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Doña Benita Ferrero-Waldner,  Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y 
Política Europea de Vecindad 
 
Muchísimas gracias Presidente, Excelencias, señoras y señores.  Quisiera sobre todo y 
antes de todo, agradecer a José Luis Rodríguez y a este foro Nueva Economía, esta 
invitación.  A reunirme hoy con ustedes y compartir algunas impresiones sobre temas 
de actualidad con ustedes. 
 
La semana pasada asistí en Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
Como saben siempre una cita muy importante del calendario diplomático.  Como era de 
esperar, Oriente Medio allí fue el tema estrella.  Ya sé que en España el tema estrella es 
la migración, pero allí de momento fue el tema Medio Oriente.  Y discutimos sobre 
como impulsar una paz duradera en el Líbano.  Y también solucionar los conflictos 
persistentes en la región, en especial en el que enfrentan a Israel y Palestina.  Y me 
regreso de Nueva York satisfecha que el cuarteto de Oriente Medio, ya saben que 
Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas confirmada la posición de 
la Unión Europea, han apoyado a Mahmud Abbas para constituir un Gobierno de 
unidad nacional.  Ya veremos si él será capaz de hacerlo, eso es otro tema.  Pero por lo 
menos lo hemos podido apoyar.  Un Gobierno que refleje en su programa la renuncia a 
la violencia, el respeto a los acuerdos del Gobierno anterior, y el reconocimiento de 
Israel.  Y tenemos que defender con firmeza estos principios, pero también y eso es 
importante, tenemos que ser flexibles y abiertos en la expresión de los mismos. 
 
Es necesario lograr una solución regional negociada.  Y la seguridad en la estabilidad no 
puede ponerse unilateralmente, sin diálogo o diplomacia.  Pero también es preciso 
abordar las causas profundas de los conflictos.  Lo que significa aplicar las reformas 
económicas sociales y políticas que reducirán finalmente las flexiones sociales, y 
propiciarán la expresión política de los conflictos lejos de cauces violentos. 
 
Por nuestra parte, esto se traduce en dar un nuevo impulso a la política europea de 
vecindad.  Esta política pretende extender a los países vecinos el espacio de estabilidad, 
prosperidad y seguridad que tenemos en la Unión Europea, y sentar las bases de una 
relación mucho más profunda con los países de Europa oriental y del Mediterráneo 
meridional.  Esta política se desarrolla con arreglo a planes de acción que hemos 
firmado hasta ahora ya con ocho países, incluidos Israel, Jordania, el Líbano, y por 
ejemplo también los territorios palestinos.  Dichos planes establecen bilateralmente y de 
común acuerdo, parámetros y compromisos que crean después las condiciones para una 
relación bastante profunda.  Se trata de ofrecerles incentivos suficientes en forma por 
ejemplo, de participación en el mercado común, por ejemplo programas de asistencia 
financiera y técnica, programas o entrar en programas y compartir con programas de 
educación, de transporte, de medio ambiente, etc.; en total para impulsar todas las 
reformas que estos Gobiernos acuerden emprender.  Los planes abarcan una amplia 
gama de actividades dirigidas a consolidar la democracia, promover el Estado de 
Derecho, defender los Derechos Humanos y liberalizar el comercio, desarrollar las 
conexiones en los ámbitos de la energía, de los transportes.  Con el propósito de que en 
última instancia se permita a los países interesados participar en el mercado interior de 
la Unión Europea. 
 
Además estamos configurando una zona de libre comercio que facilitará aún más 
nuestros intercambios comerciales.  Esta política de vecindad no es en si misma, el 
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mecanismo de solución o resolución de conflictos.   No obstante, pueden contribuir y 
esperamos que sea así, a crear un clima más propicio a través del fomento de la 
democracia y la cooperación regional, y impulsa los programas nacionales de reforma y 
la mejora de todas las perspectivas socio económicas de toda la región. 
 
Un ejemplo concreto de esta política, es por ejemplo Líbano.  En el Líbano urge ahora 
redoblar nuestro apoyo a las prioridades más urgente del Plan de Acción de la Política 
Europea de Vecindad.  Por ejemplo, consolidar el Estado de Derecho y las Fuerzas de 
Seguridad, recuperar la economía, crear empleo y generar rentas familiares.  Las 
reformas institucionales y la construcción del Estado, son esenciales para la 
reconstrucción socio económica del país y para el éxito de la resolución 17/01 de 
Naciones Unidas.  Lo anterior se suma a la ayuda de reconstrucción y humanitaria que 
estamos proporcionando tras el conflicto de este verano.  Y nosotros, la Comisión 
Europea, hemos movilizado más de 100 millones de euros en beneficio de la población 
libanesa desde que estalló la crisis en ayuda humanitaria, en ayuda a la evacuación, y 
naturalmente también ahora en la rehabilitación y reconstrucción del país. 
 
En los territorios palestinos, el Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad, 
concede especial prioridad al desarrollo institucional y del Estado.  Un Estado palestino 
bien gobernado, que respete los principios democráticos y actúe de manera transparente 
y responsable sobre la base de las normas de la economía de mercado.  Constituir la 
mejor garantía de seguridad para sus vecinos, en particular para Israel.  
Desafortunadamente la situación actual nos ha obligado a suspender muchas de estas 
acciones, a cambio nos hemos concentrado en atender las necesidades humanitarias de 
la población palestina.  Gracias al mecanismo internacional temporal, lo llamamos TIM, 
creado por la Comisión Europea, hemos logrado evitar una crisis humanitaria de enorme 
envergadura, canalizando ayuda directamente a la población y no a través del Gobierno  
de Hamas.   
 
Pero cuanto antes podamos retomar el largo proceso de construcción de un Estado que 
funcione eficazmente, mejor.  Espero que el programa político del Gobierno de Unidad 
Nacional de Palestina, del que ha hablado antes, nos permita reanudar y proseguir 
nuestra labor de aplicación de la Política Europea de Vecindad en estos territorios 
palestinos. 
 
Por lo que respecta a Israel, el Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad, 
también está contribuyendo al proceso de paz al dar prioridad al fomento de los 
Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos.  Es la primera vez que conseguimos 
establecer un Comité para debatir cuestiones relativas a los Derechos Humanos, 
incluidos casos concretos con Israel. 
 
Excelencias, señoras y señores, quisiera mencionar otra contribución importante de la 
Política Europea de Vecindad en un asunto ya se prioritario para ustedes en el actual 
panorama político español, que es de hecho la migración.  No necesito describir a los 
presentes los actuales desafíos a los que nos enfrentamos.  España debe hacer frente a 
las cada vez mayores olas de inmigración, urgentemente.  Las imágenes televisivas del 
desastre humanitario en las costas europeas, nos han impresionados a todos.   El 
problema dramático y acuciante de la inmigración ilegal, exige una respuesta urgente y 
decidida de toda la Unión Europea.  La llegada masiva de inmigrantes ilegales 
constituye, lo sabemos, un desafío europeo que requiere solidaridad y también una 
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respuesta europea coordinada.  En mi entrevista del mes pasado con la Vicepresidenta 
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le aseguré que la Comisión Europea 
se toma muy en serio este problema, y está intensificando su apoyo.   
 
De hecho he venido hoy a Madrid, para participar como ustedes saben en la reunión 
ministerial de países de la Unión Europea de la cuenca mediterránea, en la que 
analizaremos que medidas adicionales se pueden adoptar para abordar este problema.  
En el seno de la Comisión, los Comisarios competentes hemos creado un grupo de 
trabajo en aras a la coordinación eficaz de las numerosas actividades y los diversos 
aspectos de la inmigración.  Se trata de medidas urgentes dirigidas a mejorar por 
ejemplo, el control de las fronteras marítimas de la Unión Europea.  Pero también de 
medidas a más largo plazo destinadas a abordar las causas profundas de la inmigración 
ilegal, como son la pobreza, la falta de trabajo y la falta de perspectivas económicas,  
los conflictos y la deficiente gobernanza a través de la mejora de la integración y la 
inclusión social,  y las políticas relativas a la inmigración económica. 
 
Mi labor concreta consiste en impulsar la cooperación con los países extra comunitarios 
de los que proceden y por donde transitan los inmigrantes.  La migración es uno de los 
elementos básicos de la Política Europea de Vecindad, y en el futuro nos hemos 
comprometido a gastar hasta el 3% del presupuesto destinado a la región, en torno a 50 
millones de euros al año, en aspectos relacionados con este fenómeno. 
 
En todos nuestros países vecinos, estamos financiación proyectos dirigidos a consolidar 
las capacidades institucionales, modernizar los centros de acogida de refugiados y 
solicitantes de asilo.  Y luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres 
humanos.  Estamos combatiendo frontalmente la inmigración ilegal, ayudando a 
nuestros países vecinos a mejorar su gestión, aumentar la seguridad de los documentos 
y ampliar las capacidades del control fronterizo. 
 
El mes pasado, por ejemplo, acordamos aumentar en 30 millones de euros a Marruecos 
para el Programa Urgente de mejora de la gestión de los flujos migratorios y lucha 
contra la inmigración ilegal.  Lo que nos lleva a una subvención total de 67 millones, 
solamente para ese tema.  Ese dinero se invertirá en el refuerzo de los recursos del 
Gobierno para la vigilancia fronteriza.  Y de la migración, la mejora del marco jurídico 
y la consolidación de las capacidades públicas de policía judicial. 
 
En el futuro también nos centraremos en la información y el aumento de la 
sensibilización de los inmigrantes potenciales.  Porque eso también nos parece muy 
importante.  Estamos negociando acuerdos de readmisión con algunos de nuestros 
vecinos, incluidos por ejemplo en mi portfolio Marruecos y Ucrania.  Y también 
estamos contribuyendo a proteger los derechos de los migrantes contra por ejemplo los 
malos tratos, la exclusión, la explotación, el racismo, y la xenofobia.  Con especial 
atención a la lucha contra el tráfico de seres humanos, y naturalmente combatir a los 
traficantes, eso también es muy importante. 
 
El reverso de la moneda, es que la Unión Europea necesita la inmigración para hacer 
frente a la disminución y el envejecimiento de la población.  Sin ella, nuestros índices 
de crecimiento caerían en picado en pocos años.  No obstante, la inmigración debe ser 
legal y estar encauzada.  Aquellos que están planeando emigrar, deben ser incitado ha 
hacerlo legalmente.  Necesitamos consejo y ayuda práctica.  Aquellos que regresan a su 
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país de origen, pueden necesitar apoyo para su reintegración.  En Marruecos por 
ejemplo, estamos financiando la creación de una sección internacional en el Organismo 
Nacional de Empleo.  El problema rebasa los límites geográficos de nuestros países 
vecinos, por lo que también he autorizado la financiación de proyectos urgentes en 
Mauritania.  Y haré lo mismo en Senegal.  Sé que ésta era una petición específica del 
Gobierno español.  
 
Todas estas contribuciones son elementos importantes de una respuesta europea al 
problema que se nos plantea.  Pero desde mi punto de vista, la única forma realmente 
efectiva de abordar la presión migratoria que desafortunadamente no es probable que 
disminuya fácilmente, es establecer una política europea común de inmigración, y una 
política común de integración.  Eso tiene que ser nuestro objetivo.  Son cuestiones sobre 
las que deberemos empezar a reflexionar yo creo hoy y en breve, y en el futuro.   
 
Al lado de los problemas de inmigración y antes de terminar, permítanme mencionar 
otro tema importante que es la seguridad de nuestro abastecimiento energético.  No 
solamente estamos desarrollando el mercado interior de energía.  Asunto que ocupa 
también a España.  Pero consideramos necesario desarrollar una política de energía 
coherente a nivel europeo, frente a nuestros más importantes proveedores como lo es 
especialmente Rusia.  Dependemos de un 30% de nuestro consumo de energía de Rusia. 
 
Por otro lado, somos su mercado más importante.  Hemos propuesto negociar un nuevo 
partenariado de energía, basado en la reciprocidad con unas claras reglas del mercado y 
de seguridad de las inversiones para el transporte de energía.  En el Mediterráneo 
trabajamos dentro del marco de la Política de Vecindad, para establecer mercados 
regionales en el Magreb y en el Masgrec.  Y conectar estos mercados a la Unión 
Europea.   
 
Estos son solamente dos ejemplos de las acciones que emprendemos para hacer nuestros 
suministros energéticos más fiables, y asegurar así la competitividad de nuestra 
industria. 
 
Excelencia, señoras y señores, confío en haberles dado simplemente unas ideas 
aproximadas de algunos de los problemas y cuestiones más apremiantes que me ocupan 
en este momento.  La Comisión Europea se ha comprometido a desarrollar una Europa 
de los resultados, en la que los ciudadanos puedan ver concretamente el valor añadido 
de la acción a escala europea.  Y esto no son sino algunos de los ámbitos en los que 
colaborando podemos lograr muchísimo más de lo que nunca hubiéramos podido 
conseguir trabajando por separado.  Les agradezco su atención.  Gracias. 
 
 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Manuel Sanz delgado, Delegado de la 
Agencia EFE en Bruselas 
 
Gracias Comisaria.  Añado ya unas cuantas preguntas en los temas que ha esbozado la 
Comisaria: Oriente Medio y la crisis de la inmigración.   
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Yo tal vez abusando un poco del papel de moderador, querría hacer una primera 
pregunta relacionada en cierto modo con el fondo de polémica con el se abre la 
reunión ministerial de hoy en Madrid sobre la inmigración.  Porque hay de hecho una 
de las preguntas que llegaban también iba en este sentido.  Recientemente los Ministros 
de Justicia e Interior se reunieron en un informal en Finlandia, en Tampere, y allí el 
espectáculo que dio la Unión Europea fue más bien de división.  Hubo algunas 
intervenciones duras por decirlo suavemente.  Y algunos Gobiernos claramente han 
puesto sobre la mesa la necesidad o la conveniencia a su juicio, de que se prohibieran 
las regulaciones masivas como las que emprendió el Gobierno español hace un tiempo.  
Esto va a volver hoy a Madrid, porque ya lo han anunciado el Ministro francés del 
Interior uno de los promotores de esta idea.  
 
Yo quisiera saber, ¿hasta que punto es posible con iniciativas como la de Madrid, con 
la reunión de octubre, recuperar el espíritu de familia antes de plantearnos de verdad 
una política europea común de inmigración? 
 
Bueno, yo creo…Nunca hay que desesperarse.  En la Unión Europea siempre somos 25 
países, y pronto 27, y naturalmente tenemos opiniones diferentes, y tenemos políticas 
diferentes en los países.  Esto de hecho es normal.  Pero después en esta cuestión que 
realmente nos afecta a todos tantos, y especialmente a los países del sur de 
Mediterráneo, tenemos que buscar, como he dicho, política común.  Pero no es fácil.  Y 
no es la Comisión que puede ayudar demasiado ahí, son los Estados Miembros, y es su 
voluntad política, que realmente son importantes para eso.  Y creo por discusión, por 
debate, finalmente se logrará acercarse a esta posición, pero claro no será fácil, y no será 
ni hoy ni mañana.  Porque efectivamente las posiciones son muy diferentes.  Eso puedo 
decir. 
 
También sobre inmigración, nuestro compañero Alberto Castillo de Servimedia, 
pregunta: “¿qué reflexión le merece a la Comisaria una posición como la que han 
adoptado los ciudadanos suizos por referéndum, blindándose contra la inmigración?  
¿Esto es un mal ejemplo para Europa? 
 
Bueno, yo puedo decir que Suiza primero, no es miembro de la Unión Europea.  Y ahí 
se ve que ellos siempre han sido muy restringidos en cuanto a las cuestiones de estancia, 
residencia, inmigración.  De hecho yo soy austriaca y hasta para los austriacos que han 
ido a trabajar a Suiza, ha sido durante un cierto tiempo difícil.  Pero poco a poco Suiza 
también ha tenido que adaptarse. Y naturalmente Suiza tiene bastantes acuerdos 
bilaterales con nosotros.  En el futuro creo ciertamente, habrá que hablar también de 
estos problemas.  Ciertamente no es un ejemplo. 
 
Hay también una pregunta que tiene que ver con la actitud o las iniciativas de la Unión 
Europa y de la Comisión en particular, en los países terceros.  Interesa al asistente 
saber, ¿qué tipos de inversiones están planificadas para que cambien la situación de 
una manera más importante, la situación económica y social en esos países? ¿Qué se 
está haciendo sobre educación? ¿Cuándo eliminará la Comunidad las subvenciones 
agrícolas, para que África pueda vender algo a Europa a precios razonables?  Nos lo 
pregunta, Teófilo Julián del Pozo. 
 
Y yo añadiría a esto, ¿si es eficaz, si los Gobiernos africanos en particular, van a 
aceptar una política del palo y la zanahoria?  Porque se ha hablado de esto también.  



 6 

De incentivar a aquellos que ayuden firmando, sugiriendo acuerdos de readmisión, y 
“penalizar” entre comillas, a aquellos que no lo hagan. 
 
Primero de todo tengo que decir otra vez, que naturalmente somos varios Comisarios 
que llevamos este tema.  Porque efectivamente no toca en los países de tránsito y en los 
países de origen.  Y como he dicho, para los países de tránsito es mi portfolio, para 
política interior y de justicia, es el portfolio de Franco Fratini que vendrá también hoy.  
Y para los países de origen especialmente países africanos, es más bien lunisched.  Pero 
trabajamos conjuntamente y muy bien.  
 
Entonces, quisiera primero de todo decir lo que yo estoy haciendo en mi parte, y 
después ir más allá de eso.  Nosotros de hecho, como he dicho, hemos trabajado mucho, 
primero con Marruecos.  Porque Marruecos naturalmente, especialmente el año pasado, 
ha tenido muchísimos problemas en la frontera con España.  Y estamos reforzando, 
como he dicho en mi pequeño discurso, efectivamente la gestión de fronteras.  También 
hemos puesto en marcha, acciones ahora para apoyar a Mauritania, a gestionar las 
masas de inmigraciones que le llegan a sus costas, con idea de navegar hacia Canarias, 
por ejemplo.  Hemos dado más de 2 millones de euros.  Y estamos preparando un 
paquete similar para el Senegal.  Está ahí justamente una misión exploratoria a 
propósito junto con una misión española.  Entonces trabajamos conjuntamente. 
 
La semana pasada, por ejemplo, anunciamos un nuevo paquete de ayudas de 45 
millones de euros, para ayudar a países terceros con esta problemática de la inmigración 
y el asilo, que se llama el Programa Eneas. Y a través de este Programa Eneas, Franco 
Fratini después puede hacer más con las patrullas conjuntas, etc.  Pero es un programa 
que realmente viene de mí primero, de mi presupuesto, entonces también lo doy.  En el 
marco de la Agencia Europea de Frontera, Frontex, se van a establecer, efectivamente, 
estas patrullas conjuntas en cuanto a Marruecos, Mauritania, Senegal, el Cabo Verde, en 
las costas de África Occidental.  Pero también hemos empezando, ya estamos 
negociando acuerdos de readmisión.  Con Marruecos casi está, pero todavía quedan 
algunas cuestiones políticas con Marruecos.  Y por ejemplo, este problema de 
inmigración no solamente es un problema del sur, es también un problema de este.  Y 
por ejemplo, Ucrania también.  Con Ucrania estamos en este momento negociando un 
acuerdo de readmisión.  Y hemos negociado un acuerdo con Rusia, por ejemplo.  Ya 
está firmado pero tiene que ratificarse, y eso también necesitará su tiempo. 
 
También hemos propuesto y así ven que para el futuro ya estamos pensando en eso muy 
fuertemente, un total de casi 400 millones de euros al nuevo programa temático sobre 
inmigración y asilo, que vamos a poner en marcha por el período de 2007 hasta 2013.  
Y finalmente, se han previsto los recursos para hacer frente al problema a largo plazo.  
En el décimo FEDS que realmente sirve para los países africanos como ustedes saben, 
la migración está integrada como una nueva prioridad.  Y todo eso naturalmente, 
contribuirá a facilitar las gestiones, las cuestiones.  Pero no puede reemplazar la política.  
Y por eso he dicho: lo más importante será encontrar una política común, que al final 
tiene que ser un compromiso entre unas posiciones muy duras, y unas posiciones más 
abiertas. 
 
Tengo otra pregunta de María Berza de la Agencia Fax Press, que nos plantea si existe 
el peligro de que se cree una Europa de dos velocidades.  Si no se llega a un acuerdo 
sobre una política de inmigración, que algunos socios decidan ir por su cuenta y que 



 7 

aquí halla una fisura importante.  Si los 25, 27 ya, se quedan simplemente en buenas 
declaraciones.  ¿Esto es un riesgo real? 
 
Siempre hemos tenido geometría variable.  En Schengen, con el euro, hay muchos 
ejemplos.  Hay siempre Estados que van delante, y otros que necesitan un poquito más 
de tiempo para ir atrás.  Lo más importante es que todos puedan acudir a la misma 
política, y que no, nadie que se queda atrás para siempre.  Pero naturalmente, lo mejor 
es siempre hacer las cosas a 25.  Porque tenemos que hoy ser más y más un actor global 
en el mundo globalizado.  Yo trabajo con China, con India, con Japón, con Rusia, con 
todos estos países, con todos los países de la política de vecindad.  Entonces, allí somos 
ya un actor global, pero podremos ser más actor global, y eso específicamente depende 
de la voluntad política Estados Miembros.  Porque si hacemos declaraciones en común 
que hacemos, pero no estamos detrás y sí siempre el más pequeño denominador común, 
claro eso no ayuda a ser un actor más y más importante y fuerte.  Y creo que el Líbano, 
por eso lo hemos mencionado, también en el Líbano hemos mostrado que hemos sido 
un actor muy fuerte este verano en todas estas cuestiones que he mencionado.  Y 
también ahora en, justamente establecer la mitad de las tropas de la FINUL que están 
ahí bajo la supervisión del Consejo de Seguridad 17/01. 
 
Otra pregunta que tiene que ver con la inmigración y yo creo que puede ser la última 
de este bloque, pero que nos permite ligar con otra cuestión interesante a mi modo de 
ver.  Es si cree la Comisaria que va a crearse una comisión europea en el seno de la 
Comisión Europea una Cartera de Inmigración.  Y digo que esto nos permite vincular, 
entrar en otro tema, porque esta semana la Comisión Europea ha dado luz verde al 
ingreso de Rumania y Bulgaria el 1 de enero de 2007.  O sea que en el seno de la 
Comisión Europea tiene que haber de aquí a enero, una reestructuración.  El 
Presidente ha prometido Carteras sustanciales y sustanciosas para los dos nuevos 
Comisarios búlgaro y rumano que vengan.  ¿Cómo están los debates en la Comisión 
sobre esto? 
 
Bueno primero de todo, esta cuestión es una prerrogativa solamente del Presidente.  
Entonces no sabemos todavía que Cartera tendrán Bulgaria y Rumania.  Pero cierto es 
que la cuestión de migración, es una cuestión importante.  Pero hasta así, si no hubiera 
la Cartera, no lo sé, puedo decir que con un grupo de trabajo que tenemos, trabajamos 
muy bien, conjuntamente, y ustedes han visto con lo que les he explicado justamente 
antes, que ya estamos haciendo bastante.  Pero tengo que decir también, que tenemos 
límites del presupuesto comunitario.   A mí me encantaría hacer muchísimo más, pero si 
los Estados Miembros no me dan más presupuesto en general para hacer cosas, no 
puedo hacer más.  Entonces eso también hay que verlo.  Y Franco Fratini, por ejemplo, 
ha trabajado con Frontex, especialmente con algunos países voluntarios que han dicho o 
que hoy sabemos que es muy importante, tener patrullas conjuntamente.  Y realmente lo 
han hecho porque han visto que hay un desafío que hay que retomar.  Pero es así 
también. 
 
Hemos hablado de Bulgaria y Rumania.  Hay otro compañero de la Gaceta de los 
Negocios que nos pregunta: “¿si está la adhesión de estos dos países, la última de la 
Unión Europea? ¿Si está preparada la Unión para asumir ulteriores ampliaciones? Se 
está hablando mucho en Bruselas de parón de la ampliación. ¿Esto por cuántos años?” 
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Primero de todo, vamos a tener a dos nuevos miembros como ustedes saben, Rumania y 
Bulgaria, ahora a partir del 2007.  Pero ya se ha visto hasta con salvaguardias, con un 
monetoring, con una cierta vigilancia, porque estos países aunque hayan progresado 
muchísimo, en algunos sectores todavía no han hecho todo, hay todavía cuestiones de 
corrupción, hay cuestiones de la Administración Judicial.  Y naturalmente, hay otras 
cuestiones que hay que ver y yo creo por eso, hay estos límites.   
 
Pero también hay que decir, que tenemos dos candidatos claros con los que estamos ya 
negociando.  Y eso es Croacia por un lado y Turquía por otro.  Croacia forma parte de 
los Balcanes.  Y allí hemos dado una perspectiva europea a todos los países miembros 
de los Balcanes.  Eso se ha reiterado en la reunión informal de Ministros de Asuntos 
Exteriores en Salzburgo durante la presidencia Austriaca recientemente.  Habiendo 
dicho eso, se también que naturalmente, eso no necesita hacerse ahora enseguida.  Con 
Croacia si estamos negociando, y volveré al tema.  Después Turquía.  Turquía también 
es un país candidato, pero también se sabe que Turquía tiene muchísimo que hacer por 
un lado en cuanto a derechos humanos, en cuanto a reformas judiciales, reforma en 
todos los tipos ya sabe, en cuanto al idioma kurdo, en cuanto a las minorías.  Muchísimo 
que hacer.   
 
Y con cada capítulo que estamos negociando, todos los Estados Miembros tienen que 
aceptar a unanimidad para ir al siguiente capítulo.  Habiendo dicho eso, sabemos 
también que hemos hablado claramente por primera vez de la capacidad de absorción de 
la Unión Europea.  Y ahora vengo a esta parte.  Es cierto.  Yo lo he dicho hace por lo 
menos un año o más, que creo que hay cambiar un poquitín el paso, no hay que acelerar 
las ampliaciones futuras, sino hay que justamente hacer lo contrario.  Hacerlo de forma 
más despacio. ¿Por qué?  Porque creo que todas las poblaciones necesitan tiempo.  
Necesitan tiempo para digerir los 10 países que acabamos de hacer miembros, y a los 
dos países que están aquí ahora.  Y creo que es normal que no hagamos las cosas tan 
rápidamente.  Y hay otra cuestión muy importante.  Que como ustedes saben la 
Constitución en este momento está parada. ¿Y por qué hemos hecho una Constitución? 
Para mejorar la Administración, las posibilidades de actuar en la Unión Europea.  Y ya 
como 25, actuamos pero ya no es fácil.  Como 27 todavía lo haremos, pero hay un 
momento en que decimos: “tenemos que empezar a tener primero una mejor forma de 
actuar, antes de ir adelante”.   
 
Entonces lo que yo creo es, no es un parón en sí, sino es más bien hacer más despacio 
efectivamente este proceso.  Eso creo. 
 
En relación con Turquía que puede ser la noticia del otoño o del invierno, da la 
sensación de que la Unión Europea está provocando el descarrilamiento de las 
negociaciones con Turquía.  De hecho, la propia Comisión ha retrasado si yo no 
recuerdo mal, la fecha del dictamen o del informe periódico que tenía que presentar 
hasta el 8 de noviembre sobre los avances de Turquía en la marcha hacia la adhesión. 
¿Qué es lo que está pasando? ¿El 8 de noviembre que va a plantear la Comisión? 
¿Realmente hay un riesgo en Helsinki se les diga a los turcos, como ya se les dijo, en 
Helsinki se les dijo un día que eran candidatos? ¿Ahora se les va a decir que ya no se 
negocia con ellos? 
 
Ciertamente no es la cuestión de ser candidato o no candidato.  Pero la cuestión es, que 
Turquía como cada uno de los Estados candidatos, tenga que cumplir con sus 
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obligaciones.  Y hay obligaciones que Turquía no ha cumplido todavía.  Y 
especialmente los acuerdos con Chipre, y reconocimiento de Chipre, y cuestiones que 
están sobre la mesa desde hace mucho tiempo.  Y entonces ahí efectivamente, la 
Comisión por un lado se planteará el tema.  Y no puedo decir ahora lo que vamos a 
decir, porque efectivamente eso lo lleva mi colega, y pondrá su propuesta sobre la mesa 
y después tenemos que debatir de ella.  Y después los Estados Miembros. 
 
Pero yo creo que si decimos que tenemos que tratar todos de forma igual, tenemos que 
hacerlo también con Turquía, de forma objetiva. 
 
Quería dar entrada a una pregunta del Embajador de Israel.  Su Excelencia Víctor 
Harel, que nos pregunta, que le pregunta: “si puede desarrollar, ampliar, el concepto 
de flexibilidad en la interpretación de las tres condiciones del cuarteto, que se exige a 
un futuro Gobierno palestino con Hamas. 
 
Bueno, lo había tratado realmente en mi discurso, diciendo que en el cuarteto, en la 
declaración, se haya dicho exactamente la misma frase que nosotros hemos utilizado en 
el último consejo de la Unión Europea.  Y hemos dicho que efectivamente en el 
programa del Gobierno se tienen que reflejar los tres principios, y reflejar en mi opinión 
tiene que ser firme en cuanto a los principios, pero más flexible en cuanto a la forma de 
expresar estos principios.  Porque creo que será fundamental que Mahmud Abbas, 
pueda formar un Gobierno de unidad nacional.  Y naturalmente no es fácil, es un 
proceso, pero es mi opinión y naturalmente ahora hay que ver si eso será posible. 
 
El corresponsal del Diario El País de Uruguay en un sentido distinto, nos pregunta, le 
pregunta: ¿por qué la Unión Europea no sanciona a Israel que no cumple las 
resoluciones de la ONU, y bueno viola el Derecho Humanitario, los Derechos 
Humanos…? 
 
Yo creo, siempre lo mejor es tener un socio para dialogar.  Y creo que sancionar a 
Israel, eso no ayudaría a nada, no tendría ninguna consecuencia positiva. Y 
efectivamente en nuestras declaraciones de la Unión Europea, decimos claramente lo 
que pensamos. 
 
Nos preguntan también por una cuestión más de cocina interna comunitaria sobre sus 
relaciones con el alto representante. ¿Y si tiene sentido mantener la doble, esa bicefalia 
en la gestión de las relaciones exteriores y disimulan las tensiones, pero de vez en 
cuando trascienden problemas entre ustedes? 
 
Puedo decir que somos, representamos dos Instituciones diferentes.  Yo soy la 
Comisaria de Relaciones Exteriores, y Javier Solana es el Alto Representante, 
Secretario General del Consejo.  Son dos Instituciones diferentes.  Naturalmente la 
Unión Europea es compleja, pero hay que saber lo que quiere decir eso.  La Comisión es 
un órgano colegial, y en este órgano colegial nosotros proponemos.  Tenemos el 
derecho de iniciativa, pero no decidimos en general.  Nosotros más bien trabajamos en 
el primer pilar, el pilar de política interior de todas las políticas interiores que hoy tienen 
naturalmente una parte exterior como la migración, como la energía, como comercio, 
como medio ambiente, como salud.  Todos estos temas.  Y en el segundo pilar, nosotros 
estamos plenamente asociados a la política de seguridad, la política exterior y de 
seguridad común.  Eso es exactamente como dicen los tratados. 
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Y nosotros en este momento trabajamos a base del Tratado de Niza, puesto que no 
hemos podido hasta ahora ratificar la Constitución.  Entonces yo creo, tenemos la 
misma situación que antes con cristata.  Yo entiendo que algunos quieran ir adelante, 
pero también somos todos Estados de Derecho.  Y Estado de Derecho quiere decir que 
trabajamos en base legal, y la base legal es correcta.  Y creo que nosotros intentamos 
trabajar, yo por lo menos puedo decir que yo intento trabajar de forma más pragmática 
con Javier Solana.  Y nos complementamos en muchísimas cosas, por ejemplo en 
Medio Oriente.  Ustedes saben que yo he propuesto el team, este mecanismo 
internacional financiero, y realmente intentamos hacer la mejor política para estos 
países.   Y así es.  En el futuro será diferente, y creo que es exactamente como tiene que 
ser. Como Ministra de Asuntos Exteriores de mi país, yo estaba en todas las 
negociaciones para la Constitución.  Yo he aprobado esta Constitución, entonces en 
principio estoy de acuerdo.  Pero en este momento no estamos ahí. 
 
Y para desatascar esa situación, ¿sería partidaria de una propuesta que ha presentado 
entre otros, Nicolás Sarkozy, Ministro francés, de un mini Tratado, para desatascar la 
cuestión institucional?   
 
La verdad es que aquí en España que es uno de los dos países que aprobó la 
Constitución por referéndum, pues se entiende mal que el voto de un francés valga o 
sume más que el voto de un español, a la hora de decidir los destinos de Europa en 
relación con la Constitución.  Pero el hecho es que la Constitución no sale.  Entonces, 
¿un mini Tratado sería una solución? 
 
Hay muchas propuestas ya encima de la mesa.  Por ejemplo, la primera fue la de Angela 
Merkel, diciendo que a lo mejor se puede añadir un protocolo social, porque 
efectivamente las cuestiones sociales eran algunas de las cuestiones importantes en 
Francia en el referéndum.  Otra idea es la idea creo de Sarkozy, de poner un mini 
tratado encima de la mesa.  Todos, todas estas son propuestas que se tienen que debatir 
en el momento dado.  Ustedes saben que durante la presidencia austriaca, se ha 
trabajado muchísimo en cambiar la atmósfera.  Justamente en Salzburgo al principio de 
la presidencia austriaca, se ha hecho una conferencia con el nombre “sound of Europe”.  
Y creo que ha sido una buena conferencia, porque ha mostrado un poquitín que es 
Europa para nosotros, por qué nos sentimos europeos siendo tan diferentes unos de 
otros.  Y los valores comunes, la historia, estas identidades que tenemos culturales 
también, forman parte de eso.   Y eso ha llevado al final de la presidencia austriaca, a 
una reunión en la que se ha podido por lo menos diseñar ya una hoja de ruta.  Y creo 
que ha sido muy importante.  Entonces, después de las elecciones francesas, creo que la 
presidencia alemana, la próxima, podrá retomar esta cuestión.  Y efectivamente se 
debatirá, y después se tiene que ver que posibilidades hay.  Porque yo creo, yo entiendo 
que un elector español puede pensar así como usted ha dicho, pero hay que respetar 
también a los otros electores, así trabajamos en Europa.  Cada uno tiene el mismo peso 
de opinión.  Entonces por eso creo que hay buscar una solución que no sea exactamente 
la misma que antes puede ser añadir algo al Tratado, como es o hacer un mini tratado.  
Pero ciertamente sherry picking, no es la buena solución. 
 
Una última pregunta además como periodista de Fe, nuestro mundo es América Latina.  
No quería dejar de preguntarle por el lugar que ocupa América Latina en las 
preocupaciones de la Comisión.  Europa está muy obsesionada ahora con África y la 
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inmigración, con Asia y la competencia económica, con Rusia y la energía. ¿Y América 
Latina? 
 
América Latina para mí que entran en mi portfolio, es muy, muy importante.  Y hemos 
tenido una cumbre en Viena, y puedo decir que he sido una de las instigadoras de esta 
Cumbre de Viena cuando era Ministra de Asuntos Exteriores de mi país.  He propuesto 
que la próxima Cumbre fuera en Viena.  Y creo que ha sido muy, muy exitosa.  Lo que 
estamos haciendo es trabajar con los países de América Latina, en cuanto a los 
diferentes problemas muy grandes.  De los cuales la cohesión social por ejemplo, es uno 
de los temas muy importantes.  Pero entra también el tema de la energía ustedes lo 
saben, Venezuela, Bolivia, otros países.  Entra el tema del comercio.  Allí todavía con 
MERCOSUR no hemos podido terminar las negociaciones, lo que a mí me hubiera 
gustado y lo he impulsado muchísimo. 
 
Pero tengo que decir antes de la conclusión, de los acuerdos de loensed, de la ronda de 
Doja, fue demasiado difícil por ambos lados.  No ha sido fácil.  Ahora retomaremos 
estas negociaciones.  Y he podido también lograr que podamos empezar, por lo menos 
ver las posibilidades de negociaciones con el pacto andino hasta con Bolivia, que no ha 
sido tan fácil en un cierto momento.  Y estamos trabajando también con negociaciones 
comerciales con América Central.  Entonces yo creo que estamos plenamente allí, 
también con cuestiones de educación.  Ayer por ejemplo, he dado tres medallas a tres 
becarios de América Latina por haber estudiado en Europa muy bien.  Y vamos a 
aumentar las becas que damos a estos países a la cifra de 4000 en el próximo ámbito de 
2007 hasta 2013.  Porque estoy convencida de que la educación, la formación, de hecho 
como en Medio Oriente también, es fundamental.  Gente que está educada, no es muy 
radical, piensa.  Y todo eso es fundamental para nuestros lazos. 
 
Entonces hay cuestiones políticas, hay cuestiones comerciales y hay de asistencia 
naturalmente financiada.  Yo iré a América Latina el 2 de noviembre probablemente, 
para asistir a la Cumbre Iberoamérica.  Y después iré a Argentina y Chile, esta vez, 
siempre, intento hacer dos o tres países.  Y más adelante iré también a otros más. 
 
Muchísimas gracias Comisaria. 
 
 
Sr. Serrano 
 
En nombre de los patrocinadores y de la Organización, quisiera agradecer a la señora 
Comisaria, a doña Benita, su participación en este fórum.  Sin duda nos ha ilustrado en 
un asunto tan actual y tan importante para el futuro de Europa y del mundo en general.  
Y desde luego desde aquí desearle los mayores éxitos en el ejercicio de esta 
responsabilidad.  Gracias. 
 
 




