tanto incorporando y haciendo 
propio esos elementos que se admiten como superiores y definitorios de ámbito 
general.

Decir que además de todos estos elementos, como señalaba hace un 
momento, la simplificación de los tratados, se incrementan en algunas áreas las 
decisiones por mayoría, pero sobre todo además se establece un elemento 
evolutivo que permite por unanimidad pasar votos que son ahora por unanimidad, 
pasarlos a mayoría. Cuestión que me parece también importante si queremos 
impulsar, como nos hubiera gustado a algunos, impulsar las decisiones por 
mayoría para hacer más ágil el funcionamiento de la Unión que a veces se 
encuentra, desde luego a veinticinco más que a quince que más a doce, más que 
evidentemente a diez o a seis, que se encuentran... -sí, termino inmediatamente, 
para dejarle a Enrique-. Entonces, todos estos elementos configuran un tratado 
constitucional al que llamamos Constitución, que es una vez más un elemento sui 
generis como es todo el proceso europeo que permite seguir avanzando en la 
construcción europea, que permite mejorar, supone un cambio positivo 
globalmente respecto a la situación actual, francamente sí, y como supone un 
cambio positivo respecto a la situación actual, al margen de que nos puede 
parecer que tal asunto nos hubiera gustado más o menos, a mí me hubiera 
gustado que Europa hubiera tenido el coraje de reconocer algo que sencillamente 
es un hecho, que son las raíces cristianas en este texto, lo cual quiere decir que 
no se pueda ser, por muy ateo que seas o agnóstico o lo que sea, si estás en 
Europa, quieras o no, tienes raíces cristianas, te guste o no porque está 
impregnado todo el elemento europeo de esos elementos. Se podía haber 
reconocido, no se ha hecho, bueno.
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Todos esos elementos que se pueden plantear son respecto al conjunto 
global y que a unos les gustará más, a otros les gustará menos, hay que hacer un 
análisis muy frío. ¿Supone un avance? ¿Sirve para construir mejor Europa? 
¿Sirve para que las cosas vayan adelante? Sí, como yo creo, pues entonces al 
margen de críticas que se puedan hacer a tal o cual aspecto que nos hubiera 
gustado ver reflejado de tal o cual manera, hay que decir que sí y hay que apoyar 
este texto como yo creo que debemos todos apoyar, y en un día como hoy en que 
me quiero felicitar de que ayer se hayan celebrado elecciones libres en Iraq, algo 
que a todos nos debe satisfacer enormemente. Debemos apoyar una Europa que 
apuesta por la democracia, que apuesta por la libertad, pero que apuesta también 
por el desarrollo económico, el bienestar, la defensa de nuestras posiciones y de 
nuestra manera de entender el mundo y la vida y la sociedad en el ámbito 
internacional. Muchas gracias. 

D. Enrique Barón, Ex Presidente del Parlamento Europeo 
- Sí, muchas gracias. Buenos días y ante todo felicitar a Antoni Costa y a 

José Luis Rodríguez por esta iniciativa conjunta, yo creo que el invento del 
Marqués de la Vega-Inclán, la creación de los paradores fue una gran iniciativa, 
en una anterior reencarnación a mí me tocó como ministro sacar a los paradores 
de los números rojos, y yo deseo que signa por ese camino. Y también expresar 
mi satisfacción por estar hoy con Loyola de Palacio al alimón, porque 
normalmente nos ha tocado trabajar frente a frente, pero en este caso estamos 
compartiendo esta causa europea con pasión y razón. Hemos hablado todos hoy 
de la pasión, yo acabo de publicar un libro sobre Europa que se llama Europa,
pasión y razón, entonces hay que hablar con una cierta pasión cuando se produce 
una gran causa y un momento muy decisivo uniendo el compromiso también con 
un análisis y una perseverancia, y esto creo que es lo que nos ha llevado en 
Europa adonde estamos hoy. 

Yo voy a hacer tres reflexiones básicas. La primera es recordar, cosa que 
no se suele hacer, que Europa es un proceso constituyente abierto desde finales 
de la Segunda Guerra Mundial, eso se puso de manifiesto en el único debate 
constituyente que ha habido antes de la Convención, que fue el Congreso de la 
Haya de 1948, en el que participaron muchos de los líderes que habían liberado 
Europa, empezando por Winston Churchill, siguiendo por Harold Macmillan, por 
Paul Renau, Ramadieu, un joven ministro que era Francois Mitterrand, por 
Adenauer y Holstein, y en el caso de los españoles claro, estaban en el exilio 
gente como Salvador de Madariaga, Indalecio Prieto o el doctor Josep Truet. Pero 
en ese momento ya se planteó hacemos una Constitución y actuamos de otra 
manera. Y lo cierto es que se empezó, como se sabe, por la comunidad del 
carbón y del acero, por una unión de intereses con la línea del paso a paso, que 
una de las personas más atrevidas yo diría políticamente en la historia de Europa, 
Jean Money, que era un vendedor de coñac que no había ido a la universidad, 
éste fue el que después de coordinar el esfuerzo de los aliados en las dos guerras 
mundiales propuso este método,  que es el método comunitario, que es el que 
nos ha traído hasta aquí.
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Primera reflexión, por lo tanto, un proceso constituyente abierto en el que 
hemos sido capaces de paso a paso ir avanzando , y desde el final de la Guerra 
Fría, que es el momento que hablaba el presidente González, yo creo que se 
produce ese gran salto en el que estamos ahora mismo al introducir la ciudadanía 
y la moneda única, yo digo muchas veces que eso es unir la bolsa y la vida por 
una vez, y es lo que nos ha llevado a ese gran paso que fue el Tratado de 
Maastricht y a una aceleración del proceso realización del mercado interior y un 
tratado cada cuatro años, el Tratado de Amsterdam, de Niza… 
 Este texto es un tratado y es una Constitución, pero no sólo por la voluntad 
política sino porque desde los años 60 hay una institución de la que no hablamos 
nunca que es muy importante, el Tribunal de Justicia, es el que afirmó primero en 
los años 60 ya la aplicación directa del Derecho comunitario a los ciudadanos, y 
eso hay que tenerlo muy en cuenta porque de facto, de hecho, y esto lo sabe la 
gente que ha estado trabajando en las instituciones, ya no solamente era un 
asunto entre Estados. Ya saben que los tratados -decía De Gaulle- que duran lo 
que duran las rosas, pues este ha durado mucho más y además se ha 
enriquecido. 
 En segundo lugar, sobre la Constitución. Yo recomiendo, ahora ya que se 
ha distribuido el texto de la Constitución a la gente, por lo menos a la que compró 
el periódico hace dos domingos, yo recomiendo, hombre, leerse los 446 artículos, 
en fin, me parece que no es uno de los mejores métodos, por lo menos sí creo 
que hay que leer los tres primeros artículos, porque son esenciales, contienen en 
esencia lo que es esta Constitución. Primero, afirmación de principios, unión de 
ciudadanos y Estados, se incorpora por primera vez al ciudadano, que lo colamos 
entre el Parlamento Europeo  en su momento el Gobierno español y alguno más 
en el Tratado de Maastricht, como recordaba Felipe González, bueno, ya es un 
pilar fundamental el ciudadano unido a los Estados, y eso tiene mucha 
importancia porque responde a la concepción cívica de la democracia, de las 
personas que por el hecho de ser personas tienen la misma condición 
independientemente de su raza, su creencia, su color, y ése es un principio 
fundamental, por lo que superamos ampliamente una concepción del Estado y de 
la política a partir de una visión romántica que acaba siendo étnica y a veces 
delirante como hemos comprobado los europeos, de los pueblos. 
 Segundo, los valores: democracia, respeto de los derechos humanos, 
igualdad, justicia, solidaridad, igualdad de género, igualdad entre mujer y hombre 
y respeto a las minorías. Cosa que tiene su importancia porque hay que recordar 
también que el año 62 cuando el dictador en aquella época, el general Franco, 
leyó el Tratado de Roma dijo como esto va de comercio pido la entrada. Pues le 
tuvieron que decir que no, con mucha corrección porque no cumplía las 
condiciones para entrar en el club. Y el tercero es el que se refiere a los objetivos, 
a las cosas que podemos hacer mejor los europeos que en casa, y empieza con 
la paz y el bienestar, sigue con el desarrollo sostenible, la economía social de 
mercado con pleno empleo, con igualdad de género, no sólo de los varones, y con 
un alto nivel de competitividad, que además yo creo que hay que subrayar eso 
porque la competitividad frente a lo que piensa alguna gente no es un criterio, por 
decirlo así, conservador o de derechas, partió en las leyes antitrust de los Estados 
Unidos y también en la concepción alemana de postguerra, que además era un 
criterio muy claramente antinazi, partiendo de la igualdad de los ciudadanos y de 
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que no puede haber poderes económicos irresponsables en una sociedad, porque 
eso tiende al monopolio no tiende a otro tipo de situaciones. 
 Un elemento importante es la solidaridad intergeneracional que justifica 
elementos básicos del modelo social y de bienestar europeo y la inclusión de algo 
que conseguimos conjuntamente el Parlamento Europeo y también en su 
momento el Gobierno español y que se ha convertido en un elemento básico de la 
Unión Europea, que es la cohesión social, territorial y económica. El espacio de 
libertad, seguridad y justicia es fundamental no sólo para luchar contra la 
delincuencia internacional sino también para luchar contra el terrorismo 
globalizado, la diversidad cultural, y por último la afirmación de la adhesión al 
Derecho internacional y a la Carta de la ONU, así como al comercio libre y justo, 
equilibrado y la agenda del milenio, es decir la lucha contra las grandes plagas de 
la humanidad. 
 Yo creo que esto básicamente es lo que resume los principios, valores y 
objetivos que tenemos en común. Es cierto, como ha dicho Loyola de Palacio, que 
tiene una gran importancia el que la Unión Europea tenga personalidad jurídica, 
hasta ahora sólo la tenían las comunidades, y que se incluya la ciudadanía, 
incluso, ya que estamos en una asamblea que va a tratar de turismo, aunque 
luego se va a hablar, el incluir en las medidas de apoyo, me parece que es en el 
artículo I-17, al turismo, eso también tiene su interés.  
 Sobre los demás aspectos básicos de la Constitución. Yo le doy una gran 
importancia a la parte primera a la inclusión del principio de legalidad y de la 
jerarquía normativa; se reemplazan 30 sistemas de decisión diversos que ninguno 
tenía el nombre de ley y no creo que, en fin, gente con experiencia en la Unión 
Europea como somos nosotros dos, seríamos incapaces de recitar todos, se 
reemplazan por cinco métodos básicos en los que están la ley, la ley marco, el 
reglamento, el reglamento marco y está la decisión, y ése es un gran paso, se 
pasan las materias sometidas a procedimiento legislativo ordinario a codecisión 
de 35 a 84; es decir, el método comunitario se enriquece sustancialmente lo cual 
supone un paso muy importante además también del establecimiento de un 
sistema de clasificación de reparto de competencias entre exclusivas, 
compartidas y medidas de apoyo que también tiene su interés.
 Bien. Dicho esto, ¿cuáles son los aspectos más criticables? Yo diría que 
desde el punto de vista de los tres primeros artículos, la Constitución se le puede 
dar un sobresaliente; en el juego institucional yo estaría entre el aprobado 
raspado en algunos casos y algún notable. Digo de entrada que el Parlamento 
Europeo  quizá sea la institución que desde el Tratado de Maastricht tiene menos 
problemas en cuanto a su configuración; en cuanto a la Comisión, a mí uno de los 
hechos que me preocupa más y que viene del Tratado de Niza y que no se ha 
resuelto en la Constitución, aunque la Constitución no cierra puertas porque abre 
posibilidades, es el orientar la Comisión hacia lo que es el COREPER, que es una 
institución muy importante de la que nadie habla, que es el Comité de 
Representantes Permanentes o el Consejo de Ministros, que es fijar un comisario 
por Estado miembro, ésa es una ruptura de la filosofía de la Comisión y tiene su 
importancia para España. Tú has hablado del problema del Consejo no has 
hablado de un problema que bueno, pues que te ha suprimido el puesto de 
trabajo, es decir, antes había dos comisarios por país llamado grande y otro 
pequeño, el salto más comunitario hubiera sido cortar el cordón umbilical con los 
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Estados. No se ha hecho y en este momento yo creo que uno de los grandes 
interrogantes, y lo ha dicho el presidente Barroso después del debate de 
investidura, ha dicho oiga yo es que hago mi comisión con los mimbres que tengo, 
con el famoso caso Butiglioni. Bien, ése yo creo que es un aspecto importante.
 En cuanto al juego moción de censura investidura. La moción de censura 
está desde el principio en los tratados, la investidura es el elemento que ha 
cambiado y que incluso hemos ido más allá de lo que dicen los tratados. Cuando 
el PP se configuró como primera minoría europea después de las elecciones, 
reivindicó el derecho a proponer un presidente de la Comisión, eso está en la 
Constitución, no está en el Tratado de Maastricht ni en el de Niza, y ahí yo admito 
que tiene que plantearse una reflexión que permita intensificar el juego 
democrático, es decir, ver qué tipo de montaje, la moción de censura constructiva 
tipo alemán o de la Constitución española además, qué tipo de montaje puede 
garantizar una cierta estabilidad partiendo de los dos elementos básicos de la 
legitimidad democrática, que son los Estados y los ciudadanos. Yo ahí no creo 
que se haya llegado a una solución estable, pero me parece que es uno de los 
grandes temas a tratar. 
 Y luego en cuanto al Consejo y al Parlamento Europeo , porque no se 
puede hablar sólo del Consejo, en Niza España perdió un comisario o una 
comisaria, y perdió el 22% de sus parlamentarios, lo cual tiene su importancia. 
Entonces, el Consejo siempre ha sido una institución que ha tenido en cuenta en 
parte el peso de los países, incluso Niza ha fijado un sistema que tenía población, 
estados y votos. Éste es un debate muy importante, en la Convención de 
Filadelfia, que también vivió momentos de crisis muy importantes, los 
constituyentes estadounidenses llegaron a dar dos votos por Estado, y eso sigue 
reflejándose en el Senado norteamericano. El sistema europeo no corresponde a 
eso, lo que si es evidente es que con la ampliación que se ha realizado, las que 
se puedan realizar evidentemente, Turquía supondría un cambio muy importante, 
pero con la que hemos realizado de no buscar un sistema de perecuación se 
podría producir un sistema en el que la mayoría de los votos en el Consejo podría 
corresponder a situaciones de un 15-20% de la población comunitaria o de la 
población europea. Por lo tanto, estos temas son temas muy complicados pero en 
principio Comisión, Parlamento Europeo y la mayoría de los Estados miembros 
estaban a favor de simplificar la triple mayoría de Niza por un sistema de doble 
mayoría que no es perfecto pero yo creo que es, quizá, el que mejor refleja en 
este momento. 
 Última reflexión. En este momento soy presidente de la Comisión 
Internacional del Parlamento Europeo, he sido presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores y puedo comparar las dos cuestiones. Porque en Asuntos 
Exteriores hemos introducido a partir del Tratado de Maastricht lo que se llama la 
PESC en el euro oscuranto, es decir, en la política exterior y de seguridad común, 
que Jacques Delors comparaba, en su momento decía, hombre, hemos hecho 
una cosa que es como si tuviéramos una carrocería de un Ferrari y lo hubiéramos 
puesto un motor de un dos caballos, eso no funcionaría. Entonces, mejor hubiera 
sido ir empezando a poner en común cosas, pero sí es cierto que la política 
exterior, que tiene algo de teología y de compensación de las frustraciones 
interiores, sin tener mucha competencia hay un grandísimo interés en la política 
exterior. Habrá que ver, por ejemplo, cómo se reparten el trabajo el presidente del 
Consejo por dos años y medio con el de la Comisión con  el que tiene la doble 
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gorra. Yo creo que va a ser un espectáculo fascinante; ahora, con la habilidad que 
tiene Javier Solana creo que sobrevivirá.  
 Pero me voy a referir al trabajo que tengo ahora porque yo estoy en activo 
y con júbilo. En el caso del comercio internacional de acuerdo con los tratados 
actuales, con el artículo 133, que pasa a ser el 314, se trata de una competencia 
exclusiva de la Comisión Europea. Es decir, el comisario, en tiempos de Loyola 
era Pascal Lamy, ahora es Peter Mandelson, es un señor que va a la OMC y 
negocia por todos, lo cual nos da un enorme peso. Hasta la creación de la OMC 
en el año 1993, aunque se había anunciado la OMC después de la Segunda 
Guerra Mundial, había un mano a mano Estados Unidos-Comunidad Europea, 
que eran las rondas, la ronda Kennedy, la ronda Tokio, la ronda Uruguay y 
demás. A partir de entonces se crea la OMC y se plantea la asamblea de la 
globalización, es el camino desde Seattle hasta Hong Kong en diciembre de ese 
año, que será el final de la ronda llamada de Doha. Y ahí, curiosamente, estamos 
no enfrentándonos, estamos por primera vez debatiendo en una asamblea 
mundial en la que hay una presencia no solo creciente, hay una adhesión 
prácticamente de todos los Estados del mundo, China ha entrado, La India, que 
ahora está de moda hablar de China, La India en el terreno más de servicios que 
industrial, pero La India es otro de los grandes protagonistas del futuro; estaba el 
grupo de Kerns(?), estaba el grupo de los 90, ahora está el grupo de los 20, que 
además es un poco como ser miembros de clubes, es decir, que hay ya países 
que están en dos o tres grupos. Pero ahí hay una configuración muy interesante 
de cara al futuro, y lo que sí está claro es que el primer mundo básicamente 
somos Estados Unidos y la Unión Europea, con Japón al lado, pero somos en 
parte los que estamos en el banquillo por algunas políticas, especialmente la 
agrícola, pero los que estamos también planteando cómo se puede avanzar, y yo 
tengo que decir que por ejemplo en el Parlamento Europeo  con la unión 
interparlamentaria hemos lanzado una iniciativa que en el mes de noviembre del 
año pasado, partiendo de Seattle que se quedaron todos encerrados en los 
hoteles, estaban rodeados por la policía, pues empezaron a hablar, y han venido 
parlamentarios de 70 países, incluidos de una manera muy activa chinos, 
hindúes, tailandeses, sudafricanos, potencia regional importante, los brasileños 
con Mercosur, los chilenos que están siempre presentes allí donde hay un tema 
de comercio y siempre juegan bien.

Estamos ante esa realidad, y yo voy solamente a apuntar cuál es el orden 
del día en donde tenemos que debatir seriamente para ver cuáles son las 
posibilidades de futuro. Agricultura, acceso a los mercados, eliminación de 
subvenciones a la exportación, aceptación de la funcionalidad o no; los llamados 
TRIPS(?), que en castellano me parece que las siglas ACNIS(?) o ACTIS(?), que 
son todos los temas relativos a propiedad intelectual, diseño, marcas y demás, 
que es un tema muy importante; todos los que han ido al Lejano Oriente se 
habrán comprado un reloj Cartier que valía muy poco y un polo Lacoste. Es un 
problema muy importante desde el punto de vista del reconocimiento de algunos 
derechos fundamentales. Y luego, los elementos de la ronda de Singapur, que 
ésos son más complicados, la agenda de Singapur que incluye temas como 
pueden ser los contratos públicos, corrupción y demás. Pero vamos, en cualquier 
caso, sí creo que hay que mencionar esto porque tiene una enorme importancia y 
porque incluso en un tema que ha suscitado Loyola y que tiene mucho interés de 
cara al futuro de Europa, que es el Airbus, yo la verdad, estuve el otro día en 
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Toulouse y sentí un inmenso orgullo al ver ese avión, el Airbus 380, y sobre todo 
ver al presidente del Gobierno español en un tema de alta tecnología y de futuro. 
Porque es cierto que los americano aportan casi el 40%, pero la tecnología y la 
capacidad básicamente es europea, y en la batalla lanzada por la Administración 
Bush entre Boeing y Airbus, ha habido la inteligencia suficiente para sacar el tema 
de la OMC porque sino, como el 99% de los países del mundo no producen 
aviones, nos hubieran condenado al alimón, pero en fin, eso es una cosa que 
tiene su importancia. Y yo creo que en este sentido me parece que introducir esta 
dimensión de la globalización tiene su importancia.

Y dicho esto, yo concluyo, haciendo lo que estoy haciendo estos días, que 
es predicando por todas partes la Constitución. Que sí interesa, interesa 
consolidar posiciones, y no lo decimos sólo en los partidos, ahora que se discute 
mucho el tema social, yo veo que los sindicatos empezando por la Confederación 
Europea de Sindicatos que preside Cándido Méndez, también están 
absolutamente a favor de ratificar esta Constitución por una razón muy simple, 
porque hay que ir afirmando posiciones dejando siempre abierto el futuro, pero en 
cualquier caso éste es un paso muy decisivo en la historia de Europa. Muchas 
gracias.

D. Javier Gómez Navarro. Ex Ministro de Turismo y Comercio 
Eso pasa siempre en los que hablan los últimos, que tienen que soportar el 

retraso de todos los demás y toca abreviar en gran medida. Por lo tanto, como 
somos cinco, como mucho que cada uno hable diez minutos y haya un poquito de 
espacio de coloquio después. Las personas que están a mi lado y que voy a 
presentar: Miguel Lladó, aquí está a mi derecha, es el presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza y Formentera; es 
una persona dedicada a la actividad comercial, fue durante ocho años consejero 
de la Mutua Balear, ocupó diferentes puestos y lleva ya una serie de años como 
presidente de la Cámara y es una persona de una audiencia importante en el 
mundo cameral y en el mundo de Baleares. A la derecha de Miguel está Juan 
Mendoza. Juan Mendoza es consejero del Comité Económico y Social europeo 
por UGT; ha sido responsable del sindicato UGT en todos los aspectos 
relacionados con hostelería y turismo, y tiene por lo tanto una amplia experiencia 
española y europea. A mi izquierda está Pedro Ortún, ingeniero industrial, trabajó 
en diferentes sectores, en explosivos, y luego se incorporó a la Administración 
Pública, y desde la Administración Pública pasó a la Unión Europea donde ha 
sido director de la Dirección  de Acero de la Comisión Europea en la Dirección 
General 3; luego ha estado director de la Dirección 3 de Industria como 
responsable de industrias básicas; luego ha sido responsable en la Dirección 3 de 
Servicios, Comercio, Turismo, I+D; y actualmente es el responsable desde enero 
de 2005 de la Dirección General de Empresa e Industria de la que dependen 
industrias básicas de diseño, turismo, servicios y government.  Y a derecha del 
todo está Simón Pedro Barceló, empresario importantísimo del mundo turístico, 
presidente del grupo Barceló, el grupo hotelero, agencia de viajes, y touroperador, 
y por lo tanto que tiene  toda la integración vertical en la actividad turística. 
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Vamos a entre todos a intentar darles a ustedes una pequeña idea del 
papel de la Constitución en el turismo. Papel que hay que decir de entrada que es 
más bien colateral que directo, la Unión Europea no ha tenido ni tiene, ni la 
Constitución le otorga competencias en los términos de las que se llaman o se 
interpretan como competencias estrictamente turísticas. Los países nunca hemos 
querido, hemos pensado que ese papel de subsidiariedad que tiene la Unión 
Europea no se cumplía en el campo turístico, que los países éramos capaces de 
ejercer por nosotros mismos muchos más próximos al ciudadano, y en muchos 
además porque están transferidas a las comunidades autónomas como en 
España las competencias turísticas, y por lo tanto la Unión Europea no ha tenido 
nunca competencias en los términos y en los renglones específicamente nuestros, 
hostelería, agencias de viaje, y todos esos términos. Lo que pasa es que si uno 
interpreta el turismo en términos mucho más amplios y ambiciosos, 
evidentemente los servicios de los cuales es consumidor un turista van mucho 
más allá que las competencias definidas como estrictamente turísticas. El usuario 
turista y el turista es usuario de servicios básicos, de infraestructuras y de un 
conjunto de servicios que van mucho más allá de las competencias turísticas. Y 
desde luego, en ese plano sí que el papel de la Unión Europea ha sido y seguirá 
siendo relevante, es decir, el papel de infraestructuras en la Unión Europea en el 
caso español lo tenemos muy claro, ha sido un factor determinante de desarrollo 
de las infraestructuras tanto de ferrocarril con los proyectos ahora en marcha de 
los trenes de alta velocidad, como de las infraestructuras tanto aeroportuarias 
como autopistas, que han permitido acercar los países y por tanto favorecer y 
fomentar la actividad turística.

En ese sentido, el artículo III-281, en primer lugar hay un elemento de 
satisfacción para los que trabajamos en turismo y es que por primera vez el 
turismo aparece en el índice, es decir, por primera vez hay una referencia en el 
índice que pone turismo y que por lo tanto se reconoce, como ha dicho ya Toni 
Costa, en el comienzo, que el turismo está presente. Y luego, lo que allí se dice 
evidentemente no sólo no da competencias sino que explica y explicita que no 
tendrá nunca competencias la Unión Europea en los aspectos estrictamente 
turísticos, pero dice algo fundamental que es que la Unión Europea fomentará la 
creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas en ese sentido, y 
en ese sentido va lo que yo decía del papel fundamental de la Unión Europea en 
todo el desarrollo de servicios e infraestructuras imprescindibles para que todo 
eso funcione bien. Y por lo tanto yo creo que ése es un papel importante, hay un 
reconocimiento formal el que haya una sección 4ª, artículo III-281, dedicada sólo 
al turismo aunque evidentemente lo que allí se expresa sean más expresiones de 
buena intención que competencias concretas y de una legislación concreta, pero 
yo creo que eso es un papel, una subida en el renglón y en el papel que el turismo 
y un reconocimiento de la importancia económica del turismo en la Unión 
Europea, y una insistencia en que la Unión va a seguir impulsando y favoreciendo 
todo aquello que permita el desarrollo del turismo.

Con eso yo cierro mi intervención, y le paso la palabra a Pedro Ortún, que 
está a mi izquierda y empezaremos de izquierda a derecha. Muchas gracias. 
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D. Pedro Ortún, Director de Turismo de la Comisión Europea 
- Muchas gracias. Y antes que nada gracias a Toni Costa y a Paradores  

por la invitación que se me ha hecho en venir a participar a esta jornada, es un 
placer y a la vez es un honor, por diversos motivos, primero por toda la presencia 
de eminentes personalidades políticas españolas y europeas; segundo, porque 
hay una audiencia que aunque no muy numerosa espero que sea suficientemente 
representativa de las diferentes entidades turísticas aquí en España; tercero 
porque el turismo es una de las competencias que ejerzo desde el año 2000, 
enero 2000, en la Comisión en la Dirección de Empresas y que voy a seguir 
ejerciendo en los próximos cinco años, lo cual estoy muy contento y orgulloso; y 
por último, porque el tema Constitución y turismo es un tema en el que he trabajo 
personalmente y hasta he sufrido mucho, especialmente en los dos últimos años, 
para conseguir una pequeña aportación mía y sobre todo con otra aportación de 
otras personas y instituciones más importantes que yo, que el turismo está 
todavía en el tratado futuro en la Constitución.

Voy a intentar contribuir a la mesa redonda con tres elementos, con tres 
aspectos, primero hacer una reseña un poco más precisa de cómo ha 
evolucionado el turismo en los tratados europeos, desde los tratados europeos 
hasta la Constitución próxima; segundo, diciendo qué es lo que está haciendo 
ahora mismo la Unión Europea y qué es lo que podrá hacer en materia de 
turismo, y dentro de la Unión Europea la tercera contribución es qué es lo que 
está haciendo y qué es lo que podrá hacer en particular la Dirección General mía 
de Empresa e Industria en el campo turístico.  

El turismo en los Tratados. El turismo aparece por primera vez en los 
tratados en Maastricht, no nos olvidemos, gracias a una iniciativa promovida por 
el comisario entonces responsables de Pymes y servicios, Abel Matutes, que no 
creo que esté aquí hoy, pues se coló en el Tratado de Maastricht, en el tratado 
31u, a final del todo, se dice que la Comunidad Europea entonces podría tomar 
medidas en materia de turismo y en la misma línea estaban energía y protección 
civil, siempre que pudieran contribuir a la realización de los objetivos del artículo II 
de Maastricht, que todavía sigue siendo el artículo II de Niza, que son la creación 
de empleo, el desarrollo sostenible, etc., etc. O sea, el turismo está en el tratado 
desde el año 91, conviene no olvidarlo, lo que pasa es que para tomar esas 
medidas habría que tomarlas por unanimidad ¿hasta cuándo? Según la 
interpretación de unos cuantos hasta la entrada en vigor del Tratado de Niza y 
luego me referiré a ello. Segundo, se mantiene esa misma referencia en 
Amsterdam y en Niza en el año 2000; tercer paso intermedio importante, se 
excluye, y eso no mucha gente lo sabe, se excluye el turismo del primer proyecto 
de Constitución europea propuesto por la Convención. Don Valery Giscard 
D'Estaing y sus 150 convencionistas o convencionables, no sé cómo se dice en 
castellano, estoy perdiendo el castellano los 17 años que llevo ahí arriba, 
decidieron que la única competencia del Tratado de Niza que se tenía que quitar 
era turismo, sin dar ningún argumento ni ninguna explicación a nadie. Nada, se 
quita, la única, y solamente fue por una serie de circunstancias, de casualidades y  
de suerte al final, pues que la Conferencia Intergubernamental bajo presidencia 
italiana, propusieron tanto el artículo I-17 como el III-281, y pasó, como había 
otros temas de mucha mayor importancia, pasó, y aquí estamos. El turismo no 
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solamente se mantiene en la Constitución sino que se refuerza en un pequeño 
artículo, no muy potente, entre comillas, que es el III-281.

¿Por qué pasó este tipo de cosas? Creo que es importante hacerlo si se 
quiere hablar de una minipolítica modesta, aunque sea en el sentido amplio del 
término político de turismo en la Unión Europea. El turismo representa el segundo 
sector económico en peso en cuanto al PIB y al empleo en toda la Unión Europea, 
directamente es el 6%, solamente el comercio y la distribución que tiene el 12% 
en PIB es mayor que el turismo. El turismo es tres veces más importante en 
contribución al PIB y al empleo que el mayor sector industrial productivo, que 
suele estar entre la industria alimentaria, la química y el automóvil. Tres veces 
mayor que el mayor sector industrial, indirectamente pueden alcanzar a través de 
las cuentas satélite que aquí en España y en otros países están consumiendo 
hasta el 10 ó el 12%. Segundo, no solamente tiene ese peso económico y social 
sino también tiene un enorme potencial para contribuir a prácticamente todos, 
todos los objetivos del actual Tratado de Niza y del artículo I-3 de la futura 
Constitución europea: desarrollo sostenible, cohesión económica social territorial, 
protección del patrimonio cultural y de la versión lingüística, contribución al 
desarrollo en países terceros, y también un tema fundamental que el presidente 
González lo ha dicho en su intervención, indirectamente contribuye al sentimiento 
de ciudadanía Europa. El hecho de que cada vez estemos viajando más todos en 
el seno de la Unión Europea a Veinticinco es un factor, con el euro, de los más 
importantes y el Erasmus, de los más importantes para la auténtica consolidación 
de un sentimiento de ciudadanía europea, por no hablar ya de la contribución a la 
paz mundial y a las buenas relación entre los pueblos, etc., etc. De hecho la OMT, 
quizá lo sepáis, en el código ético sobre el turismo ha considerado el turismo 
como un derecho, el derecho para cualquier ciudadano del mundo a conocer su 
planeta, es un derecho en  la OMT, que es una agencia, en segundo nivel quizá 
de la ONU, pero bueno, que acaba de ser reconocida como agencia especializada 
de la ONU.

Bueno, pues bien, pese a todos estos factores positivos del turismo, ¿por 
qué ha estado a punto el turismo de no quedarse en la Constitución europea? 
Primero porque había poca sensibilidad en los altos niveles de la Comisión Prodi 
con la excepción de dos o tres comisarios, entre los cuales estaba Loyola de 
Palacio y el comisario Liikanen y poco más. Había una historia triste y mala del 
turismo en la década de los 90 y eso ha influido mucho hasta el 2000. Segundo, 
había todavía diferentes sensibilidades entre Estados miembros, los famosos 
emisores-receptores, el norte y el sur, y un poco peso político relativo del turismo 
en las Administraciones nacionales, en los Gobiernos nacionales, ha habido muy 
poco peso político, hasta en los que representaban un peso importante en la 
economía. En los Veinticinco ya va a ser mayor porque los Diez sí que tiene el 
turismo mayor peso económico relativo y mayor peso político relativo. Pero en el 
Parlamento también el nivel de prioridad y de organización en materia turística era 
para mí por lo menos insuficiente, pero todo esto para mí tiene un background
fundamental, que es que en el fondo donde hay un poco sensibilidad europeísta y 
una organización inadecuada a nivel de grupo de presión a nivel europeo, es en la 
propia industria turística europea. La industria turística europea está fragmentada, 
tiene falta de visión europeísta y sobre todo lo tiene por desgracia en sus líderes 
empresariales, que ahora se están convirtiendo en los últimos cinco o diez años 
en los líderes empresariales mundiales, en las mayores empresas hoteleras, 
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touroperadores, están ganando la partida a los antiguos grandes grupos 
americanos, y esa falta de visión europeísta y esa falta de priorización de los 
temas europeos, creo que si hubiera sido mejor no hubiéramos pasado los sustos 
que se han pasado en los últimos dos años y que otros sectores con mucho 
menor peso económico están mucho mejor organizados.

Y luego, otro tema fundamental es un temor, que también a nivel español lo 
conozco porque he hablado con muchos empresarios turísticos españoles, el 
temor infundado que había a que desde la Unión Europea se pudiera legislar en 
materia de ordenación turística, como ha dicho muy bien Javier Gómez Navarro, 
el Tratado de Maastricht no permitía salvo por unanimidad, pero ni se podía ni se 
puede actualmente en Niza, ni se quiere, nunca se ha querido legislar en materia 
de ordenación turística de la Comisión Europea y ahora con la futura Constitución, 
igual que para las otras competencias del tercer nivel, que está muy bien 
catalogado el turismo en el tercer nivel, donde se pueden realizar acciones de 
apoyo, coordinación o complemento. Pero fijaros los ángulos, el campo de 
actuación de competencias del tercer nivel: industria, salud pública, cultura, 
educación, juventud, formación profesional, deportes -han metido en la 
Constitución-, protección civil. En todos esos campos está excluido por la 
Constitución el que se pueda legislar armonizando legislaciones y reglamentos de 
los Estados miembros. O sea, el temor que tenían algunos de que la Comunidad 
Europea y la Comisión, fíjate tú, va a legislar directamente en materia... que 
nunca había esa posibilidad, ahora queda excluido. Lo cual no quiere decir que la 
Unión Europea no pueda legislar en temas donde sí tiene competencia legislativa, 
como son los de competencia exclusiva, política comercial por ejemplo, la OMC 
va a llegar, esperemos que vamos a llegar a un acuerdo en materia de 
liberalización de los servicios, que cubre el turismo por supuesto, y sí tiene 
competencia compartida en materias como el mercado interior, hay una Directiva 
marco sobre servicios que puede provocar ahí mucho tomate en materia de 
servicios turísticos, en materia de protección de consumidores, en materia de 
medio ambiente, ahí sí que puede legislar la Unión Europea, sí que puede pero 
puede desde Maastricht. 

O sea, en realidad ¿qué es lo que va a hacer la Constitución? Y había 
pensado hablar muchas más horas pero voy a intentar respetar los diez minutos 
que nos ha otorgado el moderador, espero que los demás participantes en la 
ponencia también lo respeten. ¿Qué es lo que se va a poder hacer? O sea, qué 
es lo que estamos haciendo ahora mismo, brevemente, y qué es lo que vamos a 
seguir pudiendo hacer y a poder hacer más si existe lo que luego diré que tiene 
que existir para que eso sea posible. Estamos haciendo, vigilando, creando el 
marco más favorable para el desarrollo de las empresas turísticas y para la 
competitividad, se está haciendo ya, estamos vigilando todas las políticas 
europeas que pueden tener una incidencia en materia turística, medio ambiente ¡, 
consumidores, transportes, energía, comercio Internacional, todo eso estamos 
siguiendo de cerca para evitar y para integrar de forma positiva la división turismo 
en políticas que no se hacía excesivamente bien anteriormente. Segundo, 
estamos promoviendo el intercambio de buenas prácticas, que las hay y muchas, 
en materia turística entre Administraciones nacionales, vamos a empezar a 
integrar la dimensión regional y local, para que también los actores que en el 
fondo ni siquiera son los Gobiernos centrales los que tienen más poder real de 
ordenación en materia turística en la Unión Europea y en ninguno de los países 
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de la Unión Europea, hasta Francia que es el país más centralista está delegando 
y está descentralizando competencias en materia de ordenación turística, sus 
regiones y eso que son regiones de segunda si las comparamos con las nuestras. 
Los auténticos centros de poder jurídico y legislativo y en materia de ordenación 
turística son las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los respectivos 
equivalentes en los demás países, pues estamos metiéndoles porque quieren 
ellos intercambiar experiencia. No repetiré errores que se han hecho en muchas 
regiones y en muchos ayuntamientos especialmente en la cuenca mediterránea y 
en algunos destinos montañosos alpinos de la Unión Europea.

Estamos por tanto aplicando ya la Constitución, los dos guiones que nos 
permite la Constitución, lo estamos aplicando. Entonces, ¿qué es lo que va a 
aportar la Constitución? Qué es lo que aportará cuando se ratifique y esperemos 
que se ratifique, aunque si no se ratifica tampoco pasa nada en materia turística 
porque el 90% de las cosas que estamos haciendo ahora las podremos seguir 
haciendo. ¿Qué es lo que va a aportar? Va a aportar, primero, un mayor 
reconocimiento del peso político y económico del sector en el Unión Europea, eso 
lo primero, aparte de estar en el índice, como decía tú, pero estar en el índice y 
ahí los Estados miembros por unanimidad a lo mejor muchos de ellos sin saber lo 
que aprobaban el 20 de junio del año 2004, reconocieron por primera vez el 
suficiente peso político del turismo en la economía y en la sociedad en el sentido 
amplio de la Unión Europea. Se va a poder hacer con la Constitución iniciativas 
mejor coordinadas que la situación actual; estamos construyendo sin necesidad 
de Constitución el portal europeo de los destinos turísticos que permitirá de una 
forma interoperable trabajar y promover Europa como conjunto de destinos 
turísticos en los mercados tanto exteriores como dentro, para los propios turistas 
europeos. Lo estamos haciendo, hay bases jurídicas suficientes en el programa 
IRA/IDA, que es otro programa que llevo yo, para hacerlo.  

Estamos construyendo con los Estados miembros que lo quieren las 
cuentas satélites del turismo, lo podemos hacer con la base jurídica, pero nos 
faltaba ese mayor peso político para facilitar y para promover un desarrollo 
sostenible, competitivo y de calidad del turismo europeo, y ése es el gran reto y el 
gran campo donde hemos empezado a trabajar desde hace varios años, desde el 
año 2000. Se han creado unas bases, un documento que seguro que nadie de los 
aquí presentes o muy pocos se lo ha leído, una comunicación de noviembre de 
2003, sobre las orientaciones básicas para el desarrollo sostenible del turismo en 
la Unión Europea. Se está poniendo en práctica después del vacío del año 2004 
en que no quise lanzarme con iniciativas nuevas hasta no estar seguro de que el 
turismo iba a quedarse en la Constitución. Se está constituyendo el grupo de 
expertos en materia de turismo sostenible, vamos a empezar a trabajar el 23 de 
febrero, que es una buena fecha por otra parte, en plan de recuerdo para los 
españoles por lo menos. Y vamos a proponer y nos hemos comprometido a 
adoptar una agenda europea, Agenda 21 del Turismo en Europa, y lo vamos a ir 
haciendo implicando a representantes de la industria, de todos los sectores 
industriales, de los sindicatos, de las ONG, de los consumidores, de los destinos 
turísticos, hemos hecho una convocatoria abierta y se han presentado 105 
señores expertos y hemos conseguido expertos de destinos mediterráneos, 
atlánticos, de montaña, rural, cultural, y vamos a trabajar bien y vais a ver como 
vamos a hacerlo bien, hay incluso cuatro españoles presentes en ese grupo, o va 
a haber porque todavía no he firmado la carta de nominación. Y por lo tanto 
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vamos a trabajar de cara a ese objetivo que yo creo que por lo que estoy viendo 
en todos los países, incluido España, el objetivo es de turismo sostenible con los 
tres pilares de sostenibilidad bien equilibrados, el económico de competitividad, el 
social en el sentido amplio y el de protección del patrimonio natural, 
medioambiental y cultural histórico, por supuesto. 

Y por último, para acabar, esto desde luego no se va a poder hacer porque 
el turismo es la actividad económica más compleja con la que me ha tocado lidiar 
en los últimos 26 años que llevo ya. No hay otra actividad económica tan compleja 
como el turismo, por la diversidad de sus empresarios, de sus sindicatos, de sus 
poderes públicos, de sus competencias bastante compartidas, y la única 
formalidad con esto es que seamos capaces de trabajar de forma proactiva, de 
forma responsable, el concepto de responsabilidad social, cívica, que ha dicho el 
presidente González no es malo y lo estamos aplicando en otro tema que también 
llevo yo que es la responsabilidad social de la empresa, y por fin de forma 
cooperativa, trabajando todos juntos. Está claro que si cada uno seguimos por 
nuestro lado el turismo a nivel europeo nunca podrá ser y traducirse en lo que 
realmente es y mejorar lo que ya es que es mucho, no solamente dentro de la 
Unión Europea sino también tenemos una gran responsabilidad a todos los 
niveles empresarios, políticos, funcionarios, para hacer que el turismo sea un 
elemento de crecimiento, de desarrollo sostenible y de riqueza en los países en 
vías de desarrollo que como sabemos muchos, por los recientes acontecimientos 
del tsunami puede tener para muchos países una importancia fundamental, 
prácticamente para todos los países en vías de desarrollo. 

De momento nada más, y luego espero que en el debate haya ocasión de 
profundizar en algunas de las consideraciones. Gracias.  

D. Miquel Lladó, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
Mallorca, Ibiza y Formentera 

- Muchas gracias. Señoras y señores muy buenos días. Yo quisiera en 
primer lugar felicitar a Antonio Costa, presidente de Paradores y aforo de Nueva 
Economía por esta iniciativa, por este encuentro, y agradecer la oportunidad que 
nos ha brindado de poder estar la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y 
Formentera presente en este foro. Trataré de reducir mi intervención a los diez 
minutos y no sobrepasarlos. El sector económico del turismo se caracteriza por su 
gran diversidad de productos, destinos y agentes, hay unos dos millones de 
empresas, sobre todo pequeñas y medianas, agencias de viaje, touroperadores, 
empresas de transporte, etc. Tomando como referencia la cifra de negocio más 
del 80% del turismo es de carácter personal o familiar, el turismo de negocio 
representa escasamente un 20%. A pesar de esta dispersión de las empresas se 
está evolucionando hacia una mayor concentración sobre todo en el sector 
hotelero y en los servicios fundamentalmente organización de viajes. 

El sector turístico se considera un factor fundamental para el crecimiento y 
el empleo. El turismo es uno de los sectores con mejores perspectivas de futuro, 
contribuye de manera muy importante al crecimiento económico y del empleo en 
la Unión Europea, representa aproximadamente al 6% del PIB y también del 
empleo de la Unión. Por otra parte su crecimiento es continuo y superior al 
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crecimiento de la economía en general, y eso puede explicarse por la mayor 
importancia que ha adquirido el tiempo del ocio en nuestra sociedad, por el 
crecimiento económico que estamos teniendo en un largo plazo, porque la gran 
mayoría de entidades turísticas tienen carácter interno, aproximadamente 87%, y 
porque Europa es la región más visitada del mundo. En el Capítulo V de la Parte 
Tercera de la Constitución se determina que la Unión dispondrá de competencias 
para llevar a cabo acciones en materia turística con el fin de apoyar, coordinar o 
complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la 
competencia de éstos. Se recoge en la sección específica, que es la sección 4ª. 
El artículo III-281, define que la Unión complementará la acción de los Estados 
miembros en el sector turístico en particular promoviendo la competitividad de las 
empresas de la Unión en este sector. Con este fin la Unión tendrá por objetivo 
fomentar la creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas, 
propiciar la cooperación entre Estados miembros, en particular mediante el 
intercambio de buenas  prácticas. La ley o ley marco europea establecerá las 
medidas específicas destinadas a complementar las acciones llevadas a cabo por 
los Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en el presente 
artículo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros. 

La Unión Europea demuestra una preocupación en el tema turística y esto 
lo reflejan dos comunicaciones importantes, una comunicación que se refiere a la 
cooperación, competitividad y crecimiento; fija como objetivo desarrollar un 
enfoque estratégico a fin de contribuir a consolidar las condiciones para un 
turismo sostenible de calidad, y empresas turísticas europeas competitivas. El 
objetivo principal es incrementar la base de conocimiento del sector turístico, la 
competitividad de sus empresas, el desarrollo sostenible del turismo y su 
contribución a la creación de puestos de  trabajo mediante la creación de un 
marco operativo para seguimiento de las políticas de actividades en la Unión 
Europea y medidas específicas. Y apunta un reto en mejorar la interdependencia 
entre los agentes, la falta sistemática de personal en algunos puestos y el déficit 
de cualificaciones; la evolución en el sector industrial de los transportes y su 
impacto en los flujos, la caída del servicio, el desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente. El papel de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones como factor de competitividad, el impacto de las actividades del 
sector turístico en las demás políticas de la Unión Europea como transporte, 
desarrollo empresarial, política de empresa, por ejemplo apertura de nuevos 
mercados para empresas innovadoras, etc.

Apunta un contenido, el enfoque estratégico que tiene por objeto crear las 
condiciones y poner los medios para que haya un turismo sostenible de calidad y 
que las empresas turísticas europeas sean competitivas depende de varios 
elementos: explotar mejor la información existente y sacar provecho de las 
mejores prácticas, facilitar la adaptación del sector y sus empresas a la evolución 
del mercado, integrar las cuestiones de turismo en las distintas políticas, 
interdependencia y enfoque horizontal; definir medidas concretas así como sus 
coste; promover la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación por parte de las Administraciones, las empresas y los organismos 
turísticos. Las acciones desarrolladas deben tener en cuenta el método abierto de 
coordinación, intercambio de buenas prácticas, las medidas y estructuras 
existentes, el respeto del principio de subsidiariedad, medidas comunitarias sólo si 
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los objetivos de la acción emprendida no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, y la total colaboración de los agentes 
públicos y privados. Establece unas medidas concretas de evaluación detallada 
por parte de la Comisión, la repercusión de las medidas comunitarias en el sector 
turístico y consideración de los intereses y necesidades de dicho sector cuando 
se producen las medidas. Refuerzo del papel del Comité Consultivo de Turismo 
para debatir todos los temas que afectan a los intereses de los Estados 
miembros, organización de un foro de turismo anual para discutir los temas de 
interés prioritario para el sector, que reúna a los responsables de alto nivel de los 
medios profesionales, la sociedad civil y las autoridades europeas, nacionales y 
regionales encargadas del turismo. Refuerzo a la interacción entre los agentes de 
los lugares turísticos mediante la creación de redes. Puesta en red de los centros 
especializados del sector turístico que facilitan la infraestructura y el apoyo de 
base para responder mejor a las necesidades del agente de turismo, evaluación y 
medición de las evoluciones de sector. Establecimiento por parte de los Estados 
miembros, las entidades territoriales y los medios profesionales del turismo y los 
mecanismos para la buena utilización de instrumentos comunitarios financieros y 
no financieros. Mejora de la información estadística sobre el turismo gracias a la 
utilización de cuenta satélite del turismo, una series de indicadores desarrollados 
por la Organización Mundial del Turismo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y el Eurostat para comprender mejor las múltiples 
actividades turísticas en Europa. Definición y ejecución de una agenda para el 
desarrollo sostenible en el sector turístico, protección de los recursos naturales, 
integración de medio ambiente y la pobreza en las política de turismo, y 
responsabilidad social de las empresas. Elaboración de orientaciones, manuales, 
concertados a nivel europeo en los ámbitos de mejora de accesibilidad a las 
personas con discapacidad a los lugares e infraestructuras turísticos y la 
innovación de las actividades profesionales. Elaboración y difusión de métodos y 
herramientas de medición, indicadores de calidad y evaluación comparativa. 

La otra comunicación se refiere al empleo y también fija unos objetivos que 
consisten en desarrollar una estrategia europea de turismo basada en la mejora 
del conocimiento, el intercambio de información y mejores prácticas con el fin de 
aprovechar el potencial de turismo como generador de empleo en Europa. Apunta 
en su contenido, que en la actualidad casi nueve millones de personas trabajan 
en el sector turismo, la industria turística está ampliamente representada en la 
Unión, dos millones de empresas de turismo, fundamentalmente Pymes, no 
obstante el potencial de este sector no se ha aprovechado todavía suficiente a 
nivel europeo. En efecto, el turismo podía permitir la creación entre 2,2 y 3,3 
millones de empleos suplementarios en la próxima década. Para alcanzar la cifra 
más elevada, es necesario crear un clima favorable a la inversión, y favorecer la 
cooperación entre todas las partes interesadas incluidos los interlocutores 
sociales con vistas a alcanzar el objetivo común.

Según la Comisión, el turismo podría considerarse un socio efectivo para el 
desarrollo de una política europea de empleo por una serie de razones. Las 
favorables perspectivas actuales y futuras de aumento de la demanda turística 
que favorecen la creación de nuevas empresas, nuevos productos y servicios y 
nuevos puestos de trabajo. La naturaleza de la estructura de las empresas que 
facilitan el acceso al mercado para nuevos agentes; el flexible entorno de trabajo 
de los servicios turísticos que facilitan el acceso a los jóvenes y las mujeres al 
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mercado de trabajo. El aprovechamiento del potencial del sector del turismo 
supone la creación de una estrategia comunitaria, eso implica una intensificación 
de las sinergias a fin de sacar mejor partido del abanico de programas e 
iniciativas existentes en la actualidad. Máximo aprovechamiento de los fondos 
asignados en el marco de fondos estructurales y en particular del FEDER; 
utilización de los fondos del quinto programa de investigación y desarrollo 
tecnológico, uno de cuyos puntos de atención es el sector turístico. La creación de 
una red europea de observación del turismo podría contribuir al desarrollo del 
turismo proporcionando informaciones precisas a los profesionales del sector. Asi 
mismo debe fomentarse el recurso a los centros europeos de información 
empresarial que actualmente están presentes en todos los Estados miembros y 
en los países asociados para que las empresas puedan acceder más fácilmente a 
las informaciones y los programas de la Unión Europea y reciban información 
concreta sobre la situación local del mercado de turismo. El sector del turismo 
podía también beneficiarse con la introducción de un tipo reducido de IVA sobre 
los servicios de gran intensidad y mano de obra. Y para finalizar, resaltar que 
puede adoptar otras medidas para mejorar la transparencia del mercado laboral, 
así como el reconocimiento de los títulos, las formaciones y la experiencia 
profesional en el sector del turismo. Muchas gracias por su atención.

D. Juan Mendoza, Vocal del Consejo Económico y Social Europeo 
- Muchas gracias Javier. Yo ante todo quería, buenos días, agradecer la 

invitación de los organizadores, especialmente a Toni Costa que hace tiempo que 
hemos trabajado conjuntamente en determinadas cuestiones. Yo represento aquí 
al Comité Económico y Social de la Unión Europea, que es un órgano complejo, 
es un órgano consultivo de la Unión Europea, de la Comisión, del Parlamento, 
que está constituido por más de 300 representantes de los 25 países. Es un 
órgano muy complejo porque dentro de los representantes de cada uno de los 
países, que son 25, además hay representación tripartita, hay un grupo de 
trabajadores, hay un grupo de empresarios y hay un grupo de actividades 
diversas, cooperativas, consumidores, medioambientalistas, etc., etc. Por tanto 
somos 300 personas con una representación compleja, incluso dentro de cada 
uno de los grupos hay cierta diversidad en la apreciación de las cuestiones, 
incluso dentro del grupo sindical o incluso dentro del grupo de los empresarios.

Les digo esto porque los dictámenes que es el procedimiento de operar del 
Comité económico y Social tienen el valor de producir el consenso y el acuerdo en 
ese escenario, tan complejo, tan diverso, en cuanto a intereses y en cuanto a 
procedencia, según los países. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que los 
dictámenes del Comité Económico y Social pueden ser un reflejo del espíritu con 
el que se ha ido perfilando el texto constitucional que vamos a votar o que vamos 
a someter a votación en España el día 20 de febrero. Es decir, nunca se puede 
plantear el término de la victoria por mayoría de unas posiciones contra otras, ni la 
derrota de determinadas posiciones, hay que buscar el eje, el punto de encuentro, 
de manera que puedan ser aceptables por distintas posiciones, por distintos 
orígenes, por distintas culturas, dentro de la pluralidad de intereses y de orígenes 
en Europa. 
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Dicho esto, yo ayer la verdad es que tenía casi en blanco cómo empezar a 
hacer algunas consideraciones muy breves, y me planteaba algunas referencias 
sobre algunos libros que estaba leyendo el fin de semana para descansar, en 
relación a ciertas circunstancias de la historia europea y la realidad que vivimos 
ahora fundamentalmente en base al turismo, y me quedaba con dos. Si a ustedes 
les suena Ajazio(?) en Córcega, Waterloo en Bélgica, Balestrino en Italia o Henn 
en Alemania, pues todo el mundo sabrá que son referencias algunas sangrientas 
en relación a hace 200 años con la historia del Imperio napoleónico. Bien, pues 
desde el mes pasado, hoy esos lugares se han constituido en la Federación 
Europea de Lugares y Ciudades Napoleónicos para coordinarse y fortalecer la 
recuperación histórica y cultural y potenciar el turismo. Si empiezan ustedes a leer 
la bibliografía de un escritor como Stefan Zweig empieza dramáticamente 
diciendo "nací en un imperio que ya no existe". Por causa de la guerra, por causa 
de la confrontación, cambió toda Europa, pero hoy las referencias de las ciudades 
y las zonas de ese imperio, constituyen uno de los circuitos más atractivos 
turísticamente para el movimiento de turistas y el acceso de visitantes. Por tanto, 
el turismo ha contribuido también no a borrar pero sí a interpretar de manera 
diferente la propia interpretación que podemos dar a la historia y los escenarios 
donde se ha producido. 

El Comité Económico y Social y la Confederación Europea de Sindicatos, 
pues no quiero eludir representatividad como responsable sindical en el propio 
Comité Económico y Social, han dicho sí y van a decir sí a todo el proceso de 
campaña y aprobación de la Constitución europea. Y han dicho sí 
fundamentalmente porque han participado en el proceso de elaboración de la 
Convención, aunque como bien decía Pedro omitió el recoger el texto y el 
resultado de la propia Convención la alusión al turismo que posteriormente se ha 
corregido, y porque definitivamente en su conjunto supone ese espíritu de 
consenso y acuerdo entre distintas culturas, distintas trayectorias históricas, y 
distintos intereses en esta compleja Europa. Pero si me permiten una afirmación 
más contundente o una simplificación que es, no por simple trascendente, es que 
el escenario que dibuja la nueva Constitución desde el punto de vista social, 
desde el punto de vista del Comité Económico y Social y de la Confederación 
Europea de Sindicatos y los sindicatos UGT Y Comisiones, a quien más beneficia 
es a los colectivos y a las personas más débiles hoy en Europa. Y en el futuro 
también dibuja un escenario que va a favorecer a los más débiles en Europa. 

En este sentido, como ha dicho Pedro, el turismo ya estaba contemplado 
en anteriores tratados, bien que con la necesaria exigencia de unanimidad y en 
este tratado constitucional se recoge en el artículo I-7 y en el artículo III-281, bien 
es verdad también que contribuye a los objetivos claramente del uno, tres. ¿Por 
qué lo apoyamos desde el Comité Económico y Social en los aspectos 
estrictamente que hacen alusión al turismo? Bueno, uno sindicalmente aprende a 
lo largo de la experiencia de la negociación, fundamentalmente de conflictos, de 
convenios, aquí con los amigos de Paradores históricamente hemos negociado 
alguno no exento de conflictos, que a veces no solamente no sacar el cien por 
cien sino incluir el concepto en una negociación puede ser una gran victoria. Y yo 
creo que el texto tal y como alude al turismo, a los que somos optimistas en la 
lectura de los textos, permite una amplia capacidad de maniobra a las 
instituciones europeas, que de hecho ya vienen trabajando, como ha manifestado 
Pedro y viene trabajando la Comisión. Porque cuando se habla de fomento de 
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iniciativas, de crear condiciones, de apoyar, el desarrollo del sector, de 
coordinación de iniciativas para desarrollar el turismo en Europa y las empresas 
de turismo en Europa, ¿dónde está el límite? ¿el límite es una ley? Puede no 
haber ley y el esfuerzo de coordinación, de impulso y apoyo ser mayor que el que 
pudiera limitar una ley. Por tanto la lectura que nosotros hacemos como Comité 
Económico y Social y como sindicatos es que el texto constitucional permite un 
abanico de posibilidades que se va a fortalecer y desarrollar con un instrumento 
en el que después  me detendré brevemente, que va a ser necesario en el 
proceso de una política turística en Europa, que es la interlocución entre todos los 
agentes del sector. Sobre todo con la modulación que nosotros como Comité 
hemos aplaudido de la Comisión Europea, que va avanzando poco a poco en la 
medida en que ha habido, todavía hay, pero se va superando ese criterio, ha 
habido y hay muchas posiciones, entre comillas, nacionalistas del turismo de cada 
país, del turismo de cada empresa o del turismo de cada zona. Y eso vamos a 
intentar que se vaya corrigiendo en un proceso de diálogo que permite entre las 
instituciones y los agentes del sector el texto constitucional. 

Como les he dicho, el Comité Económico y Social opera a consultas de la 
Comisión, del Parlamento Europeo, para emitir dictámenes, o bien por iniciativa 
propia. El Comité Económico y Social viene los dos últimos años haciendo un 
esfuerzo de elaborar dictámenes con una posición muy consensuada de todos los 
sectores y de todos los intereses; cuando digo todos los sectores y todos los 
intereses hablo de 25 países, dentro de esos 25 países representaciones 
empresariales, sindicales, medioambientalistas, de consumidores, de ecologistas, 
etc. ¿Qué cuatro elementos ha fijado el Comité Económico y Social que tienen 
que mantener el equilibrio y la política turística en cualquier ámbito? Pues tiene 
que haber un equilibrio entre la defensa de los derechos del turista, del disfrute de 
una calidad de su tiempo libre, de la no especulación con el tiempo y la actividad 
turística de la persona, al mismo tiempo que una exigencia de una 
corresponsabilidad del disfrute responsable de aquellos servicios que se utilizan. 
En segundo lugar, el equilibrio que tiene que haber como factor en la rentabilidad 
de las empresas, las empresas tienen que ser competitivas, tienen que ser 
rentables, hay que apoyar el desarrollo de las empresas, apoyar sus iniciativas, 
apoyar aquellas que están en situación, que son mayoría en el sector turístico, 
como son las pequeñas y medianas empresas mediante medidas de apoyo, de 
asociación, de red, de política de comercialización. En tercer lugar, tiene que 
haber también un equilibrio con el derecho y la calidad de vida y trabajo de los 
profesionales del sector, no puede haber un turismo de calidad si no hay 
condiciones de trabajo de calidad, se tiene que defender el derecho a la calidad, 
la formación profesional y la promoción en las condiciones de trabajo, y en tercer 
lugar, la necesaria repercusión social que globalmente tiene que tener el sector 
turístico.

Para ello el Comité Económico y Social ya ha elaborado dictámenes sobre 
turismo sostenible y accesible, llamado el documento Mallorca, distintos 
dictámenes, en relación a la posición de cooperación entre el sector público y 
privado, el turismo para la Europa ampliada. ¿Qué venimos nosotros a plantear 
como mensaje final? Es posible un modelo turístico europeo y hay que defender 
un modelo turístico europeo. Que no se asuste nadie, no defendemos leyes ni 
directrices, sino una escala de valores que signifique una forma de 
comportamiento, de compromiso a todos los niveles, y en ese sentido yo creo que 
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podremos impulsar un modelo al igual que defendemos un modelo social y un 
modelo democrático, un modelo de comportamiento turístico en Europa que nos 
sirva para coordinar y fortalecer el turismo en Europa pero también para presionar 
en aquellas regiones y aquellas áreas que operan y compiten desde posiciones 
de deslealtad, desde pociones de dumping social que perjudican al desarrollo de 
la actividad turística, pero al final perjudican al empresariado y a las personas. 
Muchas gracias.

D. Simón Pedro Barceló, Co Presidente de Grupo Barceló 
- Muchas gracias Javier. Buenos días a todos. Mientras me confirman que 

técnicamente no hay problemas con la pequeña presentación que había 
preparado, decirles que si ya es difícil ser el último en una mesa redonda como 
ésta, mucho más ser el último de la última mesa redonda en la que todos, sobre 
todo si hemos viajado desde fuera de esta comunidad pues evidentemente la hora 
se está aproximando a una en la que se está cerca de desfallecer. En cualquier 
caso, recoger el guante que ha lanzado ya Pedro respecto a la implicación de los 
empresarios y de las asociaciones empresariales, Exceltour nació hace tres años 
con dos objetivos, el primero el de conseguir un reconocimiento social a nuestro 
sector, a nuestra actividad, y el segundo de ellos el apoyar obviamente la 
competitividad de las empresas españolas. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo 
que pretendemos es que España sea el primer destino turístico en el mundo y eso 
es imposible sin el apoyo unánime de la sociedad española, y eso es imposible 
sin las mejores y más competitivas empresas posibles en España. 

Se ha reiterado, la Constitución europea reconoce explícitamente el papel 
clave del turismo en el sistema económico europeo, y se ha reiterado también en 
qué artículo aparece ello. Cuando uno pretende convencer respecto a la 
importancia del sector utiliza obviamente aquellas cifras y aquellos datos que más 
le favorecen, y por lo tanto los datos que yo voy a plantear no aparece solamente 
la repercusión directa del sector sino que aparece la repercusión tanto indirecta 
como directa del sector en Europa, y por lo tanto señalar que la aportación del 
turismo al PIB de la Unión Europea del año 2004 supone el 11,5% comparado con 
el 10,4% del conjunto de la actividad económica en el mundo. Por lo tanto, el 
turismo es importante, no solamente por sus datos en sí mismo sino también en 
comparación con otras economías, con otras regiones, dentro del mundo. La 
aportación al empleo obviamente es todavía más relevante, se acerca al 13% en 
el conjunto de la Unión y supera escasamente el 8% en el conjunto mundial. 
Destacar aquí que obviamente una de las obsesiones que todos tenemos al tratar 
de empleo reiteramos repetidamente que necesitamos un empleo de calidad y 
eso en alguna de las regiones turísticas significa única y exclusivamente empleo 
estable. Por lo tanto, toda lucha a favor de la desestacionalización por una 
actividad económica turística sostenible durante el conjunto del año va a permitir 
una actividad económica y un empleo de mucha mayor calidad.

Los objetivos de la Unión propuestos obviamente en la Constitución 
refuerzan los pilares sobre los que se desarrolla cualquier actividad turística en el 
mundo, es imprescindible la paz, la defensa de sus valores, el bienestar de los 
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pueblos para conseguir que la actividad turística triunfe allí donde se pretenda 
establecer. Se necesita obviamente un espacio de libertad, de seguridad, de 
justicia, donde obviamente todos aquellos que se encuentran como receptores de 
turismo o aquellos que disfrutan de la actividad turística siendo turistas o 
visitantes, se encuentren en la mejor de las condiciones. Y obviamente 
necesitamos en Europa la defensa de un crecimiento sostenible, de un 
crecimiento que no se base en el consumo insostenible de nuestros recursos, ya 
sean recursos naturales o recursos culturales. Por lo tanto, el derecho de circular 
libremente en Europa es un pilar básico en el que la actividad turística en Europa 
se asienta. Porque solamente el 5% de los turistas que viajan a España vienen de 
fuera de la Unión Europea y por lo tanto esa libertad de acceso, esa capacidad de 
acceso a nuestro país como un país más de la Unión Europea es una base 
fortísima para la facilidad de repetición de esos turistas, España necesita cada 
vez un mayor número de visitantes al año y ese número se basa única y 
exclusivamente en nuestra capacidad de atraer repetidamente a nuestros 
visitantes.

Evidentemente tenemos una gran oportunidad en el turismo en España, es 
la ampliación de la Unión. Se han incorporado importantes países recientemente 
a la Unión Europea, muchos de ellos con un número muy importante de 
habitantes, algunos de ellos con una renta que se va aproximando a una renta de 
países en desarrollo económico. Desgraciadamente aquí lo que podemos ver es 
que aquellos países con mayor número de habitantes no coinciden con aquellos 
de mayor capacidad de renta, pero en cualquier caso va a ser un dato muy 
positivo con el paso de los años, es que grandes países en número de población 
como es el caso de Polonia vayan evolucionando en su capacidad de renta y se 
vayan aproximando a otros países que sí tienen esa capacidad de renta como 
puede ser Eslovenia, que ya cuenta también con dos millones de habitantes. Por 
lo tanto, un mercado en el que todos tenemos nuestra tarea a desarrollar y 
nuestra capacidad de crecimiento en los próximos años.

La Constitución garantiza líneas de actuación en cuestiones básicas para el 
turismo, no se ha mencionado hasta el momento al menos en las intervenciones 
que yo he escuchado, hay un artículo en la Constitución que hace referencia a 
que dentro de la cohesión económica, social y territorial se prestará especial 
atención a las regiones insulares. Solamente recordar que Baleares y Canarias de 
forma conjunta representan el 40% aproximadamente de la capacidad como 
destino turístico internacional en nuestro país, y por lo tanto todo aquello que 
pudiéramos conseguir de desarrollo de esa labor de cohesión dentro de Europa a 
favor de Baleares y a favor de Canarias, sería realmente algo muy importante 
para el turismo español por su peso específico dentro del ámbito turístico 
nacional.  

Es fundamental, como decía, que el reconocimiento que aparece en la 
Constitución de un marco de defensa del medio ambiente se convierte en leit 
motiv de todas nuestras actuaciones cara al futuro de nuestro sector, y por lo 
tanto no es de extrañar y comentando antes de mi intervención con el ex 
presidente de Baleares, que está aquí, pues que los empresarios hagamos 
manifestaciones a veces incomprendidas respecto a la ordenación del territorio o 
a la utilización del suelo, obviamente eso para una empresa turística, para un 
sector como el turístico en Baleares es una necesidad ineludible para todos los 
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que queramos de veras defender un desarrollo de un turismo sostenible en las 
comunidades con un territorio escaso o con un territorio limitado.

Por lo tanto, y concluyo, la Constitución europea favorece el 
establecimiento de un marco propicio para nuestra actividad, dependerá de 
nosotros, dependerá de todos los que estamos aquí reunidos y de todos aquellos 
que creen que el turismo es una fantástica industria, una fantástica actividad 
económica en la que desarrollarnos el convertirlo en realidad. Por lo tanto, una 
oportunidad para que trabajemos a favor de un turismo rentable, rentable 
socialmente, que se valore como tal, y que evidentemente ese turismo con 
crecimiento sostenible no consuma el conjunto de nuestros recursos que son la 
base de nuestro futuro. Nada más y muchas gracias.

- Muchas gracias. Creo que hemos sido modélicos en el tiempo, y abrimos 
un turno de preguntas que permita un cuarto de hora, veinte minutos, tratar sobre 
este tema de la integración del turismo en la Constitución europea y el papel de la 
Unión Europea y de la Constitución en el futuro del turismo... Mientras ustedes 
reflexionan quiero hacer una opinión. Simón Pedro ha planteado sobre la mesa no 
solo la Constitución sino un tema turísticamente muy relevante como es la 
ampliación, el proceso de la ampliación que no es lo mismo que la Constitución, lo 
que integran son diez nuevos socios que evidentemente debido a las políticas de 
cohesión en el medio plazo van a convertirse en consumidores turísticos 
importantes, y por lo tanto va a haber un crecimiento turístico relevante conforme 
vayan llegando al nivel de renta a partir del cual la gente viaja, y sobre todo los 
países de mayor población como Polonia, que es el gran país de los nuevos que 
se incorporan. .. ¿No hay ninguna pregunta?... Bueno, le doy la palabra a Pedro...

- ... Un minuto Joaquín. Se me ha olvidado con las prisas y la reducción del 
tiempo, se me ha olvidado hacer, lo he citado al principio pero luego no he vuelto 
otra vez a ello. La Constitución lo que sí permite, como de hecho permite ya el 
Tratado de Niza desde que entró en vigor y si se asemeja al turismo, que es lo 
que hemos estado haciendo desde el punto de vista jurídico, si se asemeja el 
turismo a una industria, en las competencias del Tratado de Niza en materia de 
política industrial, al entrar en vigor Niza han pasado a ser adoptadas o a poder 
ser adoptadas por mayoría cualificada. Tema importante. La Constitución cuando 
se ratifique y entre en vigor consolida el que cualquier tipo de actuación que se 
pueda hacer a nivel de la Unión Europea en materia turística con los límites que 
dice claramente el último párrafo del artículo III-281, es decir, excluyendo 
cualquier tipo de armonización, de legislación y reglamentos en materia de 
ordenación turística, la Constitución consolida el que cualquier tipo de medida en 
materia turística se pueda hacer con mayoría cualificada. Es decir, ya no van a 
ser posibles los vetos que en la década de los 90, -y Joaquín Díaz Pardo que fue 
durante unos cuantos años jefe de la División de Turismo en la F antigua 23, lo 
puede testificar bien-, se impide que por que uno o dos Estados miembros 
bloqueen una propuesta en materia turística no se vaya a poder hacer. Ahora va a 
hacer falta una minoría de bloqueo. Aunque yo personalmente soy optimista y 
creo que cada vez va a haber menos posibles minorías de bloqueo, pero es un 
matiz que antes se me ha olvidado decirlo y para completar la base jurídica con la 
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cual nos vamos a poder mover, en la cual nos estamos moviendo ahora, creía 
que era importante añadirlo a esta charla. 

- Sí, muchas gracias. Mi nombre es Joaquín Díaz Pardo, yo soy ex como 
González y de Palacio, aunque de inferior categoría, he estado 15 años en la 
Unión Europea, pero la pregunta que yo hago la hago a título de ciudadano y de 
observador estrictamente. La pregunta que es un poco impertinente y que dirijo al 
sector del turismo, que como ha dicho Pedro Ortún, tiene algo de razón, ha sido 
poco europeísta quizá por mal entendido. Mi pregunta telegráfica es ¿sabe el gran 
público, el ciudadano medio español, cual es la posición del sector turístico 
respecto al tratado de cara a este referéndum? No digo a actos de esta 
naturaleza, me refiero a nivel de los medios de comunicación. El otro decía Javier 
Navarro, en un acto, decía que éstos fueron nuestros mejores 18 años, los 
mejores 18 años de nuestra vida, y también para el turismo. Pero ¿eso lo sabe el 
gran público que la primera industria española se ha beneficiado, como se ha 
beneficiado de su pertenencia a la Unión Europea? Porque en este referéndum, 
necesario yo creo, pregunta que hice pero ya tarde por escrito al señor González, 
-porque el señor González, perdón por el paréntesis, yo creo que jamás hubiera 
convocado un referéndum como no lo hizo en Maastricht-, pero en fin, ya que se 
ha hecho el referéndum ha faltado debate y el debate es implicación de la 
sociedad civil. ¿Qué piensan los consumidores, las amas de casa, los 
transportistas, qué piensa la sociedad civil de cara el referéndum? ¿Y qué 
piensan ustedes del sector del turismo? Eso me parece una pregunta relevante, 
es decir, que lleguen ustedes, desde luego que no hay ningún representante de la 
Administración española, pero que haya una plataforma que permita a la sociedad 
civil expresar su opinión de cara al referéndum. Yo creo que ustedes, el sector del 
turismo, tienen mucho que decir sobre eso de cara al sí que desde luego yo 
propongo. Ésa es mi pregunta. Gracias. 

- Yo creo que el más representativo del sector del turismo es Simón Pedro. 
Así que Simón Pedro para ti va la pregunta. 

- Lo primero que yo debo decir es que yo creo que esta pregunta 
probablemente iría mejor dirigida a quienes no estamos aquí, y a quienes no 
están aquí que no a los que hemos aceptado una invitación por participar, 
aquellos que nos han invitado conocen la posición personal y la posición de las 
instituciones que nosotros representamos a favor del sí en el próximo referéndum. 
He dicho al principio que uno de los objetivos iniciales de Exceltour y que 
mantenemos es el de conseguir el mayor de los reconocimientos sociales a 
nuestra actividad. Si nacimos con ese objetivo es porque sentimos que no existe 
en España ese reconocimiento, ni social ni institucional, y nosotros en la medida 
de nuestras posibilidades hemos intentado aportar nuestro grano de arena. Esto 
no lo consigue ni una empresa ni una asociación de forma aislada, sino que lo 
consiguen muchas contribuciones y yo creo que el acto de esta mañana ha 
pretendido aportar ese granito de arena.
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- Sí. Gracias. Mi nombre es Oswaldo Carlos Regazzi, de Relaciones 
Institucionales de la Asociación del Mundo Diplomático, y mi pregunta es: Además 
de las claras implicancias respecto del turismo intraeuropeo, si también hay 
implicancias respecto de la internacionalización del turismo europeo hacia los 
demás continentes con los cuales ligan tradiciones históricas, culturales y 
naturalmente comerciales. Gracias.  

- Pues que Pedro Ortún conteste. 

- Específicamente para el turismo el artículo III-281 que es el que desarrolla 
la base jurídica específica para el turismo no habla de países terceros pero sí se 
le puede aplicar como os he dicho también indirectamente todas las demás 
políticas de la Unión se aplican al turismo y el turismo y los actores del turismo 
tienen la obligación de desarrollarlas también, cada uno en su nivel de 
competencias, tanto autoridades públicas como agentes privados, y uno de los 
objetivos que están en el artículo I-3, que han leído algunos de forma resumida 
anteriormente, pues precisamente el I-34 dice: "En sus relaciones con el resto del 
mundo la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses contribuyendo a la 
paz, la seguridad, al desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad, el respeto 
mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza..." 
es decir, el turismo puede y debe porque además es una de las actividades 
económicas que primero se desarrollan en cualquier país en vías de desarrollo, y 
aquí tenemos presentes a empresarios españoles, a Simón  Pedro y otros, que sí 
que están desarrollando actividades no solamente desde el punto de vista 
buscando su rentabilidad y su competitividad como empresas, sino contribuyendo 
a su vez al desarrollo en parte de países que tienen un nivel económico y social 
mucho más bajo que el europeo, por supuesto. Y están no solamente empresas 
españolas, para no ser excesivamente español sino empresas francesas, 
touroperadores alemanes, ingleses, se están implicando y se han implicado en 
ese tipo de actuaciones en países terceros, ya ni siquiera hablar de países en 
vías de desarrollo sino de países terceros con respecto a la Unión Europea. 

- Sí, Juan Mendoza quería añadir algo. 

- Sí, muchas gracias. En relación a esta pregunta yo quiero insistir en una 
propuesta que viene realizando y que se va a intensificar en un dictamen que 
aprobaremos posiblemente en marzo o abril sobre la política turística para la 
Europa ampliada, sobre el concepto de modelo turístico europeo. Despejando 
preocupaciones les quiero poner un ejemplo de referencia. Un valor de la Europa 
unida es el modelo social europeo, pero el modelo social europeo se asienta 
sobre 25 sistemas por ejemplo de pensiones, de Seguridad Social, de protección 
por desempleo, de sanidad, pero hablamos de un modelo social europeo y ésa es 
nuestra idea al proponer el modelo turístico europeo. Seamos capaces de diseñar 
un baremo, un catálogo, un procedimiento de comportamiento en liberalización a 
actividad turística que podamos generar en toda Europa. ¿Por qué? Porque eso 
nos va a servir en relación a la pregunta que se hacía, para influir en otras zonas 
del planeta, para influir en un modelo que no tenga como factor de especulación y 
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competencia desleal procedimientos económicos y financieros espurios o la 
explotación de las personas a través de la reducción de los derechos sociales. 
Despejando una idea, hay sectores empresariales y gobernantes que dicen, oiga, 
si nosotros para atraer el turismo tenemos que reducir las condiciones de trabajo, 
no cumplir determinadas normas, no podremos salir de esa situación nunca. 
Bueno, eso hay que desmontarlo, porque nunca la precariedad, la desrregulación, 
la especulación, el recorte de los derechos sociales ha sido un factor de 
competitividad, porque si eso fuese un factor de competitividad los países más 
competitivos serían los del Tercer Mundo y no lo son, los países más 
competitivos, más ricos son donde hay estructuras de competencia leal, derechos 
sociales, protección social y capacidad de generar una actividad industrial desde 
el respeto y el conocimiento de las leyes. Gracias. 

- ¿Alguna pregunta más?... Pues nada. Muchas gracias a todos, y damos 
por cerrada esta mesa redonda. Muchas gracias.


