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Don Juan Miguel Villar Mir, Presidente de OHL 
 

Excelentísimo señor Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de 
la Unión Europea, Excelentísima señora Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Excelentísimo e Ilustrísimos Señoras y Señores, señoras y 
señores y queridos amigos todos.   
 

Efectivamente, por tercer año consecutivo, este Foro de la Nueva 
Economía tiene la satisfacción de que sea la personalidad de Joaquín Almunia 
quien inaugure el curso.  Y en este caso, lo hace en un momento en el que 
para nuestro Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, se han 
cumplido algunos de los retos que nos comentó el año pasado y que presentó 
en este mismo lugar hace un año, aunque como no, siempre se generan y se 
platean nuevos desafíos para el nuevo curso. 
 

Joaquín Almunia es un bilbaíno de 58 años que ha dedicado gran parte 
de su vida a la política.  Me complace recordar como con sólo 34 años ocupó la 
Cartera de Trabajo y Seguridad Social, siendo el Ministro más joven de aquel 
equipo en el primer Gobierno de Felipe González.  Año 82, con 34 años.  Y 
cómo además de su amplísima experiencia sindical y además de esa 
importante experiencia de su paso por la Cartera de Trabajo y Seguridad 
Social, a continuación fue Ministro de Administraciones Públicas hasta el 91.  
Nueve años en total dedicado a la Administración Pública en el Gobierno. 
 

Con haber tenido en esos años un gran protagonismo político, yo creo 
que lo tuvo todavía más en los años siguientes.  Porque fue sucesivamente 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, luego Secretario General del 
Partido Socialista Obrero Español, y desde ahí, candidato a la Presidencia del 
Gobierno en las elecciones hace sólo 6 años, del año 2000.  Portavoz, 
Secretario General y candidato a la Presidencia del Gobierno.  Su reconocida 
capacidad de economista y de hombre eficaz y de gran político, lo situaron de 
nuevo al frente de una gran responsabilidad en noviembre del 2004.  Donde 
pasó a formar parte del Ejecutivo Comunitario y liderado por José Manuel 
Durao Barroso, ejerciendo el cargo desde entonces, dos años de Comisario de 
Asuntos Económicos y Monetario que antes había ocupado otro español, Pedro 
Solbes. 
 

A lo largo de estos últimos dos años, Joaquín Almunia ha sido como 
siempre capaz de compaginar dos cosas importantísimas y que el compagina 
siempre muy bien, la ilusión y el pragmatismo.  Su impulso de conseguir y 
diseñar con máxima decisión los cambios a acometer, lo combina siempre con 
el necesario pragmatismo para poner esos cambios en marcha conciliando 
intereses en contextos que nunca son fáciles. 
 

El primer balance de la situación del pacto por la estabilidad y el 
crecimiento realizado hace un año, ofrece ciertamente un resultado favorable 
en el déficit público, pues según los resultados del 2005, el déficit nominal en la 
Unión Europea se ha reducido hasta el 2,3 del Producto Interior Bruto, con el 
mayor ajuste presupuestario realizado desde 1997 en la última etapa. 
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Hoy, la recuperación económica en la zona euro es evidente.  No sólo ha 
mejorado la confianza de los inversores y los consumidores, sino que también 
lo han hecho los datos de actividad real.  Confianza y actividad real.  Aunque 
esa recuperación, ciertamente vista en el contexto internacional, no es para la 
buena como pueda serlo en otras áreas económicas ni tiene tampoco 
garantizada para mucho tiempo su duración.  El reto de Europa en palabras de 
nuestro Comisario, es el de optimizar nuestro mercado interior y ser más 
competitivos hacia fuera, hacia los mercados exteriores.  Es necesario convertir 
la mejora de la productividad, como ha hecho lema nuestro Gobierno y también 
en palabras de nuestro Comisario, de un objetivo estratégico de la política 
económica, y para ello es necesario hacer un mayor esfuerzo en I+D+I, y en 
general en todo ese proceso complicado de transmisión de los resultados de la 
investigación al sistema productivo a través de la aplicación de tecnologías a la 
industria y los servicios.   
 

A estos desafíos junto a otros muchos, se enfrenta Joaquín Almunia y lo 
hace como siempre con decisión, con empuje y con fuerza, aportando su 
experiencia y su eficacia.  Y por eso todos tenemos, yo expreso la mejor 
confianza reiterada en el acierto y el éxito de su difícil responsabilidad, desde el 
conocimiento de su capacidad de trabajo y desde su asegurado carácter de 
servidor público.  De este gran vasco, Joaquín Almunia, discreto, razonador, 
político hábil, resolutivo, y siempre con verdadera actitud que todos admiramos 
mucho y yo muy singularmente, de verdadero hombre de Estado.  
Comprometido con su país y con Europa, y también siempre con sus ideales.  
Unos ideales anclados en un conjunto de rigurosos principios éticos de 
progreso, en un talante y una actitud progresista de los que ha hecho gala 
siempre nuestro invitado de hoy, Joaquín Almunia. 
 

Don Joaquín Almunia, Comisario Europeo responsable de Asuntos 
Económicos y Monetarios 
 

Bueno pues buenas tardes.  Muchísimas gracias a todos, en primer lugar 
al Foro de la Nueva Economía y a su máximo responsable, José Luis 
Rodríguez por invitarme de nuevo a estar hoy aquí con todos ustedes, y por 
supuesto, las gracias especiales a Juan Miguel Villar Mir que de nuevo ha 
tenido amabilísimas palabras de presentación sino de la amistad, no de una 
descripción objetiva de quien les va a hablar a partir de ahora. 
 

Como ha recordado José Luis Rodríguez, hoy también voy a hablar en 
este Foro cuando se inicia el curso político en España y en Europa.  Un curso 
que empieza con buenas noticias, yo diría que con bastante buenas noticias en 
el frente económico, y que una vez más está cargado de temas no sólo de la 
economía, de la energía, la inmigración o el desafío de una acción en el 
exterior a favor de la paz y la superación de conflictos, sino que la actualidad 
española y europea, vienen a coincidir en lo sustancial, en lo esencial, en lo 
que de verdad importa a los ciudadanos.  Este estrecho vínculo entre las 
cuestiones de actualidad o las prioridades españolas y europeas, no es una 
coincidencia coyuntural, lo que refleja la dinámica del mundo donde estamos 
viviendo.  Un mundo dominado por la interdependencia económica, de acceso 
inmediato a la información, la toma de conciencia de que el tamaño de los retos 
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con los que nos estamos enfrentando desde la globalización hasta el cambio 
climático, pasando por los flujos migratorios, o la seguridad, hace tiempo que 
han sobrepasado la capacidad individual de los Estados Miembros de la Unión 
Europea por muy potentes y desarrollo que sea el Estado en cuestión, y por 
muy eficaces que sean, como lo son comparados con otros Estados del 
mundo, los Estados Europeos, las democracias europeas. 
 

No es que España necesite a Europa, que sin duda la necesita, o que a 
su vez Europa no se entienda sin España, que no se puede entender sin 
contemplar a España en el centro de la realidad europea, sino que España y 
Europa formamos parte de la misma realidad.  Una realidad influenciada por la 
dinámica que acabo de apuntar del mundo en el que estamos viviendo en estos 
comienzos de siglo; pero una realidad a la que también hemos llegado por 
propia voluntad, incluso que hemos contribuido a conformar desde el inicio de 
la transición democrática, en particular en los ingresos en la Comunidad 
Europea de 1986.  La Unión Europea que es un conjunto, una unión de valores 
como la paz, la democracia, un modelo social basado en la igualdad de 
oportunidades y en altos niveles de profesión social, modelos que hemos 
decidido defender activamente, y no sólo de manera retórica, con 
declaraciones, con gestos.  Prueba de esta decidida voluntad de llevar a la 
práctica los valores que nos identifican con Europa y que nos caracterizan 
como europeos, es la presencia actual de la Unión Europea en la puerta de 
interposición de Naciones Unidas en derivar una presencia protagonista, la 
convicción de Europa como primer contribuyente mundial en la ayuda al 
desarrollo, el compromiso de Europa a la cabeza de las Naciones del mundo 
para combatir el cambio climático a través del desarrollo y aplicación del 
protocolo de Kioto, el multilateralismo tanto en las relaciones políticas o 
geoestratégicas como la solución de los problemas que afectan a otros países 
a través de una visión multilateral de los intercambios comerciales y una 
voluntad de hacer frente a algo tan importante y con tantas oportunidades 
como la globalización sin olvidar que en el mejor funcionamiento de los 
mercados también se aplica esta definición, o este criterio, a los mercados 
globales requiere regulación y requiere tener en cuenta que no todos los 
ciudadanos se benefician por igual de las ventajas  del funcionamiento eficaz 
denominado.  
 

En este año en el que estamos celebrando el 20 aniversario del ingreso 
de España en la Unión Europea, muchos han reiterado con razón los beneficios 
que han supuesto para España desde el punto de vista económico, político, 
social o cultural, nuestra presencia de pleno derecho en las instituciones 
comunes. 
 

También Europa, sin duda, y ha sido la ha reconocido Europa al 
reflexionar sobre este aniversario, recuerdo un acto con los Presidentes de los 
Gobierno Español y Portugués en el Parlamento Europeo en el que también 
participó el Presidente de la Comisión, Europa se ha beneficiado del dinamismo 
económico español, de nuestra convicción de sociedad abierta y tolerante, de 
nuestra riqueza y pluralidad cultural, o de nuestra proyección hacia los países 
del mediterráneo o hacia Latinoamérica. 
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Cuando pensamos en lo que tenemos por delante en este inicio de 
curso, este carácter beneficioso para ambas partes de la relación entre España 
y Europa, entre Europa y España, es perfectamente intenso.  De hecho el que 
hayamos alcanzado la media europea en renta por persona, puede que 
paulatinamente vayamos a pasar de aquí al año 2013 de la condición de 
beneficiario neto del presupuesto europeo a la de contribuyente neto, no 
significa ni mucho menos, que a partir de ahora la pertenencia a la Unión 
Europea se vuelva menos ventajosa para España.  Simplemente cambia la 
naturaleza de esta relación y se plantean nuevos desafíos como la seguridad 
en el abastecimiento energético, o la gestión de flujos migratorios que sólo 
podremos afrontar de manera eficaz actuando de manera común con el resto 
de los Estados Europeos actuando a través de las instituciones europeas. 
 

En este sentido, los vientos favorables que están soplando para las 
economías europeas en este año 2006, nos brindan una gran oportunidad para 
profundizar en la senda del fortalecimiento estructural de estas economías, 
tanto cumpliendo a nivel nacional los planes de reformas encajados en la 
estrategia de Lisboa, como actuando a escala europea por ejemplo, 
promoviendo una mayor integración de nuestro sistema financiero, a través de 
la frontera nacional entre los 25 Estados Miembros, o trabajando activamente 
hacia la consecución de una estrategia común que cubriera una política común 
energética. 
 

Hablaba de vientos favorables sobre la economía favorable para la 
economía europea.  La semana pasada presenté las previsiones económicas 
de la Comisión a la vuelta de las vacaciones de verano, que efectivamente el 
mensaje principal después de decir por primera vez desde que soy Comisario, 
corrijo un poquito lo que ha dicho Juan Miguel que era desde noviembre me 
parece que es desde abril del 2004, ya dos años y medio, ya tenía ganas de 
dar una rueda de prensa hablando de previsiones económicas con la sonrisa 
en la cara y con optimismo en el contenido de mi intervención, y tuve la 
oportunidad de hacerlo la semana pasada porque el crecimiento económico 
tanto en la zona euro como en el conjunto de la Unión Europea, es ahora 
según nuestras previsiones mayor del que estimábamos antes del verano, 
creemos que podemos acabar el año con 2,7% de crecimiento en la Unión 
Europea, 2,5 en la zona euro; son los mejores datos desde el año 2000.  Y esta 
buena noticia viene acompañada de otra.  El desempleo se está reduciendo.  
En la zona euro se sitúa ya por debajo de los 800, el 7,8%.  Hay que decir que 
España está alrededor de la media de la zona euro en tasa de paro, lo cual es 
una buenísima noticia para España.  Incluso en un tema tan complicado como 
en estos momentos es la inflación.  Nuestras previsiones han sido ligeramente 
revisadas al alza para este año, pero muy ligeramente.  Pensamos que la 
inflación en la zona euro, en el recinto de la Unión Europea, no va a superar el 
2,3%. 
 

Esta mejora, como ha dicho Juan Miguel Villar Mir, está repercutiendo 
igualmente favorablemente en las finanzas públicas, los déficits públicos están 
reduciendo la situación presupuestaria de los Estados Miembros que está 
mejorando.  Y de hecho, yo creo que al final del año 2006, los resultados de la 
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ejecución de los presupuestos de los Estados Miembros, va a arrojar mejores 
resultados incluso de los que estamos previendo en estos mismos.   
 

Y además esta recuperación económica está sustentada no en un tirón 
de la demanda externa, que puede ser frenado por causas ajenas a la 
capacidad directa de incidencia en las políticas económicas decididas por el 
seno de la Unión; sino que lo que está alimentando el crecimiento europeo por 
encima de lo esperado en estos meses de 2006 es un mejor comportamiento 
de la demanda interna, y en particular de la inversión, pero también del 
consumo privado porque hoy han salido publicado las cifras de desempleo y de 
empleo de Eurostat, se está creando mucho empleo en Europa en estos meses 
de 2006. 
 

Para España las previsiones han sido revisadas al alza, igual que lo 
hemos hecho para otros países europeos.  La revisión para España nos lleva a 
prever para este año un crecimiento del 3,5%, pero también es verdad que la 
inflación en España está por encima de la media de la zona euro, y creemos 
que va a acabar este año no lejos del 4%. 
 

Hay riesgos de todos modos.  Yo creo que no riesgos que vayan a crear 
dificultades en la segunda mitad del año, o no suficientemente intensos como 
para crear dificultades en la segunda mitad del año; pero si riesgos que nos 
obligan a mirar al futuro inmediato al año 2007 con un poco más de prudencia.  
Entre ellos, por supuesto la posibilidad de nuevas subidas de los precios del 
petróleo, aunque en estos últimos días los mercados están reflejando menor 
tensión que la que tenían antes de las vacaciones o durante las vacaciones, 
con ocasión de la crisis del Líbano.  Estamos ahora por debajo de los 70 
dólares barril alrededor de 64, 65 dólares el barril, y existe el riesgo de una 
desaceleración de la economía norteamericana que indudablemente de una 
manera o de otra, en una proporción mayor o menor pero sobre todo creará 
también alguna restricción o algún freno al crecimiento de las economías 
europeas el próximo año. 
 

En todo caso la buena situación económica es algo digno de 
mencionarse, no hay que ser masoquista, hay que reconocerlo y decirlo con 
claridad, estamos en una fase de recuperación, de crecimiento, en parte debido 
a las reformas estructurales que se han hecho ya, que se han lanzado ya y que 
se han aplicado en los años anteriores, pero las buenas situaciones 
económicas no pueden quedarse simplemente en una expresión de buenos 
deseos, de satisfacciones por parte de los Agentes económicos o de los 
responsables.  Hay que aprender de la experiencia del pasado, del pasado 
reciente, de finales de los 90 y principios de esta década, para utilizar esta 
buena situación económica como acicate para seguir  impulsando reformas 
estructurales, que haga que las económicas europeas sea de las más 
competitivas, siguiendo la línea de las mejores prácticas, de las mejores 
iniciativas, de las reformas más eficaces, que se han desarrollando y que se 
están desarrollando en muchos países europeos, pero particularmente en los 
países europeos del no.  Un ejemplo en el que fijarse para ver la manera en las 
que las reformas estructurales, los mercados de productos y los mercados de 
servicios y los mercados de trabajo, si hay alguna manera de inspirarse en los 
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efectos beneficioso de las reformas estructurales, esa manera la más rápida 
que conozco, es analizar como las economías del norte de la Unión Europea, y 
en particular las economías escandinavas, supieron aprender la lección de una 
crisis fuerte a principios de los 90 y han puesto las soluciones.  Economía y las 
sociedades en condiciones de un crecimiento sostenible y de poder mantener 
además potentes estados miembros. 
 

Tenemos un camino por recorrer por lo tanto, hasta el crecimiento y la 
productividad sean suficientes para asegurar un crecimiento sostenible y 
equilibrado.  Hasta que la intensidad, la utilización de nuevas tecnologías y la 
inversión en innovación, alcancen y sobrepasen el nivel de los principales 
competidores; hasta que la calidad de la educación asegure la capacidad de 
los conciudadanos a adaptarse a las evo luciones tecnológicas y a las nuevas 
maneras de crear valor y de crear riqueza en el mundo de hoy; hasta alcanzar 
una situación en las finanzas públicas sostenible a medio y largo plazo para 
hacer compatible la financiación de las políticas públicas con la preparación de 
nuestras haciendas ante el reto del envejecimiento de nuestra población.  En 
una palabra, debemos aprovechar este momento para crear las situaciones 
que hagan duradera la bonanza económica y que aseguren la viabilidad a 
medio y largo plazo del modelo social europeo. 
Dicho esto, no voy a hacer una intervención larga pero tampoco quiero que sea 
exclusivamente positiva.  Quiero señalar algunos otros elementos de nuestra 
realidad europea que no van tan bien.  Me refiero, por ejemplo, a algunos 
conflictos en el exterior, Oriente Medio, Irak, las tensiones con Irán, que deben 
recibir una especial atención por Europa.  Creo que el modo en que Europa ha 
reaccionado ante la crisis del Líbano, es una fuente de inspiración de cómo 
Europa debe reaccionar ante conflictos que pueden poner en riesgo nuestra 
propia seguridad, y que en todo caso crean una inestabilidad que condiciona 
gran parte de la geopolítica mundial.   
 

Creo que en el ámbito energético los desafíos que se nos plantean como 
la seguridad en el aprovisionamiento, o la sustitución de las energías fósiles por 
renovables sobrepasan la capacidad de acción de cualquiera de los países 
europeos.  Realizamos, por ejemplo, suministro de gas, la excesiva 
dependencia de muchos países europeos respecto al gas ruso, o la de muchos 
países europeos respecto de Libia o Argelia.  Creemos que es necesario actuar 
en común para diversificar nuestras fuerzas energéticas, para reducir nuestra 
dependencia respecto al exterior a través de esa diversificación, incluso más 
eficaz que la energía.  Que hay que avanzar en la creación de un mercado 
común de la energía, entre otras muchas cosas, a través de un apoyo político y 
económico claro y sostenido a las interconexiones de nuestras redes de gas o 
de electricidad; que mirando las cosas con una cierta perspectiva y sabiéndose 
que la defensa intereses particulares de cada uno, el aislamiento, el 
nacionalismo en materia energética no nos beneficia a ninguno de nosotros. 
 

La Comisión es muy consciente de que este desafío es 
extraordinariamente importante.  Y es extraordinariamente importante por 
muchas razones, una de las cuales es que desde primero de enero del año 
2005, el precio del petróleo, casi no podría decir lo mismo del precio del gas, ha 
aumentando un 80% y no hay nada que evite tener, al menos como riesgo 
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potencial, superiores subidas que las fuentes de energía que todavía siguen 
siendo extraordinariamente necesarias.  Por eso, de aquí a finales de año y de 
cara a la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno del marzo que viene 
bajo presidencia alemana, estamos preparando una contribución seria, 
rigurosa, de cómo hacemos una estrategia europea en materia de energía, 
tanto analizando la situación del mercado interior, analizando el funcionamiento 
de las actuales normas por el uso eficiente de la energía, analizando los 
aspectos medio ambientales, analizando la manera de que los países 
consumidores de petróleo y de gas de Europa podemos actuar para un mejor 
funcionamiento de estos mercados que reduzca nuestra dependencia y mejore 
nuestra seguridad también; como Europa se tiene que plantear seriamente no 
sólo la creación de un mercado interior de energía, sino una acción coordinada 
y conjunta de cara al exterior para poder decir que estamos sirviendo los 
intereses de los europeos en cuanto consumidores de energía. 
 

Lo mismo se puede decir de los desafíos que se nos plantean en materia 
de seguridad y lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen organizado.  
La experiencia ha demostrado una y otra vez, que los Cuerpos conjuntos en 
materia de inteligencia, de control en el transporte aéreo, de intercambio de 
información sobre las fuentes de financiación o de cooperación judicial y 
policial, son claves para ofrecer a nuestros ciudadanos garantías creíbles en 
cuanto a seguridad.  Ayer mismo en la Comisión estuvimos debatiendo las 
líneas orientativas de una propuesta que vamos a dirigir en las próximas 
semanas al Consejo, sobre la manera de reforzar la seguridad en los controles 
de los pasajeros que trafican.  Lo mismo podemos decir de otros aspectos 
distintos.  La innovación de la investigación y el desarrollo, claves para nuestra 
competitividad actual y para el futuro de nuestras economías.  La escala 
europea también en este campo es de nuevo fundamental.  La financiación de 
infraestructuras de tamaño considerable, como el reactory, la red de satélites 
Galileo para la cooperación científica en centros de investigación, para impulsar 
la innovación a través de financiación eficiente, para defender la procedencia 
de cuál, para favorecer la colaboración sin necesidad del sector privado o para 
promover la movilidad a los investigadores.  En todos estos campos y en otros 
muchos, la actuación a nivel europeo es fundamental.   
 

Todos los indicadores en esta materia señalan sin excepción, que 
Europa aunque avanza de manera desigual, algunos países europeos ofrecen 
resultados extraordinariamente brillantes, Europa en su conjunto se está 
quedando rezagada a nivel mundial.  Países que hasta ahora competían con 
Europa exclusivamente en base a sus bajos costes laborales como China o la 
India, están aumentando una progresión extraordinariamente rápida que pronto 
va a conceder ventajas competitivas en sectores de elevada intensidad 
tecnológica y de alto valor añadido.   
 

Un último ejemplo que quiero destacar en esta lista de preocupaciones 
de los ciudadanos que deben ser abordadas a escala europea, es el fenómeno 
de la inmigración.  Los análisis económicos demuestran que la inmigración es 
una oportunidad para Europa.  Recientemente, una Caja de Ahorros ha 
publicado cifras que se pueden discutir a nivel técnico, pero reflejan algo que 
es evidente, que es el impacto extraordinariamente positivo que las entradas de 
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inmigrantes han tenido sobre muchos aspectos de nuestra situación económica 
y de la evolución económica española.  Lo mismo sucede con otros países de 
Europa. 
 

Por otra parte es evidente que la presión migratoria en Europa no 
disminuir a corto y medio plazo por razones naturales.  El desafío que tenemos 
los europeos, es conseguir regular de manera ordenada los flujos migratorios, 
teniendo en cuenta las necesidades del mercado de trabajo, las posibilidades 
de integración social y la mayor presión que se ejercen en los países 
fronterizos como es el caso del sur de Europa, y en particular de España.  Pero 
no sólo de España, también de Italia, de Grecia, de Malta. 
 

En este último punto al desafío de gestionar de manera ordenada los 
flujos migratorios, se suma el reto de hacer frentes a oleadas de inmigrantes 
cuya desesperación les lleva a poner incluso en riesgo su propia vida con tal de 
penetrar en territorio español.  Es verdad que la mayoría de los inmigrantes 
legales entran en Europa por aeropuertos o por carreteras, pero la 
espectacularidad dramática de los intentos de llegar en cayuco o en patera 
hasta las costas canarias, o hasta la isla de la Ampedusa o hasta Malta, está 
jugando un papel importante el recabar la atención de los máximos 
responsables políticos europeos, y por supuesto de la opinión pública.  Las 
fotos y las imágenes de la llegada de subsaharianos a Canarias este verano, 
ocupan las portadas de la mayoría de los medios de comunicación.  Esta 
reacción de la opinión pública, esta sensibilidad mayor de los líderes políticos 
europeos, los esfuerzos del Gobierno español, el apoyo de la Comisión 
Europea, están consiguiendo que se empiece a percibir algo que es evidente 
de por sí cuando se reflexiona de manera serena.  En un espacio europeo 
donde no existen fronteras a la libre circulación de personas de Canarias a 
Helsinki, o desde Atenas a Lisboa o a Ámsterdam, la entrada ilegal de un 
inmigrante en el territorio de un Estado Miembro, es un problema que afecta al 
conjunto de los Estados.  La progresiva aceptación de estos planteamientos 
como lo ha hecho esta misma semana la Canciller alemana Angela Merkel en 
la Cumbre Bilateral con España, es un paso serio para dar el siguiente y el más 
importante, que es elevar la inmigración a la categoría de política común 
europea.  Tanto para ayudar a los países de origen de tránsito a combatir la red 
de inmigración ilegal, como para ocuparse a través de la ayuda al desarrollo, 
de la raíz del problema, repito, la pobreza y la falta de perspectivas fiscales en 
los países de origen, así como para armonizar a los Estados Miembros las 
normas de admisión o de repatriación, para negociar acuerdos de readmisión o 
para ejercer la vigilancia de las fronteras marítimas.  Para todos estos temas, la 
actuación a nivel europeo es decisiva.  Del mismo modo que se deben 
establecer conjuntamente a escala europea, cauces legales suficientes de 
inmigración con una de las medidas más eficaces para disuadir a estos países 
pobres. 
 

La Comisión ha dicho de que los instrumentos que dispone la Unión 
Europea en este momento no son suficientes, que los instrumentos disponibles 
se han visto desbordado por la dimensión que ha adquirido este hecho.  A la 
que se ha respondido acordando una prioridad absoluta a la cuestión en el 
tema de la Comisión.  La semana que viene nos vamos a reunir el nuevo grupo 
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de Comisarios creado como respuesta inmediata de la Comisión a lo que 
hemos vivido este verano, para coordinar mejor las actuaciones en el ámbito de 
nuestras competencias en este terreno, y a la vez para conseguir elevar el tono 
de nuestra voz instando a los 25 Estados Miembros a que se movilicen de 
manera conjunta y solidaria. 
 

En este sentido el Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, ha 
dirigido la semana pasada una carta a los Jefes de Estado y de Gobierno, y 
como saben el Gobierno español junto con algunos otros Gobiernos del sur de 
Europa, han conseguido que la Cumbre del próximo mes de Octubre con los 25 
Jefes de Estado y de Gobierno debatan cómo responder a ese problema. 
 

Acabo ya.  Uno de los temas sin duda más importante y a los que no me 
he referido hasta ahora para hablarles del futuro de la Unión Europa, se refiere 
a la situación institucional, al bloqueo institucional producidos a raíz de los 
referéndums relativos a Francia y Holanda.  Todos los temas que he repasado 
en esta intervención y algunos otros que se podían añadir, tienen un punto en 
común.  Necesitamos ser más eficaces actuando a nivel europeo sin añorar 
una Unión Europea menos potente, con menos política bajo su 
responsabilidad, con menos Estados Miembros.  El mundo es el que es y 
Europa no puede responder al mundo actual añorando el pasado, sino 
preparándose para el futuro.  Pero para ello hace falta básicamente dos cosas. 
 

La primera, reiterar hoy como lo hemos hecho nosotros los españoles 
durante muchísimos años, los objetivos, las prioridades, los intereses europeos 
y nacionales son coincidentes en lo fundamental, y actuar en consecuencia 
para transformar el concepto de solidaridad europea en un hecho concreto de 
legitimar la confianza mutua y la constancia.  No podemos acordarnos de 
Europa sólo cuando la necesitamos nosotros,  cuando los europeos necesitan 
una Europa más ágil, más eficaz, más fuerte. 
 

Y la segunda cuestión menos visible, más aburrida pero muy importante, 
es dotar a la Unión Europea de competencias suficientes y de mecanismos 
eficaces de decisión, sobre todo teniendo en cuenta la ampliación que se 
produjo en el 2004 y la que se va a producir probablemente el 1 de enero del 
próximo año 2007.  Este era el objetivo de la Constitución Europea a pesar de 
todas las dificultades que el proceso de ratificación de la Constitución, este 
tiene que ser el objetivo de quienes quieren, de quienes queremos construir 
unidos. 
 

Coloquio Moderado por Don Keith Jonson, Delegado en España del 
Wall Street Journal Europe 
 

Hola muy buenas tardes a todos.  Como ha dicho José Luis soy Keith 
Johnson el corresponsal aquí en España del Wall Street Journal. 
 

Señor Comisario, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.  A 
materia.  Tenemos tres grandes inquietudes por las preguntas del público que 
más o menos son: las perspectivas macroeconómicas, el paisaje energético en 
España y en Europa y el tema de la inmigración. 
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Yo quería empezar por el panorama macroeconómico, y esta mañana 

han salido las cifras y las previsiones que el Fondo Monetario Internacional 
están más o menos a la par con las previsiones de la Comisión.  Usted ha 
citado a Escandinavia como un ejemplo de cómo se puede sobrevivir una crisis 
y un modelo de crecimiento sostenible.  Y quería preguntarle también dado su 
palmarés en la creación de empleo, el crecimiento del PIB en empresas fuertes 
internacionales. ¿Si también se le puede considerar a España como modelo 
para algunas de las economías renqueantes en Europa? 
 

España es un modelo desde muchos puntos de vista para países que 
tienen necesidad de recuperar el tiempo perdido en el pasado y de equipararse 
cuanto antes a los niveles de renta, de riqueza y de bienestar que prevalecen 
en los países más avanzados de Europa.  Aquí la experiencia española desde 
el inicio de la transición, pacto de la Moncloa, etc., consenso político, 
negociación entre los Agentes Sociales y el Gobierno, la experiencia de cómo 
España se preparó para ingresar en la Comunidad Europa durante la primera 
mitad de los años 80 y la experiencia de cómo España una vez que llega a la 
Unión Europea colabora desde el primer día en que la integración europea 
avance como mejor argumento para explicar a nuestros socios de la Unión 
Europea, que España en este avance necesitaba políticas de cohesión y de 
solidaridad.  Yo creo que es un modelo muy interesante para los actuales 
nuevos Estados Miembros y para los que vendrán.  Desde mi vocación de 
recorrerme todos los Estados Miembros y los candidatos a ser nuevos Estados 
Miembros, Bulgaria y Rumania es estos dos años, pues he recibido fuera de la 
agenda oficial como Comisario, me preguntaban: “¿usted es español, verdad, 
cómo ha hecho España, qué hizo España, cómo han beneficiado a España los 
fondos estructurales, qué experiencia tiene España en cuanto a una absorción 
eficaz de esta ingente cantidad de recursos, cómo se ha producido la 
reestructuración y la modernización de la industria, cómo se desarrolla un 
sistema financiero cómo el que tiene España, etc., etc.?  Desgraciadamente, 
hay algunas cosas que no me preguntan  cuando se fijan en el Comisario 
español.  No me preguntan por innovación tecnológica, no me preguntan por el 
momento de la investigación, no me preguntan por la calidad del sistema 
educativo y no me preguntan por la libre competencia en algunas partes de 
nuestro aparato productivo, lógicamente. 
 

…Yo querría, si fuera posible, que nos explicara un poco más detallado y 
concreto, exactamente cuáles son las patrones de crecimiento… 
 

Bueno yo creo que hay consenso un nivel muy alto no sólo entre 
economistas sino también a nivel político, en diagnosticar los fallos que tiene el 
patrón de crecimiento económico español desde principios de los 90 hasta 
ahora.  Hay un modelo, un patrón de crecimiento donde determinados sectores 
crecen por encima de la media, y son sectores con baja productividad.  Donde 
hay parte del sector servicios protegido respecto a la competencia exterior que 
no son eficientes, donde las mejoras de eficiencia y productividad mediante la 
introducción de más competencia podrían ser, deben ser claras y evidentes.  Y 
hay una falta de atención relativa, no me estoy refiriendo ni a este año ni al 
pasado, porque precisamente los dos últimos años el esfuerzo es muy notable, 
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me estoy refiriendo del periodo que va de principios de la década de los 90 
hasta ahora, en que después de haber hecho un esfuerzo muy grande en 
diseñar una estrategia de política científica moderna y el poner en marcha 
política de apoyo a la investigación que dieron resultados muy buenos en la 
segunda mitad de los 80.  En los 90, vino esa recesión y se pararon esos 
esfuerzos, después se ha perdido el tiempo en la recuperación.  Y sólo ahora, 
sólo en los últimos años, se empieza a prestar otra vez atención a ese asunto, 
que es un asunto prioritario como he dicho en mi intervención inicial.  Y que de 
no prestar atención y de no recuperar el tiempo perdido en los últimos años, 
pues nos puede situar en una situación muy complicada, en una posición muy 
complicada, porque por la baja productividad tenemos más inflación, teniendo 
más inflación y perteneciendo a la zona euro, perdemos competitividad.  
Porque la inflación, no sólo la inflación nominal es un aumento de los costes 
laborales unitarios año tras años por encima de la zona euro.  Y esa pérdida de 
competitividad sólo está compensada por un esfuerzo de crecimiento muy 
basado en una financiación barata que no siempre va a existir y en un 
desarrollo del sector construcción y en particular del sector vivienda, que no es 
sostenible o mantenible a largo plazo, ni siquiera a medio plazo. 
 

Por lo tanto, ese es el diagnóstico de cuáles son los desafíos de la 
economía española.  Dicho lo cual hay que introducir dicho diagnóstico en un 
marco de crecimiento continúo por encima de la media europea, en un marco 
de creación de empleo impresionante, incluso para los estándares europeos.  
En una Europa, que aunque no se pueda decir muchas veces, en los últimos 
cinco años ha creado más empleo que Estados Unidos, cosa que conviene 
saber.  Y España es una contribución muy importante al hecho de que Europa 
pueda decir a Estados Unidos que en los últimos cinco años hemos creado 
más empleo.  Por lo tanto hay muchas ventajas en lo que está sucediendo en 
lo que ha sucedido en la economía española, pero hay desafíos que 
aprovechando los tiempos buenos que tenemos, y que yo creo que van a 
seguir, pues yo creo que hay que poner manos a la obra.  Porque si no 
aprovechamos estos tiempos buenos y esperamos a que venga una recesión 
como la de principios de los 90 que es lo que hicieron los países escandinavos 
sólo en la recesión de principios de los 90, que espabilaron y adoptaron una 
serie de reformas.  Si tuviésemos que esperar a una nueva fase recesiva de 
ciclos para acelerar las cosas que se han empezado a hacer, pues yo creo que 
hay muchos países europeos en Europa, que nos habrían  sacado ya una 
distancia probablemente irrecuperable. 
 

¿Hasta qué punto la temporalidad laboral explica la economía española? 
 

Sin duda el hecho de que uno de cada tres empleos en España sean de 
naturaleza temporal, es una muestra o un síntoma de que hay mucha actividad 
económica en sectores de baja productividad.  En sectores de alta 
productividad, de alto valor añadido, es muy difícil que puedan mantener su 
crecimiento, que puedan mantener su nivel de competitividad cambiando sus 
recursos humanos cada seis meses. 
 

¿Qué pasó con el Acuerdo de Lisboa? 
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Se está haciendo realidad.  La agenda de Lisboa que se definió en 
marzo del año 2000 ha sido revisada en marzo del año 2005.  En el mismo 
Consejo Europeo que se aprobó definitivamente la reforma del pacto de 
estabilidad y crecimiento a la que antes se refería Juan Miguel Villar Mir, 
adoptó una revisión de la estrategia de Lisboa manteniendo los objetivos, 
poniendo más énfasis…productividad más, mejor funcionamiento de las 
economías europeas.  A raíz de estar revisando la estrategia de Lisboa no sólo 
se ha puesto más énfasis en los objetivos esenciales de crecimiento de 
empleo, sino que se ha cambiado la manera de impulsar las reformas 
estructurales necesarias para aumentar el crecimiento de las economías 
europeas en medio y en el largo plazo.  Se ha dicho a los países miembros, a 
los 25, son ustedes los que tienen que discutir y aprobar programas de 
reformas estructurales definiendo dentro de ese marco general cuáles son sus 
prioridades, cuáles son sus políticas más necesarias y más urgentes, esos 
programas existen, esos programas se están llevando a la práctica.  En este 
otoño tenemos que recibir el primer informe de puesta en marcha de esos 
programas y evaluar ese informe y elevaremos nuestro punto de vista a los 
Jefes de Estado y de Gobierno a principios del año que viene.  Elevaremos un 
informe que no será sólo descriptivo sino que señalaremos quienes lo hacen 
bien y quienes lo hacen mal y dónde hay que apretar las tuercas en programas 
aprobados en cada uno de los países, no aprobados en Bruselas por los 
obviados burócratas.  Y a partir de ahí también hay que decir, y yo lo digo 
últimamente en estas últimas semanas porque creo que hay que expresar todo 
lo que queda por hacer pero también lo hecho, que la recuperación económica 
que estamos viviendo, las cifras de creación de empleo, el aumento de 
productividad que se está observando en estos dos trimestres del año y 
crecimiento a la productividad por encima del 2% en media europea.  No son 
fruto de la casualidad ni del ciclo económico, sino que también son fruto de 
reformas estructurales que ya empiezan a dar sus frutos.  Como pedimos a los 
ciudadanos que tienen que estar dispuestos a sumar esfuerzos en nuevas 
reformas, en modernización, en más dinamismo, en más flexibilidad en 
determinados mercados, etc., etc., también hay que decirles: “mire usted se 
ven los resultados de esa reforma”. 
 

Yo antes me refería a los escandinavos.  Los países escandinavos se ve 
claramente el impacto positivo de reformas que tuvieron, el coraje de poner en 
marcha en los años 90.   Y ahora son el modelo de referencia para todos.  En 
la economía alemana, o en la economía francesa, o en la economía española, 
o en la economía de los países del Benelux, también se están viendo ya 
resultados de algunas de las reformas que se han puesto en marcha desde que 
la agenda de Lisboa fue lanzada.  Lo que pasa es que esto es en la parte del 
vaso medio lleno; en la parte del vaso medio vacío es “tenemos que hacer 
mucho más porque hay otros que los están haciendo todo a toda velocidad”. 
 

La tasa de productividad con EE.UU. se está ampliando. ¿Cree que 
puede haber un momento en que haya una brecha en este sentido? 
 

No, es muy difícil saber en el corto plazo porqué evoluciona al alza o la 
baja la productividad.  Se puede deber a muchos factores que hay una 
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discusión muy complicada y hacer previsiones a medio plazo es muy osado, no 
me atrevo. 
 

Lo que sí es verdad es que hace diez años en el año 96, el análisis que 
hacíamos era: “los europeos hemos sido capaces de acortar las distancias que 
nos separan de Estados Unidos en cuanto a niveles de productividad; y en 
cambio la economía norteamericana crea más empleos que nosotros”. 
 

Haciendo balance de los últimos diez años y sobre todo de los últimos 
cinco, la situación es la contraria.  Nosotros si estamos siendo capaces de 
crear más empleo en la primera mitad de esta década que los Estados Unidos, 
y en cambio estamos perdiendo el tren en materia de productividad.   Pero no 
porque lo uno y lo otro sean algo objetivos e incompatibles entre sí.  Yo creo 
que están muy bien analizadas las causas de por qué en términos generales, 
habrá que ir después país por país, pero en términos generales, ¿por qué 
Europa avanza menos en materia de productividad que los Estados Unidos y 
otros países de la economía global?  Porque tenemos menos esfuerzo en 
innovación, menos desarrollo en los sectores productores de nuevas 
tecnologías, peor utilización de las nuevas tecnologías y menor utilización de 
las posibilidades del conocimiento en el sistema productivo.  Yo creo que ese 
diagnóstico no lo discute nadie. La cuestión es cómo se construye el puente, y 
entonces el diagnóstico y los resultados concretos que hay que tocar muchas 
teclas.  Lo que hemos estado discutiendo este fin de semana pasado que van a  
discutir el Consejo Europeo, los 25 máximos líderes en octubre.  Hay desde 
aspectos ligados a nuestras Universidades y al mundo de la investigación 
básica, no sé cuantos miles y miles de investigadores europeos están en 
Estados Unidos porque Estados Unidos es más atractivo para los 
investigadores que Europa.  Hasta aspectos ligados a la financiación de 
empresas innovadoras en el inicio de su ciclo productivo donde hemos 
observado y se lo hemos comunicado a los Ministros, que no sólo hay una falta 
de dinamismo en el sistema financiero para atender esos proyectos en el inicio, 
sino que los proyectos iniciales innovadores en Estados Unidos tienen una 
rentabilidad muy superior a la que tienen en Europa.   
 

Hay muchos elementos sobre los cuales nos tenemos que concentrar y 
de verdad la presidencia finlandesa está concentrando la atención en ese 
debate que es clave, es una de las claves que tenemos que afrontar. 
 

Un tema que interesa mucho es la OPA sobre Endesa. Tengo varias 
preguntas. ¿Qué le dijo a Zapatero para que cambiara de opinión?, ¿Qué opina 
la UE respecto a la solución de Merkel y Zapatero? ¿Ha tenido tiempo la 
Comisión de estudiar las contestaciones españolas?, ¿Le parece normal que 
todas las maniobras se hagan en una cumbre entre dos políticos? 
 

Vamos a ver.  Le voy a responder a cuatro preguntas con una sola.  En 
primer lugar, la Comisión ha recibido ayer por la tarde el escrito enviado ayer 
por el Gobierno español y lo recibió justo en el momento en que yo me dirigía al 
aeropuerto de Bruselas para llegar a Madrid.  O sea, no sólo la Comisión no 
tiene opinión sino que yo no he tenido ni siquiera tiempo de hacerme con una 
copia del escrito para echarle una ojeada.  Tampoco estoy seguro de entender 
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todo lo que diga ese escrito porque hay términos técnicos en estas materias 
empresariales de opas y de competencia que sólo están reservadas para 
mentes privilegiadas.  Pero bueno, en todo caso la Comisaria responsable de 
competencia, la señora Kroes y su servicio van a analizar esa respuesta del 
Gobierno español, y en pocas semanas la Comisión dirá que opina sobre la 
respuesta del Gobierno español y lo dirá con arreglo a un punto de referencia 
que es en qué medida según la respuesta del Gobierno español las 
condiciones fijadas para esa operación cumplen o no cumplen la normativa 
europea en materia de fusiones, opas, competencias, etc.   

 
Y eso es lo que va a decir la Comisión.   Por supuesto no voy a tener la 

osadía de anticipar lo que va a decir la Comisión porque esta mañana estarán 
los expertos de la Comisión empezando a descifrar el escrito del Gobierno 
español.  Ni siquiera sé si estaba en inglés o en castellano, y habrá que 
traducirlo a las lenguas habituales de trabajo para que los diferentes servicios 
de la Comisión dentro de la Dirección General de la Competencia analicen el 
asunto. 
 

Segunda cosa que le puedo decir.   Da la impresión de que todas las 
partes implicadas ya en este berenjenal de la opa, muchas partes implicadas, 
no me atrevería a contarlas con los dedos de una mano, todas las partes 
implicadas empresariales y política, van adoptando actitudes cada vez más 
positivas. 
 
 - Mucha gente tiene inquietudes por el nacionalismo económico, ¿cree 
usted que habría que cambiar algún tipo de legislación? 
 

Bueno, hay un refrán castellano, eso ya no sabría traducirlo al resto de 
lenguas comunitarias, que dicen: “ladran, luego cabalgamos”.  Pues es verdad 
que en los últimos años pues se oyen en idioma castellano, en polaco, en 
italiano, en francés, en inglés, en alemán, en muchas lenguas, se oyen a veces 
algunas opiniones, algunas reacciones contrarias a operaciones, decisiones o 
adquisiciones transfronterizas.  Eso es así, y cada vez que esas reacciones 
emergen sea en el idioma que sea, ya ha habido muchos idiomas utilizado en 
esa misma conversación, pues la Comisión Europea como es su 
responsabilidad y también su convicción, reaccionamos y decimos: “oiga no 
perdamos de vista que como europeos lo que nos interesa es acabar de 
construir el mercado interior y hacer fuerte a Europa en la economía global, no 
nos perdamos en discusiones menores, porque aquí la mayor es la 
competencia respecto de Estados Unidos, la competencia respecto de China, 
respecto de Japón, respecto de Corea, respecto de otros países emergentes”.  
Y en aspectos ligados en este caso concreto a energías, pues no perdamos de 
vista lo sustancial que es los problemas energéticos de Europa presentes y 
futuros, a los que me he referido antes y que no voy a repetir más. 
 

Pero el número de fusiones y adquisiciones a través de las fronteras en 
estos últimos tiempos está incrementándose en progresión geométrica, incluso 
si se mira el aspecto de financiación de las empresas europeas, el lado 
financiero de los balances de las empresas europeas, hay cada vez más 
opiniones que indican que una parte importante del aumento de 
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endeudamiento de las empresas en el último año, en el último año y medio, en 
los últimos dos años, a escala de la zona euro, está vinculado a financiación 
ligada a operaciones de fusiones y adquisiciones en el mercado de cada uno 
de los países, y también en el ámbito transfronterizo a veces también incluso 
fuera de las fronteras de la Unión Europea.   
 

Por lo tanto, a mí como me ha sucedido antes entrando aquí al hotel, 
cuando me preguntan: “¿qué se piensa en Bruselas de la opa?”.  Siempre digo: 
“¿cuál?”.  Si estamos todos los días con no sé cuantas opas.  En la prensa 
española, digamos en idioma castellano, hay algunas cuantas de diferente 
protagonismo y diferente conocimiento público, pero hay unas cuantas opas en 
marcha.  En el ámbito europeo  hay eso multiplicado por x, y x pues es cada 
vez mayor.  Por lo tanto ese es el mundo en el que estamos viviendo y el 
tamaño de las empresas europeas está aumentando dentro de las fronteras de 
cada país, y sobre todo mirándolo desde una perspectiva europea porque es 
uno de los elementos, no digo que sea el único, pero es uno de los elementos 
claves, para poder sacar la cabeza en la economía global.  Si no las últimas 
opas de las que vamos a hablar dentro de pocos años van a ser las de 
empresas chinas, las de empresas indias o las de empresas brasileñas 
viniendo a comprar aquí. 
 

Otro tema de actualidad es la crisis de suministro de gas a Europa, ¿por 
qué la Comisión no impulsa este debate? 
 

El debate está vivo, y yo creo que ha cobrado vitalidad en los últimos 
años en proporción directa a la subida del precio del petróleo y del gas.  Lo que 
pasa es que no es un debate en el que la Comisión Europea tenga 
competencias o instrumentos para intervenir pero no para empujar para delante 
el debate.  Porque la distribución o la decisión sobre la distribución de las 
fuentes de energías primarias, es un decisión exclusivamente nacional.  Pero 
hay países que no necesitan debatir de ese tema porque nunca han necesitado 
la presencia de centrales nucleares para generar energía en sus territorios, 
Francia o Bélgica.  Hay países que pusieron una moratoria y que están 
discutiendo sobre la oportunidad de levantar o no la moratoria según que 
condiciones.  Hay países que no tienen energía nuclear y no piensan discutir 
sobre ello.  Y hay países que están invirtiendo en centrales nucleares por 
primera vez desde hacer 20 años.  
 

El otro día recibí a un Ministro de Economía que me preguntaba por las 
líneas financieras y cuando pedí información de los servicios que dependen de 
mí en esas materias, me dijeron: “sí hay una línea que no se utiliza desde el 
año 77, pero que existe”. 
 

¿Por qué la comisión no tiene capacidad real para crear un marco de 
energía paneuropeo? 
 

No, no nos engañemos, no sólo de la Comisión.  El Consejo o el 
Parlamento Europeo salvo que se cambien los tratados, no puede decirle a un 
país: “oiga usted retire su estrategia energética y empiece a producir 
electricidad a base de centrales de ciclo combinado o a base de pantanos”.  
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Eso es una decisión de cada uno de los países donde Europa no tiene 
competencia.  Que es bueno que se replantee esa distribución de  
competencias, eso es otra discusión.  Pero con el marco actual Europa no tiene 
competencia para eso.  Pero tiene competencia en materia de fiscalidad sobre 
la energía, tiene competencias en materia medioambiental, el protocolo de 
Kioto, etc.  Tiene competencias en materia de eficiencia en materia del uso de 
la energía.  Tiene competencias en materia de libre competencia en los 
mercados de gas y electricidad.  Tiene capacidad financiera para apoyar 
proyectos de interconexión, tiene competencias para actuar de cara al exterior 
con una sola voz si los países están de acuerdo en la negociación con quienes 
nos venden energía primaria.  Mucha competencia que si tiene Europa y sobre 
las cuáles lo que se va a hacer ahora en estos meses de aquí al Consejo 
Europeo de marzo, es adaptar y actualizar las estrategias seguidas hasta 
ahora, o perfeccionar la política seguida hasta ahora, dadas las nuevas 
circunstancias desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del 
coste de la energía primaria, desde el punto de vista del funcionamiento del 
mercado interior y desde todos los puntos de vista. 
 

¿Estaría a favor de un cambio de energía al respecto? 
 

Yo estoy a favor como lo he dicho en mi intervención inicial, de hacer un 
esfuerzo grande por ampliar las cosas que hacemos en común en materia 
energética como europeos, y por crear un mercado común de la energía, 
avanzar hacia ese mercado común de la energía y por avanzar en políticas 
energéticas comunes. 
 

Soy Consejero Técnico…Un tema ausente en los debates es el tema 
agrícola.  Creo que el tema agrícola desde el punto de vista del empleo, desde 
muchos puntos de vista, debía ocupar un lugar destacado.  Yo desearía saber 
y preguntar cómo está considerado el tema agrícola.  Además tenemos la 
presencia de la Ministra de Agricultura, haber si nos podría ayudar a 
esclarecernos el tema. 
 

Le estaba haciendo un gesto a la Ministra por si quiere intervenir ella en 
el debate, porque yo no soy en absoluto la persona indicada en hablar de 
agricultura.  Soy urbano y no he tenido ocasión de profundizar mis 
conocimientos en esa materia lo suficiente para poder decir algo en público 
más allá de lo que voy a decirles. 
 

Desde el punto de vista del empleo, el peso de la agricultura es muy 
pequeño.  Desde el punto de vista del valor añadido o de la producción, del PIB 
es muy pequeño en Europa.  Es importante, es estratégico desde muchos 
puntos de vista, pero el peso relativo de la agricultura o del sector primario en 
el total es muy pequeño incluso en la mayoría de los nuevos Estados 
Miembros, que tienen un nivel de renta por persona, de PIB por persona, 
mucho más bajo que la media europea, pero que no tienen la mayoría de ellos 
un peso importante del sector primario, ni en su población activa, ni en el PIB.   
 

Ahora bien, decir que Europa no se ocupa de la agricultura, eso hay que 
atreverse ha decirlo en Londres.  Porque todavía a pesar de la reforma 
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importantes de muchas organizaciones comunes de mercado, y a pesar de 
todo lo que ha pasado en los últimos años, en la nueva perspectivas 
financieras 2007-2013, sino recuerdo mal el 40%, aproximadamente el  40% 
del humilde presupuesto de la Unión Europea, sigue estando dedicado a la 
agricultura.  Es verdad que ahora de una manera más racional que con la vieja 
política agrícola común, subvencionando menos la producción y más a los 
productores, a los agricultores al ámbito rural, pero el peso, si a alguien se le 
trajese del otro rincón del mundo y se le dijese: “oiga Europa tiene una 
participación de su sector primario en el PIB del 4%.  No me acuerdo la cifra 
pero debe ser de ese orden.  La población activa en el sector primario, en el 
sector agrario, pesca forestal, en el conjunto de las personas activas en el 
punto de vista laboral, es del 6% más o menos.  ¿Cuánto supone el gasto 
dedicado a ese 5 y a ese 6% del presupuesto de la Unión Europea?”  Estoy 
seguro que nadie ganaría al concurso.  Porque explicar por qué sigue siendo el 
40% es necesario pero es muy difícil. 
 

- Respecto a la inmigración, ¿considera que el Gobierno español ha 
gestionado correctamente la crisis de este verano? Usted ha comentado que se 
podría gestionar este flujo migratorio ¿Cómo cree que sería posible? 
 

Bueno lo más fácil es decir por donde no ir.  Por donde no es ir es por 
creer que no hay preocuparse de los flujos migratorios o por creer que vivimos 
en un mundo de fronteras abiertas, y que puede venir a quien quién quiera con 
independencia de las posibilidades de trabajo o de las posibilidades de 
absorción en términos de la dignidad humana y de un mínimo de condiciones 
de vida y de condiciones sociales; por tanto esa es la primera exclusión.  No a 
quienes dicen que eso no es un problema, que eso no merece ser atendido o 
que las reglas del mercado puras y duras lo van a solucionar a su manera. 
 

Segundo no.  A las ideas de Sarkozy que puede tener otras ideas 
buenas y respetables, pero desde luego la inmigración selectiva yo claramente 
digo, no.  Porque me parece que es un expolio a lo mejor que tienen los países 
de desarrollo, que es su gente formada capaz de construir y de desarrollar en 
esos países lo que necesitan para salir adelante que es mucho.  Si además de 
tener otro tipo de estructuras injustas y desiguales en la economía global de las 
que ellos son los primeros y los máximos paganos, si además le importamos su 
materia gris, les estamos condenando a la miseria para siempre.  Por lo tanto, 
no. 
 

¿Qué hacer?  Por supuesto que hay que controlar las fronteras.  Es muy 
complicado.  La definición actual de distribución de competencias dice: “el 
control de las fronteras es competencia de cada Estado Miembro”.  Pero, 
resulta que en un espacio Schengen con libertad de circulación de personas, 
sin controles fronterizos y en un espacio Unión Europea donde salvo los 
periodos transitorios para algunos nuevos Estados Miembros, hay libre 
circulación de trabajadores, esto es una cuestión de interés y de preocupación 
comunitaria.  De preocupación europea, y por lo tanto, hay que adaptar las 
normas competenciales que decían lo que decían pensando en la situación del 
pasado, a la situación del presente.  Ya hay más competencias en este 
momento en la Unión Europea, a nivel de la Unión Europea, para abordar 
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algunas cuestiones de inmigración, políticas de inserción, etc., que para 
abordar la inmigración ilegal, o irregular.  Para abordar la inmigración irregular, 
hasta que no halla una reforma de la distribución de competencias hay que 
basarse sobre todo y ante todo en un compromiso político de los Estados 
Miembros.  Lo mismo que sucede en muchos de los aspectos de la acción 
exterior, que hay que desarrollar actuaciones, es urgente, necesario, 
imprescindible, desarrollar actuaciones como europeo, pero otras actuaciones 
no pueden estar basadas en el método comunitario tradicional de la iniciativa 
de la Comisión y de una discusión en el Consejo y del Parlamento, sino que 
tiene que surgir de un compromiso político previo de los Estados Miembros de 
querer poner en común, aunque no lo digan los tratados de esa competencia, a 
partir de ahí pedirle a los juristas que busquen la solución. 
 

Dicho esto, incluso para las actuaciones en el ámbito de lo 
intergubernamental que ya se han acordado, cuando se pregunta: “bueno y 
estas actuaciones aprobadas ya públicamente, ¿quién las financia?”  Entonces 
todo el mundo mira al presupuesto europeo, los mismos que han dicho que el 
presupuesto europeo no puede superar el 1% del PIB, o los mismos que dicen 
que el presupuesto para tal y para cual, tiene que mantenerse y no puede 
reducirse, etc., etc., dicen: “no, no, usted tiene que búsquese el dinero que 
quiera”.  Y hay que decir que el dinero va a aumentar algo a partir del 2007 con 
las nuevas perspectivas financieras, pero los recursos necesarios para 
financiar las propias decisiones que espero que tomen cuanto antes los Jefes 
de Estado y de Gobierno y los Ministros de Interior, y los de Exterior, y los de 
Asuntos Sociales, etc., etc., tendrán que ser en una parte importante 
financiadas con recursos adicionales que los Estados tendrán que poner para 
complementar lo que tiene el presupuesto europeo decidido por esos mismo 
Estados.  No se puede anunciar lo que se va a hacer, sin decir cómo se paga lo 
que se va a hacer y quién paga.  Me parece que en estas materias conviene 
ser por una parte ambicioso y tenaz, pero también realista y no engañar a 
nadie.  Si hace falta decir: “hay que poner más dinero para construir una misión 
de patrullas durante x tiempo en el mar que se sitúa entre Canarias y la costa 
occidental de África”; pues habrá que decir: “o quien tiene patrulleras 
suficientes”.  Ponerlas allí, o decir cómo se encuentra el dinero para que haya 
patrulleras que nadie tiene, o que nadie puede tener para esa operación. 
 

Pero me parece que estamos viviendo un drama y un desafío de tal 
intensidad que la normal utilización en política de declaraciones sin efecto, está 
fuera absolutamente de todo. 
 

¿Cómo cree que ha sido la gestión española? 
 

Pues la gestión española me parece razonable hablando de un país que 
durante siglos ha sido un país de emigración y que sólo hace unos pocos años 
hemos empezado a saber lo que es la inmigración.  Parece razonable.  Yo veo 
ahora que vivo en Bruselas cómo gestiona Bélgica la inmigración, ya había 
vivido en Bélgica hace 30 años, y veo cómo lo gestiona Francia, y cómo lo 
gestiona Reino Unido, y cómo lo gestiona Alemania, son países con muchísima 
tradición de recibir inmigrantes de diferentes épocas, de diferentes orígenes, y 
no veo más diferencial sustancial que la falta de experiencia lógica en España 
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porque no tenemos una Administración por definición para gestionar políticas 
de inmigración en todas las dimensiones que estas requieren, porque no 
hemos tenido que hacer frente a este fenómeno hasta los años 90.  Antes 
había extensiones muy pequeñas y minoritarias de inmigración.   
 

El tema más candente, las regularizaciones.  Yo creo que era el Ministro 
de Trabajo español, Jesús Caldera, que daba hace poco unas cifras que yo he 
visto reproducidas en la prensa de aquí.  Hay regularizaciones en muchos 
países, desde Estados Unidos a Francia, Italia, Grecia, Portugal, España, 
Reino Unido, en unos casos de mayor amplitud, en otros casos de menor 
amplitud.  Las regularizaciones españolas iniciadas en los años 80 cuando se 
aprobó la primera ley de extranjería, hasta la última aprobada por este 
Gobierno, pasando por la anterior aprobada por los Gobiernos del PP, etc., 
etc., todas ellas sumadas pues reflejan una proporción consistente con la 
proporción entre España e Italia, o entre España y Portugal o entre España y 
Bélgica.  No es nada diferente en España a lo que se observa en el resto de los 
países de la ribera norte del mediterráneo, durante estos años.  Si hay una 
cosa y lo he dicho esta mañana en un medio de comunicación, lo digo ahora 
también, y dada la dimensión del fenómeno y dada la convicción de que es un 
desafío que tenemos que afrontar en común, como europeos, y porque nos 
concierne como europeos y no sólo en función de donde vivimos o de que 
pasaporte llevamos en el bolsillo, operaciones de regularización, conviene que 
sean notificadas y discutidas con anterioridad.  Porque es bueno para aumentar 
la confianza necesaria para que luego los Estados Miembros contribuyan como 
deben contribuir a operaciones de control de fronteras o de otro tipo. 
 

- Caixa Catalunya ha realizado un estudio sobre este tema, ¿conoce 
algún otro estudio? 
 

No, yo por lo menos no conozco ningún estudio similar al de Caixa 
Catalunya.  Tampoco conozco más allá a lo que se ha publicado en los medios 
del estudio de Caixa Catalunya, he oído alguna opinión que desde el punto de 
vista técnico discrepa de alguna hipótesis.  Pero bueno, en todo caso, sin hacer 
estudios, o con independencia de los estudios, yo creo que es obvio el análisis 
de todos nosotros, que un aumento de población, y sobre todo un aumento de 
población fuerte, y que tiene un porcentaje elevadísimo de población activa en 
edad de trabajar y con posibilidades reales de encontrar un trabajo, pues 
supone en el plazo de tiempo contemplado en este tipo de estudios, de cinco a 
diez años, un impulso muy fuerte al empleo, a la actividad, por lo tanto al 
crecimiento del PIB y al saneamiento de la Seguridad Social.  Siempre, que 
quienes trabajan, coticen a la Seguridad Social.   Que yo creo que en la 
Seguridad Social española hay cifras bastante evidentes del excedente al que 
están contribuyendo la contribución de los inmigrantes al excedente de la 
Seguridad Social en estos últimos años que son bastantes relevantes.  Hay 
casi dos millones de afiliados a la Seguridad Social que son extranjeros, que 
son inmigrantes, y que esos casi dos millones, pues una parte importantísima, 
un porcentaje elevadísimo, están cotizando mucho más de lo que reciben por el 
hecho de ser afiliados a la Seguridad Social. 
 
 


