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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración 
de British Telecom, Asisa y Red Eléctrica.  

Este es nuestro segundo acto de la nueva temporada, que ayer inauguró 
nuestro presidente del Gobierno. Y hoy tenemos la satisfacción de acoger al 
Doctor Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario 
responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude. 

A finales de la década de los ochenta, Siim Kallas fue uno de los 
primeros economistas estonios en introducir la idea de una economía 
independiente. Como activo promotor de esta línea de pensamiento, contribuyó 
de forma significativa a moldear el entorno económico de Estonia.  
 

En 1991, Siim Kallas fue nombrado Presidente del Banco de Estonia, 
figurando entre los principales artífices de la reforma monetaria del país. En 
1992, Estonia adoptó su propia moneda nacional, la corona, cuyo tipo de 
cambio se vinculó al marco alemán a través del mecanismo de caja de 
conversión o currency board. Gracias a los esfuerzos del Sr. Kallas, esta 
reforma audaz y nada usual resultó un éxito y es hoy un excelente ejemplo 
para las economías en transición de todo el mundo. Los estonios consideran a 
Siim Kallas «el padre de la corona estonia». El régimen de caja de conversión 
iba aparejado a los principios de una política monetaria conservadora y una 
política presupuestaria austera, los cuales siguen conformando hoy por hoy la 
base en la que se sustenta el marco económico de Estonia. El Sr. Kallas ha 
sido siempre el principal defensor de estos principios y un firme impulsor de la 
política presupuestaria equilibrada de Estonia. 
  

En 1994, Siim Kallas fundó el Partido Reformista, del que fue elegido 
presidente. El Partido reformista defiende una ideología liberal democrática y 
pertenece a la Internacional Liberal. 
 

En 1995, Siim Kallas fue elegido diputado al Parlamento estonio y 
posteriormente, ese mismo año, fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. 
Siim Kallas, uno de los primeros artífices de la política europea de Estonia, era 
titular de la cartera de exterior cuando el país solicitó su ingreso en la Unión 
Europea, estableció sus estructuras de coordinación con la UE y desarrolló su 
primer plan de acción con vistas a la adhesión a la UE. 
  

En 1999, Siim Kallas fue elegido por segunda vez diputado al 
Parlamento estonio y nombrado Ministro de Finanzas del nuevo Gobierno, 
cargo que ocupó durante tres años. Como titular de la cartera de finanzas, 
enriqueció la normativa nacional sobre fiscalidad de la renta introduciendo en el 
impuesto sobre sociedades el principio de un tipo de gravamen nulo para las 
ganancias reinvertidas, el cual ha demostrado ser un valioso instrumento en 
Estonia y ha ayudado también a despertar un mayor interés por el país entre 
los inversores extranjeros. En su calidad de Ministro de Finanzas, Siim Kallas 
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participó, asimismo, activamente en las negociaciones de adhesión a la UE, en 
particular en las conversaciones relativas a temas monetarios y financieros. 
  

En 2002, Siim Kallas se convirtió en Primer Ministro de Estonia, cargo 
que desempeñó hasta las elecciones nacionales de 2003 y que ocupaba en 
una etapa fundamental de la evolución de Estonia, cuando el país fue invitado 
a formar parte de la OTAN y concluyó las negociaciones de adhesión a la 
Unión Europea. Siim Kallas estuvo estrechamente vinculado a la última fase de 
las conversaciones, que desembocaron en un resultado satisfactorio gracias a 
su capacidad para hallar la mejor solución de compromiso. 
  

En mayo de 2004, Siim Kallas fue nombrado miembro de la Comisión 
Europea y se le encomendó la cartera de asuntos económicos y monetarios. 
Desde noviembre de 2004, Siim Kallas es Vicepresidente de la Comisión 
Europea responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el 
Fraude. 
 

Es un honor para el Fórum Europa poder compartir con él su perspectiva 
acerca del futuro de la construcción europea. 
 

Querido Vicepresidente, la tribuna es suya. 
 

Don Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea y 
Comisario Responsable de Asuntos Administrativos, Auditoria y Lucha 
contra el Fraude 
 

Buenos días y muchísimas gracias Presidente del Foro Nueva 
Economía, por sus amables palabras.  Como habrán podido ver por esta 
presentación, me he dedicado principalmente a asuntos económicos en mi vida 
profesional.  Y hoy soy Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable 
para Asuntos Administrativos.  O sea que soy responsable de todo lo que 
puede fallar en este terreno.  Aún así, la verdad es que estoy encantado de 
aceptar esta oportunidad, de aprovechar esta oportunidad de estar aquí con 
ustedes para hablarles sobre ciertos aspectos económicos, y no tanto aspectos 
administrativos, que son de los que me ocupo ahora.  Pero si tienen alguna 
pregunta, al finalizar mi presentación sobre mi actual área de responsabilidad, 
bueno, pues estaré encantado de responderles. 
 

Hoy me gustaría hablar de aspectos más generales, que también son 
muy cercanos a mi corazón.  En marzo del año 2007, celebraremos el 50 
aniversario de la integración europea.  Partiendo de la comunidad del carbón y 
del acero y del Tratado de Roma, la Comunidad Europea poco a poco se ha 
convertido en una unión de 27 Estados Miembros, con Instituciones sólidas, 
presupuesto y políticas importantes que afectan a todos los ciudadanos de la 
Unión Europea. 
 

Como he participado en el proceso de adhesión de mi propio país, 
Estonia, y como miembro de la Comisión Europea desde hace dos años, 
muchas veces me planteo la pregunta de ¿cuál es mi opinión, impresión, de la 
situación del proyecto europeo, hoy, en el año 2007? Bien, por supuesto para 
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nosotros en Estonia, la cuestión de la seguridad y de la paz era algo crucial.  El 
proyecto europeo era y sigue siendo un proyecto muy importante de paz en 
nuestra historia.  En mi caso, fue mi importante visitar por ejemplo el campo de 
batalla de Verdún, me parece que es un lugar que transmite esa idea de 
pérdida sin sentido de miles de vida de jóvenes.  La verdad es que fue muy 
emotivo visitar este campo de batalla.  He visitado muchos lugares de la Unión 
Europea, París, Maastricht, Roma, Schengen, todos esos lugares son muy 
importantes; pero no hay que olvidar Verdún, que es un lugar que si lo visitas te 
parece imposible que hayan muerto allí miles de personas, miles de jóvenes. 
 

Hace 50 años, después de muchas guerras, conflictos, y mucho 
derramamiento de sangre, los precursores de la Unión Europea comenzaron a 
unir el continente alrededor de una comunidad de derecho.  Y los tratados del 
año 57, por supuesto tuvieron un impacto enorme en la historia europea.   
 

Cuando Estonia se adhirió a la Unión Europea, se esperaba que se 
produjera un gran crecimiento y prosperidad por la integración europea.  Lo que 
está claro, es que el desarrollo económico de España, que ha sido 
impresionante, ha estado asistido por supuesto por el hecho de que es 
miembro de la Unión Europea. 

 
Pero yo creo que el principal atractivo de la Unión Europea, sigue siendo 

la idea de vivir en libertad.  Nosotros, los europeos del este, hemos vivido 
durante mucho tiempo tras un muro, y siempre aspirábamos a formar parte de 
Europa Occidental y de la Unión Europea, por la libertad de expresión, de 
religión, de credo, de información, de conocimiento, elecciones, comercio, 
competencia.  O sea, libertad en todos los sentidos.  La libertad y el deseo de 
beneficiarnos de esa libertad, fue el principal motivo por el que Estonia decidió 
adherirse a la Unión Europea.  Y eso principios son las bases sobre las que se 
han construido la Unión Europea desde el principio.  Y creo que nunca se han 
puesto en tela de juicio durante los diferentes debates y referéndum del 
Tratado Constitucional.  Todo lo contrario, ese Tratado Constitucional yo creo 
que incorpora uno de los valores más importantes de la Unión Europea y sus 
derechos fundamentales.   
 

El artículo cuatro habla del libre desplazamiento de personas, servicios, 
bienes y capitales, así como el derecho y la libertad a establecerse en cualquier 
lugar de la Unión Europea, que deben garantizarse en la Unión de acuerdo con 
su Constitución. 
 

Por lo tanto, es gracias a estas cuatro libertades fundamentales, que la 
Unión Europea ha avanzado tanto durante su existencia.   
 

¿Cuál es el estatus de las libertades que económicas hoy en día?  ¿Son 
el problema o la solución?  ¿Estas libertades son la respuesta a los retos de 
hoy en día, o hemos ido demasiado lejos y deberíamos detener el desarrollo de 
estas libertades?  ¿Esas libertades son sostenibles por sí solas, o deberíamos 
hacer un esfuerzo para protegerlas? 
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Empecemos por las personas, el libre desplazamiento de las personas 
dentro de la Unión Europea.  El desplazamiento libre sin necesidad de un 
visado, es una de las ventajas mayores y más visibles para los ciudadanos.  
Casi nadie quiere renunciar a este logro tan importante.  Pero en este campo, 
yo creo que es importante que esta libertad de desplazamiento sea 
acompañada por un trabajo importante desde los poderes judiciales, policiales, 
que deben ofrecer seguridad.  Aquí en España y ustedes son muy conscientes, 
de la amenaza del terrorismo.  Y por supuesto, esta libertad de desplazamiento 
no se puede mantener si no hay una gobernabilidad importante. 
 

Los Estados de la Unión Europea deben avanzar rápidamente y 
proporcionar condiciones que permitan ampliar la zona Schengen, pero al 
mismo tiempo satisfacer las condiciones de seguridad.   
 

El libre desplazamiento de los trabajadores, es otra cuestión.  La actual 
situación es insuficiente  y está restringida por, en mi opinión, más injustas.  
Todos sabemos que se está produciendo un fin social, a veces se habla de 
competencia desleal.  La gente dicen: “me están quitando mi trabajo, mi trabajo 
en mi país”.  ¿Cómo podemos resolver ese problema dentro de la Unión 
Europea?  Yo diría que las restricciones actuales dentro de la Unión Europea, 
son una tontería, no tienen sentido, y me alegro de que España haya abierto su 
mercado laboral a nuevos ciudadanos, a los nuevos ciudadanos de la Unión 
Europea en el año 2006.  De hecho todos los países europeos, tienen escasez 
de mano de obra en varios sectores de la economía.  Por ejemplo, todos los 
Estados Miembros están importando personas, grandes cantidades, personas 
que vienen de fuera de la Unión Europea. 
 

Todos sabemos muy bien, cuál es el trasfondo de esta cuestión.  
Estamos hablando de la demografía.  La población activa en la Unión Europea, 
va a empezar a disminuir a partir del año 2010.  También tenemos que tener en 
cuenta la inmigración, que debe gestionarse.  Lo que no podemos aceptar, es 
esa tragedia de personas que mueren intentando entrar ilegalmente en la 
Unión Europea, como si esta fuera la tierra prometida. 
 

Por otra parte, tenemos que encontrar una manera de atraer a los 
trabajadores que necesitamos.  Y en ese sentido, Estados Unidos está muy por 
delante de nosotros.  Uno de los motivos por los que va por delante Estados 
Unidos, es porque sus mercados de trabajo que son mucho más flexibles, 
permiten a los trabajadores inmigrantes conservar una proporción más elevada 
de su salario.  Vas a trabajar, y te puedes quedar con el dinero que ganas.  Los 
trabajadores cualificados, seleccionan países que son más igualitarios y donde 
se recompensan más sus habilidades. 
 

¿Y qué podemos decir del libre movimiento de productos y bienes?  Esta 
es un área mucho más desarrollada.  La Unión Europea es efectivamente un 
mercado único, pero sigue habiendo obstáculos.  Hay obstáculos sobretodo 
con respecto al resto del mundo.  El crecimiento del comercio global de está 
desacelerando, y en el año 2006 se ha producido un repunte en las disputas y 
conflictos comerciales, por ejemplo con las importaciones de zapato y de ropa 
interior de China. 
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Hasta hace pocas semanas, las negociaciones, bueno más bien el año 

pasado, las negociaciones en la ronda Doja de la OMC, han llegado a un punto 
muerto.  Con el nuevo año y después de las últimas visitas a Washington, 
parece que ha surgido una nueva esperanza.  
 

¿Pero al mismo tiempo debe interesarse Europa en un comercio mundial 
más libre, o no debería interesarse en ello?  Las cifras demuestran que la 
Unión Europea es el principal exportador del mundo.  Y de hecho, ha 
aumentado.  En el año 92, los 15 países de la Unión Europea, y luego los otros 
diez países, compartieron un 16% de las exportaciones mundiales.  En el año 
2033, está cuota era del 18,9%.  Por lo tanto, ¿cómo pueden las barreras 
comerciales apoyar el crecimiento económico de la Unión Europea? ¿Y qué 
podemos decir del libre movimiento de servicios? 
 

En los últimos dos años, se ha producido un debate muy serio sobre el 
intento de crear un auténtico mercado único para servicios, parecidos al de los 
bienes y productos.  Los críticos dicen que la directiva de servicios, deja intacta 
muchas de las barreras legales y económicas que impiden que haya un 
mercado único de servicios. 
 

Yo personalmente de que el texto que se ha acordado, es el mejor 
posible dentro de las circunstancias actuales.  Y además abre posibilidades a 
muchos proveedores de servicios.  Por ejemplo, a los de servicios relacionados 
con el mundo de los negocios. 
 

Muchos de los sectores, sin duda, más importantes son redes de 
integración vertical que funcionan en mercados de bienes y servicios 
transfronterizos, y sectores que antes estaban cerrados a la competencia como 
los de comunicaciones, energía y transporte, se han ido liberalizando 
gradualmente.  Una serie de empresas en estos sectores, en distintos Estados 
Miembros, se han privatizado.  Y esto en mi opinión, se ha producido gracias a 
la respuesta proactiva del mundo corporativo europeo a los retos y las 
oportunidades de la globalización.  En estos sectores es necesario trabajar 
mucho para conseguir las ventajas de un mercado integrado más amplio. 
 

La Comisión la semana pasada aprobó un paquete de medidas sobre 
energía, con la idea de crear un mercado único de la energía.  Este mismo 
paquete, aborda también cuestiones urgentes relacionadas con el cambio 
climático.  Todavía hay mucho que hacer, ya que evidentemente hay una serie 
de cosas que no funcionan con la suficiente eficiencia, por ejemplo en el 
mercado del gas y de la electricidad.  Si no hay redes dependientes y efectivas 
de producción energética, si no se separa la producción del transporte y la 
distribución de la energía, no vamos a conseguir el nivel de competencia 
necesario.  En el año 2006, se produjeron 22 fusiones en el campo de la 
energía transfronterizas o multinacionales, todas ellas dentro de la jurisdicción 
de la Comisión Europea.  O sea, tres veces más de lo que tuvimos en el año 
2005. 
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Yo creo, que solamente un mercado realmente integrado de suministro, 
que vaya más allá de las fronteras y que proporcione acceso abierto a las 
redes y que logre una competencia auténtica del suministro, podrá lograr que 
bajen los precios a los consumidores y asegurará la oferta.  Y también el tema 
del euro, también se está desarrollando un área de pagos únicos europeos. 
 

En cuarto lugar, ¿qué podemos decir sobre el libre movimiento de 
capitales? Bueno, parece que las cosas no están mal en este sentido.  La 
Unión Europea está experimentando ahora, una oleada de fusiones 
transfronterizas.  En los últimos cinco años, más de 8500 fusiones y 
adquisiciones se han producido, representando un valor de más 716000 
millones de euros.  Y todo se ha producido entre distintas empresas, en 
diferentes Estados Miembros.  Sin embargo, como habrán observado, hay una 
serie de fusiones y adquisiciones que han atraído demasiada atención por 
parte de algunos gobiernos.  Hay que ser muy cauteloso con el tema de la 
interferencia política en casos importantes.  La Comisión está viendo que se 
está produciendo una tendencia preocupante de oposición nacional, y 
resistencia a este tipo de adquisiciones y fusiones.  Ejemplos muy conocidos, 
ya se trate de bancos italianos y polacos; mercados energéticos españoles y 
franceses; o el tema del acero en Luxemburgo. 
 

El mercado interno ha unido mucho más las economías de los Estados 
Miembros, y ha animado a las empresas europeas a crecer más allá de sus 
fronteras nacionales. El mundo empresarial parece que se ha adaptado a estas 
posibilidades y a esta nueva realidad, mucho más rápidamente que los 
gobiernos nacionales.  El papel de la Comisión es aplicar los principios de 
libertad económica, porque somos los guardianes del Tratado y tenemos que 
asegurarnos de que haya igualdad de condiciones en juego para todos los 
países, grandes y pequeños. 
 

Eso quiere decir, que tenemos que estar alerta ante el proteccionismo.  
Porque hay muchas cosas en juego más allá de los beneficios de las 
empresas.  El proteccionismo es un gran peligro para las libertades europeas.  
No hablamos de proteger puestos de trabajo, estamos hablando de proteger 
privilegios, y los privilegios sobre todo aquello que no funciona de forma eficaz.  
Por supuesto que nadie confiesa que está ejerciendo proteccionismo, más bien 
hablan de patriotismo económico en algunos sectores estratégicos o de política 
industrial. 
 

Realmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprometernos a 
reducir los costes administrativos en el año, en un 25% para el año 2012.  Y 
esto es algo muy importante pero hace falta un esfuerzo conjunto por parte de 
diferentes administraciones nacionales.  Si lo consiguiéramos, aumentaría el 
PIB de la Unión Europea más de un 1%. 
 

En segundo lugar, tenemos que hacer un esfuerzo para promover las 
iniciativas privadas de la economía.  Tenemos que fomentar el espíritu 
empresarial, hacer que sea más fácil crear una empresa y mejorar el acceso a 
la financiación.  Los monopolios estatales en campos como la energía, deben 
enfrentarse a la competencia de la privatización y la apertura de sectores 
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cerrados a la iniciativa privada, son algo clave para la eficiencia y para 
asegurar que haya precios competitivos para los consumidores.  Y al mismo 
tiempo, los reguladores y las autoridades como la Comisión Europea, deben 
controlar el comportamiento de los distintos actores, asegurando una 
competencia leal y con un marco regulatorio que garantice la igualdad de 
condiciones.  No necesitamos intervención estatal para crear grandes 
campeones europeos.  La iniciativa privada puede hacerlo por sí sola, siempre 
bajo el control de un regulador de la competencia europeo, sólido y justo, para 
evitar que surjan monopolios y se garantice el acceso a los consumidores a 
una gran variedad de bienes y servicios. 
 

En tercer lugar, la liberalización de los mercados de trabajo debe excluir 
cualquier tipo de competencia desleal, incluidos impuestos ocultos o altos.  
Además de este programa debemos de tener una visión clara, y herramientas 
para garantizar estas libertades.  Y aquí el nivel europeo desempeña un papel 
muy importante.  Los principios del funcionamiento del mercado interno de Jack 
Delor, yo creo que siguen siendo los principios fundamentales en la Unión 
Europea.  La competencia estimula la cooperación, refuerza la solidaridad y 
nos une. La Unión Europea tiene un sistema excelente que permite gobernar 
estas libertades europeas.  Estos son los poderes que hemos delegado a la 
Comisión Europea.  Pero todo esto no está grabado en piedra, hay toda una 
serie de elementos tangibles y revocables que se han establecido: la aplicación 
de la ley a nivel europeo, los tribunales europeos, el reconocimiento mutuo de 
títulos universitarios o de educación, la moneda única, el pacto de estabilidad, y 
recientemente un carnet de conducir europeo, que es un ejemplo de las 
facilidades de lanzamiento. 
 

La verdad es que todo esto es muy técnico, y a lo mejor les puede 
aburrir.  Con frecuencia no enfrentamos a una publicidad negativa, y Bruselas 
se convierte en el chivo espiatorio de todo tipo de problemas.  Los que nos 
recuerdan la ideología europea, yo creo, cualquier recordatorio, perdón, de la 
ideología europea en este sentido, es esencial.  Por eso tenemos que compartir 
valores, una visión, un punto de partida, y tener un espacio común de 
negociación. 
 

Si alguien me preguntase hoy, ¿cuál es el principal objetivo de las 
Instituciones europeas? Yo le diría que la libertad.  La reciente ampliación que 
reunifique Europa como continente tiene que ver también con la exportación de 
estos valores, con la libertad de la civilización europea.  En el año 2007, 
tenemos que poner fin al bloqueo del Tratado Constitucional después de los 
resultados negativos de los distintos referéndums.  Tenemos que dar pasos 
adelante, y evitar el quedar paralizados por debates interminables.  Es muy 
importante que las Instituciones europeas trabajen de forma eficiente, y se 
mantengan al día con los cambios y las circunstancias.  Hace falta una toma de 
decisiones moderna, transparente, hace falta confiar en las Instituciones.  Esto 
es esencial.  Y el próximo año va a ser decisivo en el proceso de integración 
europea. 
 

Muchísimas gracias por su atención. 
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Coloquio moderado por Miguel Ángel Noceda (EL País) 
 

Buenos días.  Han llegado pocas preguntas, pero todas relacionadas 
con la lucha contra el fraude, y también sobre su intervención en los cuatro 
puntos que ha hablado de los objetivos de la Unión Europea. 
 

Julio Vidal Presidente de American Club, pregunta: “¿Es compatible la 
lucha anti fraude fiscal, con el secreto bancario?” Continúa.  “¿Cuántos 
paraísos fiscales quedan en Europa además de Gibraltar, Suiza, Luxemburgo, 
Linchestein y Estonia?” Incluye a su país entre ellos. 
 

Estonia no es un paraíso fiscal, definitivamente.  Pero si que es verdad 
que es un gran problema, sobretodo desde dos puntos de vista diferentes.  Por 
un lado, los impuestos indirectos.  Por supuesto que tenemos que dar ciertos 
pasos para armonizar la política fiscal en dos direcciones.  Por un lado, acabar 
los impuestos indirectos, hacer algo con los impuestos indirectos.  Muchos de 
ustedes habrán visitado la frontera entre Luxemburgo y Bélgica, o Luxemburgo 
y Alemania, y verán que hay 20 o más gasolineras una al lado de la otra, y los 
precios son muy diferentes.  O sea, que el régimen fiscal entre Luxemburgo y 
otros países, bueno hay diferencias, ¿no? Los precios de la gasolina y de otros 
productos, son muy diferentes cuando comparas los precios de Luxemburgo y 
Alemania, por ejemplo.  Y esto crea algunos problemas.   
 

Y el fraude del IVA, bueno pues, también es el principal fraude en la 
Unión Europea.  Es un tipo de fraude muy sofisticado.  Hace falta mucho 
conocimiento, utilizar tecnologías de la información y estamos hablando no de 
delincuentes baratos, sino muy organizados.  La Comisión ha tenido bastante 
éxito en la Unión Europea, más bien ha tenido éxito a la hora de luchar contra 
este tipo de fraude en algunas áreas.  A lo mejor conocerán el caso de Philip 
Morris, cuando la Comisión se dirigió a los Tribunales americanos en un caso 
contra Philip Morris porque se estaba haciendo contrabando de cigarillos con el 
conocimiento de la empresa.  Y todo esto, pues, llevó a un pago de 1000 
millones de dólares a la Unión Europea después que se produjera este juicio. 
 

Pues este tipo de actividades se producen continuamente.  También 
luchamos contra el fraude aduanero.  Algunos Estados Miembros han 
colaborado con el servicio de la Comisión, en este sentido. 
 

Pero bueno, el principal problema es un problema de las aduanas y de 
los regímenes del IVA.  No debería haber tantas diferencias entre distintos 
Estados Miembros.  Porque esto beneficia a la actividad criminal, a los 
delincuentes.  Ese es un tema que se ha debatido muchas veces en la 
Comisión, y como entenderán ustedes, el IVA pues ha llevado a debates muy 
dolorosos en muchos países.  Bueno, en cualquier aspecto relacionado con los 
impuestos, evidentemente suscita interés. 
 

Luego están los impuestos directos.  Como mencionó el Presidente, en 
Estonia se introdujo un impuesto especial, bueno, en el caso del Impuesto de 
Sociedades.  A mí no me importa nada de cuál es la situación en Estonia.  
Estoy hablando de la reinversión de dividendos.  No sé imponen impuestos, por 
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ejemplo, a los beneficios que se reinvierten. En Alemania, en anteriores 
Gobiernos, se ha producido dumping fiscal.  En nuestro caso, no hay 
excepciones.  Esta tasa de eficiencia en el caso de Alemania era muy alta.  
Hay algunos países que tienen muchas excepciones, muchas derogaciones, y 
hay muchas empresas que gozan de un régimen fiscal favorable.  No pagan 
Impuestos sobre Sociedades y tienen otro tipo de impuestos por otra parte.  
Pero esto claro evidentemente es un tema que lleva muchas acusaciones, que 
suscita mucho interés.   
 

La Comisión está intentando promover la idea de armonizar la base 
fiscal.  Armonizar el lenguaje y la metodología, para que todos hablemos de lo 
mismo dejando los tipos fiscales en manos de los Gobiernos nacionales, como 
herramienta importante de crecimiento económico para permitir a los Gobiernos 
elegir.  Si estás en un Gobierno se supone que debes tener la libertad de hacer 
algo para crear un entorno económico favorable.  Yo he leído con interés el 
discurso del Presidente español, el Presidente de España, en el que hablaba 
de que era importante tener ciertos elementos de competencia.  Y dijo que se 
alegra de que Alemania, por fin, esté mejorando aunque por otra parte parece 
que España está avanzando más que Alemania. 
 

O sea que, si estás en un Gobierno nacional, evidentemente debes tener 
todavía algunos instrumentos en tu mano para promover el crecimiento 
económico. 
 

No sé si he sido demasiado largo en mi respuesta.  Lo siento, pero la 
pregunta yo creo que lo requería, porque incluía muchos aspectos. 
 

Sobre el Gobierno de la Unión Europea han llegado varias preguntas.  
Carlos María Bru, de Movimiento Europeo pregunta: “Si cree que con el actual 
sistema de toma de decisiones en el Consejo Europeo, ¿podemos hacer 
avanzar a la Unión Europea?”   
 

Y luego, Juan María Calvo de la Agencia EFE, dice, pregunta: 
“¿Considera que la presidencia alemana de la Unión Europea, podría 
desbloquear la parálisis política sobretodo que afecta a la economía y a otros 
sectores que en estos momentos vive Europa, por no haber podido aprobar la 
nueva Constitución?” 
 

En cuanto al tema de la Unión Europea, bueno, estamos hablando de un 
tema muy amplio, y claro cada uno tiene sus propias reglas.  Yo evidentemente 
como Miembro de la Comisión, pues he tenido que estudiar la historia de la 
Unión Europea.  Y es increíble todos los conflictos y los compromisos a los que 
se han llegado.  Siempre se ha tomado una decisión, siempre se ha 
conseguido desbloquear el bloqueo al final, aunque haya habido conflictos.  Yo 
por naturaleza, soy bastante radical y por supuesto que me gustaría que 
avanzáramos mucho más rápido en muchos aspectos.  Pero si consideramos 
la situación, con 27 Estados Miembros, con culturas, problemas diferentes, hay 
una cuestión interesante relativa por ejemplo a la prensa.  Hablamos de la 
opinión pública europea.  Pero esa opinión pública prácticamente se podría 
decir que no existe.  Hay diferentes opiniones públicas en cada Estado 
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Miembro.  No podemos hablar de una opinión pública para toda Europa, hay 
una Gran Bretaña, otra en Francia, y otra diferente en Alemania.  Por no hablar 
de los países más pequeños. 
 

Y en el caso de España, esta es una de las cuestiones europeas más 
importantes por ejemplo la lucha contra la inmigración ilegal, la solidaridad, 
etc., cosas que no son…Estados Miembros, y eso hace que la toma de 
decisiones pues sea un proceso complicado básicamente.   
 

¿Quién ha dicho que Europa va a ser un ejercicio sencillo, fácil?  Si nos 
fijamos en la historia de la Unión Europea, al final se toman decisiones.  Y es 
verdad que los últimos dos años han sido un periodo difícil.  Pero, bueno yo de 
hecho he expresado algunas críticas con respecto a la directiva de servicios.  
Pero si tomó una decisión al final, y todos compartimos la responsabilidad de 
esta decisión.  Y fue un paso adelante.  A lo mejor, los radicales dirán que no 
fue lo suficientemente lejos.  Pero bueno, al menos se tomó una decisión.  Y el 
proceso de toma de decisiones basado en un consenso, resulta muy difícil, 
también en el seno de la Comisión. 
 

Pero, finalmente como digo, al final se toman decisiones, decisiones 
compartidas y todo el mundo comparte la responsabilidad, todos los Miembros 
de la Comisión, y todos los Estados Miembros comparten la responsabilidad. 
 

Como he dicho antes, yo me encuentro también al otro lado de la 
barrera, desde el punto de vista de mi país.  Lo que no podemos hacer, es 
avanzar rápidamente en la Unión Europea si queremos tener en cuenta los 
intereses de los 27 Estados Miembros.  Siempre ha habido, sin embargo, 
proyectos visionarios como por ejemplo, la moneda única, Schengen, etc.  
Cuando se tiene un proyecto visionario, hay que subordinar los intereses 
nacionales y encontrar una solución.  Si todos nos unimos y tenemos en cuenta 
los intereses de todos los Estados Miembros, si intentamos llegar a una 
solución de compromiso, eso es lo mejor.   
 

En el caso de Alemania, el papel de Alemania, siempre ha sido crucial 
en la historia de Europa el papel de Alemania.  El pasado martes, ¿fue el 
martes?, el 9 de enero vamos, estuvimos en Berlín.  Nos reunimos con el 
Gobierno alemán, nos dijeron que tenían expectativas muy altas, grandes 
expectativas, y se produjo una reunión plenaria entre la Comisión y el Gobierno 
alemán.  Y se escogieron cuatro temas para el debate plenario. 
 

Eso fue muy interesante para mí.  Primero se habló de una política 
exterior común en tema de política exterior, en los que debe actuar Europa con 
una sola voz.  Luego el clima, y la justicia y asuntos interiores.  Cuatro áreas 
que son las que Europa necesita hablar con una sola voz, tener una postura 
única o común.  Una visión compartida y una serie de actuaciones coordinadas. 
 

De hecho, esta fue una de las principales declaraciones de esta reunión.  
Y el Gobierno alemán expresó claramente su deseo de establecer una línea de 
acción común, evitando una situación en la que cada Estado Miembro haga las 
cosas a su manera, intentando hacer cosas con otros países fuera de Europa 
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en lugar de colaborar con sus compañeros de la Unión Europea.  La verdad es 
que, como digo, hay grandes expectativas por parte del Gobierno alemán, pero 
yo creo que también son muy realistas.  La verdad es que en sus explicaciones 
fueron muy racionales, en todas sus observaciones se mostraron muy 
racionales. 
 

Nosotros pensamos que Alemania podrá dar un impulso al proyecto 
europeo, en ese sentido. 

 
Hago una pregunta más sobre este tema del Gobierno.  Usted ha 

hablado en su discurso, de interferencias políticas en fusiones y adquisiciones, 
y no ha citado ejemplos diplomáticamente.  Pero en España, en España 
estamos afectados por un par de ello.  Uno es la fusión de Abertis y Austrade, 
con la italiana Austrade; y el otro es, el conflicto de Endesa, de la OPA de la 
alemana E-ON sobre Endesa.   
 

¿No cree que se necesita más mano dura, o como decía ayer el 
Presidente español, el Primer Ministro español Rodríguez Zapatero, que la 
Unión Europea tenga las cosas claras, se haga igual para todos? 
 

Ya sé, conozco estos dos casos, pero cuando hablo de estos temas 
hablo en términos generales.  La postura de una Comisión, es promover el libre 
movimiento de capitales, y la Comisión como saben, ha criticado ciertas 
posturas del Gobierno español.   
 

Pero esos son temas que ustedes conocerán mejor que yo, en mayor 
detalle.  No voy a poder darles una opinión demasiado elaborada, porque no es 
mi campo de actuación.  Bueno, en términos generales como digo, conozco 
estos casos, y en mis comentarios introductorios, dije que apoyo totalmente la 
desaparición de cualquier tipo de restricción.  Y quiero siempre hablar a favor 
de la competencia leal.  La Comisión ha dejado claro que no debe haber cabos, 
que una libre competencia, una competencia leal, va a ser beneficiosa para 
todos los consumidores, para el entorno empresarial; y por eso es importante 
que haya un marco regulatorio claro y que lo reguladores tomen decisiones 
claras. 
 

En el tema de la energía, bueno pues, quiero que acepten mis 
comentarios de una cierta reserva.  Pero bueno, yo creo que estos casos en 
España, han influido mucho en los debates que se han producido en la Unión 
Europea sobre el tema de los mercados de la energía.  
 

Uno de los puntos candentes del paquete de energía, que fue un 
paquete de medidas muy serio, que fue aprobado la semana pasada, bueno, 
habla de todo tipo de detalles este paquete de medidas.  Se habla de la 
liberalización de los mercados de energía , como asegurar que hay una 
regulación justa y correcta.  Hay creadas ciertas expectativas.  Hay gente que 
piensa que este organismo va a coordinar las políticas regulatorias, y a la 
Comisión no le interesa para nada una nueva institución burocrática que 
inspecciones y demás.   Lo que esperamos que la Comisión colabore más con 
los reguladores nacionales. 
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Pero bueno, como digo no conozco todos los detalles de estos casos, y 

por eso me tengo que limitar a esos comentarios generales. 
 

…de energía, una pregunta.  ¿No cree usted que la Unión Europea va a 
depender o depende demasiado de Rusia, en cuanto a energía como fuente de 
suministro? 
 

La respuesta más sencilla que le puedo dar, es que sí, creo que sí es.  
Pero por supuesto que Rusia suministra un 25% del gas que se consume en 
Europa.  En el caso del petróleo menos, pero bueno.   Lo cierto es que esa es 
una dependencia excesiva.  Pero por otra parte, yo siempre digo que un 25% 
es demasiado en los países afectados como Estonia y Hungría que dependen 
del 100% del gas ruso, pues está en una situación aún peor. 
Este paquete de medidas energéticas y sobretodo el documento conceptual 
que se aprobó a principios del año 2006, anuncia claramente la estrategia de la 
Unión Europea para abordar esta cuestión.  Porque no hay que olvidar que 
todos los ingresos de Rusia proceden del petróleo y del gas, y sobretodo 
vienen de la Unión Europea.  O sea, que ellos necesitan también a la Unión 
Europea.  Y la Unión Europea, por lo tanto, pues es un socio comercial muy 
importante para ellos. 
 

Recuerdo en los años 70, en el año 73 como saben hubo una crisis en la 
OPEP, y sabemos que para algunos países como el Reino Unido, hubo días en 
los que se interrumpió el suministro eléctrico, etc.  Bueno pues, ese fue un 
periodo como saben muy difícil para las economías europeas que dependían 
en exceso del petróleo. 
 

Pero luego recuerdo también, un par de años después, que se hablaba 
de subir los precios del petróleo en los círculos de la OPEP, y recuerdo las 
declaraciones del Ministro del petróleo de Arabia Saudí, que dijo: “Un 
momento, ellos pueden reorganizar sus economías, reducir el consumo, y al 
final se quedarán ustedes con su petróleo y dejarán de necesitarles”.  La 
verdad es que fue una declaración impresionante, la recuerdo perfectamente . 
 

Y si pensamos en cuáles son las principales las principales líneas 
políticas, bueno hace falta cooperación entre los Estados Miembros.  Pero 
luego también, está el tema de la diversificación de las fuentes de energía, la 
producción de electricidad, diferentes energías renovables, nuevas tecnologías, 
el ahorro de energía, etc.  Es ahí donde las economías occidentales más 
sofisticadas, van a poder abrirse camino, y encontrar una manera de reducir su 
dependencia del gas y petróleo, y para reducir su dependencia de otro país. 
 

También hay otros proveedores, otras fuentes de suministro alrededor 
de Europa.  Por ejemplo tenemos los gaseoductos a través de Turquía desde 
Asia Central, y esto evidentemente cambió la situación, todos los proyectos que 
hay en este sentido. 
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Es verdad que hoy Rusia suministra una gran parte de la energía 
necesaria a la Unión Europea.  Y esto como a un observador, pues puede crear 
problemas en algunos países de Europa, de la Unión Europea en general. 
 

¿Usted es partidario de abrir el debate sobre la energía nuclear? 
 

Sí.  Definitivamente, bueno en primer lugar no se puede evitar el debatir 
el tema de la energía nuclear.  No se puede evitar ese debate.  Si me 
preguntan a título personal, sí por supuesto que estoy a favor de abrir el debate 
sobre la energía nuclear.  Porque hay una cosa interesante en mi biografía.  
Cuando me gradué en la Universidad y empecé a trabajar como investigador 
para la Universidad, escogí los temas en los que quería, sobre los que quería 
escribir mi tesis doctoral, y decidí hacer mi tesis sobre los aspectos económicos 
del medio ambiente, de la ecología. 
 

O sea que es un tema que conozco bien, y conozco sus peligros desde 
hace mucho tiempo.  Pero por otra parte, sé que hay otros argumentos, y sé 
que hoy por hoy hay una preocupación por las emisiones de CO2.   
 

Bueno, yo creo que sí, que se debe abrir ese debate.  Y mi país, por 
ejemplo está muy a favor del uso de la energía nuclear.  No tenemos centrales 
nucleares en Estonia, pero se está hablando de construir una nueva central por 
ejemplo en Lituania, y Estonia está dispuesta a participar en el proyecto.  
Vecinos del norte como Finlandia, Finlandia se está construyendo la quinta 
central nuclear, o se está pensando en hacer, pero bueno, incluso antes de las 
elecciones que tendrán lugar en marzo, ya han anunciado que se va a construir 
una sexta central nuclear. 
 

O sea, que hay una actitud positiva al respecto, yo diría. 
 

Alberto de Diego, Presidente de ICA Consultores, ha entrado al rebote 
de su respuesta anterior sobre las fusiones y adquisiciones, y pregunta: “Con 
grandes empresas que cuentan con participaciones estatales, ¿cómo propone 
que se reduzcan las intervenciones en fusiones internacionales por parte de los 
Gobiernos que a la vez accionistas?” 
 

Muy buena pregunta.  Bueno, de hecho yo tengo mi propia opinión al 
respecto.  Cuando escribí esta ponencia, pensé en todo ello.  A mí me interesa 
mucho la cuestión de, ¿hasta que punto es importante la participación pública 
en la economía europea?  En Estonia, cuando pasamos de una economía 
soviética a una economía de mercado, el tema de la privatización era crucial, la 
introducción de la propiedad privada fue algo crucial para nosotros.  Y pensé 
que esto era algo que entendía todo el mundo en la Unión Europea, que el 
Gobierno, que la participación pública en las empresas, debía reducirse. 
 

Pero enseguida me di cuenta que no era así en la Unión Europea.  Y 
esta participación pública en la economía, es un tema casi tabú en la Unión 
Europea.  Incluso en el Tratado y en otros documentos, hay una serie de 
provisiones en las que se dice que todas las medidas relativas a la política 
económica, deben aplicarse independientemente del tipo de propiedad. 
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O sea, que ese es un tema parece tabú, que no se puede debatir, ¿no?  

Pero como he participado activamente en el proceso de privatización de mi 
propio país, recuerdo una vez que tuvimos una reunión con cierto Ministro de 
Finanzas de un país nórdico, y ese Ministro me preguntó por nuestro proceso 
de privatización en Estonia.  Y mis asesores me dijeron, “usted debería 
preguntarle a este señor, este país nórdico, cuál es la situación de la 
privatización, porque en Estonia parece que hay más privatización que en este 
país nórdico”. 
 

Hay temas políticos también en juego, claro.  En el caso de Volkswagen, 
Günter Verheugen, fue muy crítico por ejemplo con respecto al caso de 
Volkswagen, y es un tema que se debatió en la Comisión.  Se habló de que 
esta propiedad estatal, esta participación pública, había impedido que los 
directivos de Volkswagen reestructuraran la empresa y la hicieran más 
rentable, y que ahora se enfrentan a más dificultades por esa participación 
pública. 
 

Yo recomiendo, les recomiendo a ustedes o a la persona que ha hecho 
la pregunta, que lea un libro que se llama “Commanding Heights” de Daniel 
Yergin, que describe que después de la Segunda Guerra Mundial, la política 
económica en el mundo se desarrolló de una forma muy interesante.  Y es 
interesante ver como casi todos los países, empezando por el Reino Unido, 
decidieron introducir toda una serie de empresas nacionales, un banco de 
Inglaterra internacionalizado, etc.  Y todos los países del mundo desarrollado, 
siguieron esta tendencia y todos fracasaron.  El hecho de que los líderes de 
esas empresas tomen decisiones que se basan no en la eficiencia o en 
cálculos económicos, sino más bien en aspectos políticos, relaciones políticas, 
esto crea una situación en la que estas empresas al final tienen que protegerse 
de la competencia exterior, la competencia externa.  Y así ocurrió cuando se 
protegió a las economías del mundo desarrollado, la competencia externa.  
Todo esto llevó a un declive económico en muchas de esas compañías. 
 

Pero bueno, yo diría que es un gran peligro el que haya participación 
pública en las empresas.  Y animaría que se produjera un debate sobre estos 
temas.  Yo le he pedido a la OCDE, que me diera información sobre la 
participación pública en los países de la OCDE, y me dijeron que no tenían 
datos.  Parece que es un tema tabú, como digo.  Y ni siquiera tenemos 
información, aunque sea en términos generales, que nos diga cuál es la 
participación pública en la economía del mundo desarrollado. 
 

Miguel Ángel Gallardo de Cita.es, desea conocer su opinión acerca de 
las irregularidades en Eurostat.  Y pregunta: “¿Nos enteraremos algún día de lo 
que realmente ha ocurrido en Eurostat y en el OLAF?” 
 

Por supuesto.  Yo les puedo explicar, de hecho lo que ha ocurrido.  
Bueno de hecho ya se ha elaborado un informe y se ha presentado en el 
Parlamento, ¿o no, o todavía no?, quizá no.  Bueno, en cualquier caso, está a 
punto de surgir contando todos los detalles. 
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Se trata de una cuestión política.  Los líderes de Eurostat, los dirigentes 
de Eurostat mezclaron diferentes intereses de servicio, y eran propietarios o 
participaban en alguno de ellos.  No fue un caso importante en términos 
financieros, pero sí fue muy desagradable en términos políticos.  Las personas 
involucradas en este caso, dejaron la Comisión, abandonaron la Comisión, y 
ahora pues todo está difuminado o hay muchos pasos en los Tribunales, en los 
Tribunales de Francia, de Luxemburgo, etc.  Y evidentemente como son casos 
pequeños individualmente, pues no afectan a todas las personas involucradas. 
 

En términos políticos sin embargo, fue un caso muy desagradable.  Y 
cuando me nombraron para el cargo que ocupo actualmente, pues claro, tuve 
que estudiar el tema de forma muy profunda para conocer sus detalles, para 
saber lo que estaba ocurriendo. 
 

Fue un escándalo que desacreditó a la Comisión, y también los 
mecanismos de información dentro de la Comisión.  Porque si le preguntas a 
OLAF, la principal acusación es que OLAF no informó a la Comisión en su 
tiempo.  Tardaron dos años en informar, porque habían detectado las 
irregularidades pero no trasmitieron la información a la Comisión.  Y después 
de esto, pues la Comisión decidió introducir toda una serie de cambios, un 
servicio de auditoría interna más eficiente, etc.  Y otra cosa importante que se 
ha introducido, ha sido la rotación de Directores Generales y todas las 
personas que son responsables de la gestión financiera a nivel de Dirección 
General.  A los cinco años deben cambiar. 
 

Y en el caso de Eurostat, bueno llevaban 17 años en el cargo.  Si les 
interesa pueden leer este informe, que se va a debatir en el Parlamento, y lo 
podrán encontrar en los canales de siempre. 

 
Las últimas preguntas.  Usted ha dicho que se iban a reducir un 25% los 

costes de administración en los próximos cinco años.  Uno de los presentes 
pregunta, “¿Cómo se puede reducir ese 25% en ese periodo?” 
 

La Comisión ha aprobado una conmutación sobre mejor regulación.  
Este es un tema muy ambicioso, evidentemente.  Esa es una ambición que 
compartimos de hecho con la presidencia alemana. 
 

Yo creo que hay posibilidades de reducir el número de procedimientos 
administrativos, etc., que tienen que llevar a cabo las empresas.  Yo no puedo 
en este momento decirles con exactitud, como se va a conseguir esta 
disminución del 25%.  Pero mi colega, el señor Hoiken, es una persona 
entusiasta, y realmente ha convencido al resto de la Comisión de que es un 
objetivo que merece la pena promover y por el que luchar. 
 

Otra pregunta.  ¿Va a proponer usted a la Comisión, alguna medida 
nueva que exija una mayor transparencia de las firmas auditoras, y que 
garantice la independencia de los auditores? ¿No cree usted que se está 
vulnerando la obligación de los auditores a no desarrollar actividades distintas, 
como el asesoramiento y la consultoría, que de suponer ingresos muy 
relevantes podrían limitar y condicionar su independencia? 



 16 

 
La transparencia de las empresas auditoras, es un tema que se está 

debatiendo dentro del marco de los servicios financieros.  Y Charlie Mcgreevy, 
mi colega, pues se ocupa de estos temas.  Es un tema en el que no hemos 
discutido en la Comisión ninguna nueva propuesta. 
 

En cuanto a lo que se está haciendo en el departamento que se ocupa 
de ello, los debates que se están produciendo al respecto, pues no los conozco 
la verdad.  Hasta la fecha, no hemos visto ningún informe en la Comisión sobre 
este tema, no hemos recibido ningún informe.  Pero sé que hay debates que se 
están produciendo, y espero que puedan obtener toda la información sobre las 
propuestas y contrapropuestas en su tiempo debido.  Y que puedan participar 
ustedes con sus contribuciones. 
 

Esta es la idea que tenemos siempre en la Comisión.  Cuando se 
producen este tipo de debates, nos gusta contar con las opiniones de todo tipo 
de sectores. 
 

En cuanto a mi responsabilidad, nosotros, en mi campo, ya hemos 
introducido algunas medidas para aumentar la transparencia.  La introdujimos 
el año pasado cuando el Consejo tomó la decisión de publicar información 
sobre los beneficiarios de los fondos europeos.  Hoy de hecho, voy a tener otra 
reunión para hablar del tema de los grupos de presión, los hobbits, y vamos a 
proponer algunas medidas para que haya mayor visibilidad y mayor 
transparencia en ese sentido. 
 

Pero también vamos a proponer el desarrollo de una serie de aspectos 
de integridad personal, etc.   Y queremos que las Instituciones europeas se 
hagan una idea más clara de los intereses económicos y de otro tipo de las 
diferentes personas que trabajan en su seno, para evitar que haya conflictos de 
intereses en todos estos organismos decisorios. 
 

Usted ha hablado del desplazamiento libre de personas y de 
trabajadores.  Al respecto ha habido varias preguntas, que yo voy a tratar de 
resumir.  En definitiva, lo que se viene a decir, es que no existe la misma 
percepción sobre el problema que hay con la inmigración ilegal entre los países 
del norte de la Unió Europea y los del sur.  Y en definitiva, la pregunta viene a 
ser, ¿si usted cree que no existe unidad de acción o una red para tomar 
medidas al respecto? 
 

Son dos preguntas, o dos aspectos más bien.  Por un lado, el libre 
desplazamiento interno de trabajadores.  En ese sentido, dije claramente desde 
el principio, que considero que las restricciones al libre desplazamiento de 
trabajadores dentro de la Unión Europea, son un sinsentido.  Porque de hecho 
Portugal es uno de los ejemplos que se ha suscitado.  Allí tienen una serie de 
acuerdos según los cuales viene gente de Brasil a trabajar y de Ucrania, que 
esto resulta más sorprendente. 
 

¿Cómo es que estamos aceptando a gente de fuera de Europa, y por 
otra parte tenemos un régimen especial para personas de fuera de Europa, y 
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por otra parte restringimos el libre movimiento de trabajadores dentro de 
Europa?  No tiene sentido.  Y nosotros luchamos contra todo esto.  No nos 
parece bien estas restricciones al libre desplazamiento de trabajadores.  
Alemania y otros países, también están haciendo lo mismo.  Yo considero que 
es un sinsentido. 
 

En cuanto a la inmigración ilegal, lo que he dicho y lo que he dicho 
varias veces en mi país, es que debemos hacer que todo el mundo sea 
consciente de los problemas de España y de Italia, que son los más afectados 
por la presión de la inmigración ilegal.  Y creo que no es que haya una actitud 
diferente, lo único que no hay es tanta concienciación sobre la necesidad de 
actuar de una forma común.  Habría que establecer algún tipo de órgano 
común.  En mi país, yo siempre he sugerido que debemos participar y ofrecer 
recursos para ayudar a Italia y España en este sentido. 
 

Yo creo que esta es una cuestión que está en manos ahora de los 
Estados Miembros, la Comisión no tiene nada que ver al respecto, no tiene 
nada que hacer.  Y hay Estados que consideran que pueden abordar esa 
cuestión por sí solos, pero no se puede, en esa cuestión no se pueden hacer 
las cosas a título nacional.  En la Comisión hemos hablado de que es necesaria 
una acción común.  Ya existe una comprensión digamos, una idea, una 
percepción común, pero quizás no hay una acción común.  Sobretodo porque 
hay países que no están tan afectados y no les preocupa tanto esta cuestión. 
 

Todos vemos las pateras que se hunden, como llegan personas 
congeladas del norte de África a Europa.  Lo que no vemos son las noticias 
sobre otros problemas incluso más graves.  Personas que llegan a Europa con 
permisos legales, con visados temporales, provisionales o con una serie de 
limitaciones, y que luego desaparecen en Europa.  Porque las fronteras están 
abiertas.  Y estamos hablando de un número ingente de personas.  Y nadie 
sabe que hacer al respecto, cómo luchar contra este problema.   Y en este 
sentido, la Comisión está sugiriendo, bueno la Comisión está dispuesta a 
participar, ayudar.   
 

Pero como digo, este es un tema que hasta ahora se ha mantenido en 
manos de los Estados Miembros.  Pero yo creo que es vital la cooperación.  No 
debe haber, no es una cuestión de actitudes diferentes.  No es que cada país 
según esté en el norte o en el sur de Europa tenga una actitud diferente, 
simplemente tiene una opinión diferente sobre qué es lo que se puede hacer.  
Tienen un diferente nivel de entusiasmo, por decirlo de otra manera. 
 

Muy bien, muchas gracias.  Para concluir el acto, tiene la palabra Luis 
Argüello de BT, que va a hablar en nombre de los patrocinadores.  Muchas 
gracias. 
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Don Luis Argüello, (Secretario General de British Telecom) 
 

Señor Vicepresidente, me corresponde hoy en nombre de los 
patrocinadores de Red Eléctrica de España, de ASISA y de BT, agradecerle su 
presencia aquí.   
 

Y no me resisto a hacer un pequeño comentario, porque a veces el 
detalle nos olvida ver el fondo de los asuntos.  Un comentario sobre la 
importancia que tiene un acto como el de hoy, para poner de manifiesto los 
profundos cambios que hemos vivido todos los aquí presentes.   
 

Desde hace pocos años dentro de lo que cabe, Estonia y España, 
mirábamos desde fuera con un poquito de envidia y con mucho deseo, los 
muros de lo que no era más que un mercado común.  Entonces ni los más 
visionarios hubieran atrevido a prever que tal día como hoy, un Vicepresidente 
estonio estaría compartiendo con una audiencia española los comentarios 
sobre a lo que a todos nos afecta como ciudadanos de una misma unión.  Y 
menos aún, que se iba a poner como tarea para este año, el desbloquear nada 
menos, que una Constitución europea. 
 

Así que en esa tarea como en todas las demás que los europeos le 
tenemos encomendado, por la cuenta que nos trae, que tenga usted muchos 
éxitos. 
 

Muchas gracias. 


