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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
Excelentísimos señores Presidente, Vicepresidente y ex Presidente del 

Parlamento europeo, Vicepresidente segundo del gobierno, Ministras de Medio 
Ambiente y de Agricultura, Fiscal General del Estado, Secretario de Organización 
del PSOE, Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, eurodiputados, 
diputados y senadores, embajadores, Presidente del Consejo General de 
Cámaras de Comercio, autoridades, señoras y señores. 

Como Presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida a este acto del Foro de la Nueva Economía que organizamos con la 
colaboración del Wall Street Journal Europe. En esta oportunidad, de nuevo 
hemos de agradecer la especial ayuda que nos viene prestado el grupo OHL, en 
particular su presidente, don Juan Miguel Villar Mir. 

Hoy nos cabe la gran satisfacción de contar con la intervención del 
Presidente del Parlamento europeo, don Josep Borrell, que ha accedido a 
inaugurar el programa de actividades que Nueva Economía Fórum dedicará en 
las próximas semanas a la Constitución europea que los españoles estamos 
llamados a refrendar el próximo 20 de febrero. Es, por tanto, un magnífico 
comienzo.

El encargado de presentar a nuestro ponente invitado de hoy será don 
José Blanco, Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, 
quien ha sido muy amable en aceptar la petición que para ello le hemos hecho 
don Juan Miguel Villar  Mir y yo mismo. 

D. José Blanco, Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero 
Español

Excelentísimo señor Vicepresidente del Gobierno, señoras Ministras, 
autoridades, señoras y señores. 

Cuando los organizadores de este acto me pidieron que dijera unas 
palabras para presentar a mi compañero pero, sobre todo, a mi amigo Pepe 
Borrell, la primera reflexión que me hice fue de qué Borrell voy a hablar. Teniendo 
en cuenta la necesaria concisión de estas palabras, ¿cuál de las muchas facetas 
de la personalidad política e intelectual de Pepe Borrell conviene hoy subrayar? 
En efecto, podría hablar de Borrell como hombre de pensamiento, enérgico 
defensor de las ideas y de los valores de la izquierda de siempre adaptados a la 
realidad de hoy y , a la vez, orador convincente dotado de eso poco frecuente: 
capacidad de manejar con claridad los conceptos complejos, lo que siempre se 
agradece en un momento en que algunos se dedican con fruición a lo contrario, a 
introducir confusión donde había claridad. 

Podríamos también recordar la tarea de Borrell como gobernante que 
asumió importantes responsabilidades en el anterior periodo del gobierno 
socialista de España. En ellas demostró que la ideología contribuye a la eficacia 
cuando se toma como brújula o guía de orientación en la realidad y no como 
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doctrina o dogma que pretende imponerse a la realidad misma. También hemos 
visto a Borrell como hombre de partido y como líder capaz de sintonizar con el 
sentimiento de muchos miles de personas y de ganarse su confianza. En las 
famosas primarias que ganó Borrell entendió que la depresión colectiva no se 
combate con discursos depresivos, sino dando razones a la esperanza. Con ello 
anticipó de alguna manera lo que poco después haría José Luis Rodríguez 
Zapatero, hoy Presidente del Gobierno de España en el XXXV Congreso del 
Partido Socialista. 

Pero, siendo todo ello importante, creo que lo que en estos momentos 
interesa es destacar el hecho de que José Borrell es uno de los artífices de la 
Constitución europea que los españoles aprobaremos en referéndum el próximo 
20 de febrero. En una primera fase porque los socialistas españoles confiamos en 
él para ser uno de nuestros representantes en el equipo redactor de la 
Constitución y posteriormente, desde su función como Presidente del Parlamento 
europeo, porque está realizando una valiosísima labor de impulso y concertación 
para lograr la ratificación del Tratado en todos los países de la Unión. 

Para todos los ciudadanos que hoy tienen menos de 47 años, ésta será la 
primera ocasión que tendrán de refrendar con su voto un texto constitucional. Por 
razones de edad, estos ciudadanos no tuvieron ocasión de participar en el 
referéndum del 6 de diciembre de 1978 que ratificó la Constitución española. 
Estamos hablando de casi 19 millones de españoles y españolas con derecho a 
voto, aproximadamente el 55 % del censo electoral. No votaron la Constitución 
española aunque han vivido en libertad bajo su amparo durante 25 años y ahora 
tienen la ocasión de apoyar con su voto el marco constitucional en el que se va a 
desarrollar nuestra vida futura. Para ellos, para los españoles más jóvenes, la 
Constitución europea será lo que fue para la generación anterior la Constitución 
española.

José Borrell puede sentirse, por lo tanto, legítimamente orgulloso de haber 
contribuido decisivamente a lograr este hecho histórico. Y yo estoy también 
orgulloso de presentar en este acto a un socialista cabal, a un español 
consecuente y a un gran europeísta. Muchas gracias. 

D. José Borrell, Presidente del Parlamento Europeo 
Primero y antes que nada muchísimas gracias por la muy amable invitación 

a participar en este Foro a sus organizadores y a todos los amigos que han 
querido estar aquí hoy y a todas las personas que me prestan su tiempo y su 
atención. Gracias, por supuesto, al amigo Blanco, con quien hemos compartido 
muchos años de militancia en el Partido Socialista, por sus amables palabras que 
sé que son muy sentidas. Y a todos ustedes, a los que durante muchos años 
hemos sido compañeros de trabajo, veo aquí a Miguel Boyer con quien hace 
pronto más de 20 años tuve ocasión de colaborar en el Ministerio de Hacienda, 
muchos compañeros de aquella época, después en el Ministerio de Obras 
Públicas y a otras personas con las que quizá no he tenido ocasión todavía de 
participar en ninguna actividad concreta, pero que seguro que sienten la 
preocupación que todos sienten hoy en Europa sobre el futuro de Europa. 

Y la vida me ha dado una oportunidad realmente extraordinaria que debo 
agradecer, que es la presidencia del Parlamento europeo durante dos años y 
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medio. Ya saben que en Europa el término son cinco años y se divide en dos 
periodos, a mitad del periodo se cambia todo, desde el Presidente del Parlamento 
hasta los presidentes de comisiones, probablemente porque la estructura política 
de esa institución, con dos grandes partidos mayoritarios pero no suficientemente 
mayoritarios como para administrar ellos solos todo el mandato, obliga a una serie 
de acuerdos que son muy criticados a veces porque suponen un acuerdo entre la 
derecha y la izquierda, pero que no es un acuerdo de gobierno, a veces se suele 
criticar que el Presidente del Parlamento es el resultado de un acuerdo entre 
populares y socialistas pero no es ningún acuerdo que lleve sobre ningún 
programa legislativo ni implica ninguna clase de compromisos.  

Y la buena prueba de ello ha sido recientemente el acontecimiento que 
todo el mundo ha seguido con interés, relacionado con la investidura de la 
Comisión Barroso. Creo que es un buen punto de partida de las consideraciones 
que quisiera hacerles hoy aquí. En efecto, con este acontecimiento podemos decir 
que el Parlamento europeo ha adquirido una cierta mayoría de edad democrática. 
Una institución relativamente desconocida, a pesar de que produce más de la 
mitad de las leyes que vinculan a los europeos con su estado de derecho, dicen 
que más del 60 % se produce en Estrasburgo y en Bruselas, una institución 
compleja que tiene más de 700 diputados, casi 750, con un presupuesto cercano 
a los 250.000 millones de las antiguas pesetas, que es una cantidad nada 
despreciable, que trabaja en 20 lenguas y todavía no son suficientes para recoger 
toda la diversidad lingüística del continente, pronto serán 23 ó 24. Se pueden 
imaginar que, cuando se habla de que es una Torre de Babel, algo hay de eso. 
Un gigantesco hemiciclo, complejo en su confinamiento, que ha tenido ya tres 
presidentes españoles: Quique Barón, que también está aquí esta mañana y se lo 
agradezco, supongo que no nos tocarán muchos más porque tres es ya una cuota 
muy elevada, ahora que son 25 países a reclamar su parte de protagonismo 
político.

Pero les decía que esta institución ha alcanzado una cierta mayoría de 
edad democrática porque ha hecho uso de los poderes que los tratados le 
conceden. Y eso no debería ser ningún elemento de sorpresa ni de escándalo. 
Siempre dije que decir ‘no’ a la Comisión Barroso no podía ser interpretado como 
una crisis, sino como el juego normal de las instituciones y las reglas 
democráticas. ¿Qué clase de examen sería aquél que siempre tuviese garantía 
de aprobar el examinando? Ciertamente no sería un examen, sería un cheque en 
blanco. Y ¿qué clase de poder sería aquél que se concede a condición de que 
nunca se use? Que es lo que algunos presidentes de gobierno europeos han 
llegado a verbalizar: “yo no quiero un parlamento que pueda rechazar una 
comisión”; bueno, usted no lo querrá, pero lo ha afirmado en varios tratados 
sucesivos y el último en el proyecto de Constitución que firmamos en Roma a 
principios de noviembre. Es un poder concedido al Parlamento que el Parlamento 
nunca ha utilizado hasta ahora porque venía condicionado con que tenía que 
rechazar a toda la Comisión si no estaba satisfecho con alguno de sus miembros. 
Es decir, está el arma atómica, y uno la usa cuando las circunstancias lo 
requieren y siempre uno tiene el temor de que las circunstancias no lo justifiquen 
suficientemente. Pero esta vez se ha producido un acontecimiento relacionado 
con el tema que discutíamos, no sólo mediatizable, sino comprensible, que ha 
hecho que el Parlamento haya podido reunir suficiente fuerza dentro para decir no 
a una comisión porque había algunos de sus miembros que no le parecían 
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personas adecuadas. Eso nos ha dado un impacto mediático importante 
probablemente no sobre el tema que más esté relacionado con la construcción 
europea, pero sí suficientemente mediatizable y comprensible para que las 
opiniones públicas lo siguieran. Ha tenido mucho que ver con el debate sobre la 
religión en Europa, hemos oído decir que todo era consecuencia del rechazo a un 
candidato a comisario por haber hecho profesión de sus ideas religiosas, que 
vivíamos en una especie de nueva Inquisición anticatólica, -que viniendo de quien 
lo dijo tenía por lo menos la garantía de que en materia de Inquisición era un 
experto- y, sin embargo, yo quisiera decirles que nada de eso se puede 
argumentar, porque simplemente les pido que piensen qué hubiera pasado si el 
señor Erdouan, Presidente del gobierno turco, se hubiese plantado en Bruselas y 
hubiera dicho exactamente lo mismo que dijo el señor Butiglione ¿creen ustedes 
que eso hubiese aumentado las chances de Turquía para ser admitido como 
miembro de la Unión Europea? ¿eso hubiera aumentado la simpatía por ese país 
y nos hubiese hecho considerarlos más cercanos de asumir los valores de 
Europa? Sin duda, no. Y el señor Erdouan no es católico, que yo sepa, por lo 
tanto no es en absoluto un rechazo a una profesión de fe, sino una crítica a la 
idoneidad de una persona a las funciones que se pretende que desempeñe. En 
todo caso, esto está pasado y bien pasado, no ha habido crisis, ninguna crisis, en 
menos de tres semanas ha habido una nueva propuesta, esa Comisión es mucho 
más fuerte de la que hubiera sido una comisión aprobada por un número mínimo 
de votos que hubieran provenido en buena parte de la extrema derecha, eso sí 
que hubiera sido una crisis. Ésa hubiera sido ciertamente una crisis, porque ahí 
no estoy seguro de que algún gobierno no hubiera retirado su comisario 
encontrándose ante una comisión aprobada por las mínimas y gracias al apoyo de 
la extrema derecha. Afortunadamente eso no pasó y pasó lo que creo que ha 
servido para que tengamos hoy un Parlamento europeo más creíble y una 
Comisión más fuerte. Nunca más se podrá decir que los comisarios son meras 
formalidades, que el Parlamento es un tigre de papel, que simplemente escenifica 
un examen que se sabe que tiene que acabar aprobando porque, de lo contrario, 
provoca una crisis... no, no ha habido crisis y las instituciones han salido 
reforzadas y creo que la idea de Europa es más perceptible para todos. 

Una idea de Europa que se encuentra en una encrucijada, siempre lo ha 
estado pero ahora quizá más que nunca, que me gustaría simplemente sintetizar 
con ustedes para sugerir ejes al diálogo posterior. 

Primero, sin duda alguna, la Constitución. Un proyecto que jurídicamente 
es un tratado, pero tiene un alto valor simbólico por el simple hecho de llamarle 
así. Los gobiernos firman tratados, las constituciones son propias de los pueblos. 
La simple existencia de un tratado al que llamamos constitucional implica el 
reconocimiento de la existencia virtual, al menos, de un pueblo europeo. Digo 
virtual porque, ciertamente, desde Laponia hasta Tenerife y desde Escocia hasta 
Chipre es difícil creer que tengamos un ‘vemos’ europeo suficientemente 
consolidado en su identidad y en sus elementos de unión. Pero se trata de hacer 
emerger una identidad que sirva de base a una democracia supranacional y no 
puede haber democracia sin ‘demos’. Y la propia existencia de un colectivo 
humano vinculado por un conjunto de valores sobre los que basa su convivencia, 
lo que justifica es el gran experimento político que es la Unión Europea. Ustedes 
ya saben que Cuen (¿) creaba para evitar la guerra, que a lo largo de 50 años ha 
conseguido superar las alteridades antagónicas que, en nombre de la religión 
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unas veces y de la nación otras habían creado tanto sufrimiento y dolor en este 
continente y que ahora, cumplida esta etapa histórica, trata de hacer algo más, 
que es crear una identidad común. Mucho más difícil. Una cosa es neutralizar el 
antagonismo de las alteridades y otra cosa es crear una identidad común, que 
sólo se puede basar en valores, porque nuestra historia es demasiado diferente y 
demasiado enfrentada como para creer que ella nos suministra suficientes raíces 
para que ese árbol crezca. No en valores, y eso es de lo que trata la Constitución.

Giscar d’Estaing nos dijo cuando estábamos en Bruselas redactando ese 
texto que tenía que durar 50 años y que tenía que poderse leer en los colegios. 
Bueno, pues desde ese punto de vista no hemos conseguido el objetivo, porque 
no va a durar 50 años, tiene todavía demasiadas imperfecciones que no resistirán 
tanto tiempo antes de corregirse y, desde luego, no se puede leer en los colegios. 
Las primeras partes quizá en los institutos, pero hay partes enteras de ese texto 
que son obras de especialistas que solamente pueden digerir los especialistas. Es 
un texto que, sin duda, merece muchas críticas porque, como todo en Europa, es 
fruto de un consenso, un consenso que obliga a todo el mundo a ceder, donde 
encontraremos razones para seguir trabajando y razones para estar insatisfechos 
porque nadie ha conseguido todo lo que quería, pero que es un gran paso 
adelante que merece el apoyo de los europeos y espero que los españoles así se 
lo manifiesten el 20 de febrero. 

En todo caso, tenemos dos años de intenso debate sobre este tema. Y no 
es seguro el resultado. Cuando uno tiene la posibilidad de visitar la Polonia 
profunda, la frontera con Ucrania o Bielorrusia, y se encuentra con esa raíz 
nacionalista vinculada a profundos valores religiosos y el sentimiento un tanto de 
revancha hacia una Europa que la abandonó durante tanto tiempo, y que luego le 
cambió las reglas del juego de Niza, que habían votado en referéndum antes de 
empezarlas a aplicar, o cuando sienten lo que sienten los británicos o incluso los 
franceses, no es seguir que en Polonia, en el Reino Unido o en Francia, quizá 
también en Dinamarca y en Irlanda podamos garantizar la aprobación de ese 
texto. Pero tenemos dos años para discutir sobre Europa. Y buena falta hace.

Porque Europa se ha considerado como un proyecto intrínsecamente 
positivo y ahora, sin embargo, tenemos que empezar a hacer una competitividad 
de costes, de ventajas y de inconvenientes para, por lo menos, identificar de qué 
proyecto se trata. Porque con 25 no es el de 15 y el de 15 ya no era el de 6. Si le 
sumamos unos cuantos países más, nos encontramos con un grave problema de 
definición del proyecto. Y eso es lo que crea este sentimiento de malestar, la
malaise que dicen los franceses, un sentimiento de bad feeling, oiga, ¿esto qué 
es? no es lo que era antes, somos más, más diferentes, más diversos, pero ¿qué 
dice éste?, pero ¿qué pide el otro? Hay un sentimiento de complejidad creciente y 
ya saben que a veces el crecimiento en el número de elementos va asociado con 
un crecimiento exponencial en algunos de los factores que condicionan su 
interacción; el idioma, por ejemplo. ¿Es posible seguir trabajando con 20 idiomas 
ahora, 23-24 dentro de poco, con un coste en el Parlamento europeo de dos 
millones de euros diarios, por cada día de trabajo, solamente por costes de 
traducción? Coste monetario, pero cuando hemos abordado el tema de la 
Comisión Barroso, todos renunciamos a trabajar en los 20 idiomas y aceptamos 
trabajar sólo en 2 para conseguir resolver el trámite en una semana, de lo 
contrario hubiéramos estado esperando más de tres. Eso son problemas de 
intendencia pero que no son sólo de intendencia, porque detrás hay problemas de 
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identidad que reflejan el sentimiento de cada cual de mantener quien es en un 
contexto donde se trata de hacer algo que nos engloba sin hacernos desaparecer. 

Turquía será otro gran tema que vamos a discutir durante estos años. Y 
aquí hay tantas razones para estar en contra como razones para creer que alguna 
ventaja se obtendría de su entrada en la Unión. Entrada que no se plantea para 
mañana, tiene un horizonte por definir, lejano, en todo caso 10-15 años. Yo vengo 
de Turquía de pasar tres días de visita oficial en la Anatolia profunda; ciertamente 
eso no es exactamente Europa, pero es verdad que hay unas fuerzas de cambio 
motivadas por el señuelo europeo que podrían verse muy frustradas si el día 17 
los jefes de estado y de gobierno decidiesen no iniciar negociaciones. Pero es un 
tema candente, complejo, enormemente trascendente desde todo punto de vista, 
no sólo porque es un país musulmán, musulmán pero laico, y las mujeres turcas 
tuvieron derecho al voto antes que las mujeres francesas, cosa que es difícil de 
creer, pero así es, pero es sobre todo un país muy pobre y muy grande. 80 
millones de habitantes dentro de 10 años, con una renta per cápita que hoy es la 
mitad que la de Polonia, o el 70 % del país más pobre de los que acaban de 
entrar. Eso es probablemente una parte del problema, que no se suele citar 
porque es más cómodo referirse a elementos socio-culturales. 

El otro gran tema es el papel de Europa en el mundo. Acabamos de ver lo 
que ha pasado en Ucrania. Es un éxito importante de la Unión Europea y, en 
particular, de algunas de las personas que la representan. Al menos en nuestra 
área de incidencia inmediata hemos sido capaces de actuar unidos, y no ha sido 
tan fácil, porque polacos y lituanos no tenían precisamente el mismo punto de 
vista que otros. Ciertamente porque los Estados Unidos nos han dejado jugar en 
un terreno que no les convenía, porque les hubiese obligado a una interacción 
negativa con el líder ruso, pero ahí estamos y ahí hemos conseguido desbloquear 
una situación y hacer frente a lo que podríamos llamar un deslizamiento 
antidemocrático en nuestras fronteras más inmediatas. Ucrania y Bielorrusia van a 
estar de malas también a formar parte de la Unión. Vamos a discutir de eso 
inevitablemente en los próximos meses como consecuencia de este contrachoque 
producido en torno a las elecciones de Ucrania. 

Europa en el mundo quiere decir la primera potencia de ayuda al 
desarrollo, la gran potencia ambiental, la creadora y la impulsora de los acuerdos 
de Kyoto, que tendrá que ver si ella misma es capaz de cumplirlos, es decir, si es 
capaz de cumplir con esas exigencias sin recurrir a fuentes de energía que tienen 
también contraindicaciones evidentes, lo veremos en Argentina en estos días. 
Una potencia que ha demostrado que no lo es frente a la guerra de Iraq, que fue 
el gran acontecimiento que nos enseñó cuán divididos estábamos, no es que nos 
dividiera la guerra de Iraq, es que fue el catalizador que demostró nuestra 
división. Yo me acuerdo el día que estábamos discutiendo una convención 
europea y empezó el ataque y empezamos a firmar cartas unos y otros 
demostrando flagrantemente cuán divididos estábamos, y estuvimos a punto de 
levantar el campo y decir ¿qué hacemos aquí? vámonos. Es evidente que Europa 
no tiene capacidad de actuar con una sola voz a la hora de enfrentarse a la gran 
potencia hegemónica desde muchos puntos de vista. Y cuando uno pasa por 
Polonia o por los países bálticos entiende por qué, si hubiese habido una regla de 
mayoría calificada en ese momento, probablemente la mayoría hubiera estado a 
favor de apoyar la intervención militar americana en Iraq en contra de lo que 
creían franceses y alemanes, que pensaban que si abandonábamos la 
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unanimidad, podríamos definir políticas exteriores más de acuerdo con sus puntos 
de vista. 

El gran tema de las perspectivas financieras. ¿Con cuánto dinero quiere 
hacer Europa lo que dice querer hacer? Hoy, la Unión Europea nos cuesta a 
todos los europeos, a cada uno de nosotros, el precio de un café al día, es más o 
menos un euro al día. Es un precio relativamente barato para haber garantizado 
50 años de paz. ¿Es suficiente? Probablemente no, a 25 seguro que no si 
queremos hacer en Polonia lo que se ha hecho en España sin cortar bruscamente 
los flujos que estamos recibiendo de los países de la antigua cohesión, 
seguramente no. Si queremos superar el bache tecnológico en materia de 
investigación y desarrollo con Estados Unidos seguramente no. Un bache que, 
por cierto, crece cada día a pesar de las invocaciones retóricas con las que 
llamamos a la estrategia de Lisboa, a la que habría que dejar de llamar así, 
porque nadie sabe qué queremos decir con eso. Pero el hecho evidente es que 
los Estados Unidos siguen aumentando su productividad, su producción por 
persona trabajando, en buena medida porque trabajan más horas que nosotros, 
pero también en buena medida porque incorporan mano de obra más eficiente a 
las nuevas tecnologías y organizan mejor los sistemas de producción. Ahí 
tenemos dos modelos de sociedad, no sólo de eficacia económica, sino también 
de qué manera se hace compatible la competitividad económica con la cohesión 
social.

Y de eso vamos a discutir y mucho con las perspectivas financieras del 
periodo 2006-2014. El Parlamento europeo ha creado una comisión que yo 
presido directamente para analizar esas perspectivas financieras y espero que 
podamos contribuir a que se desbloquee una situación que, como ustedes saben, 
es difícil desbloquear, porque todos los estados se han guardado el derecho del 
veto. ¿Cómo conseguir un acuerdo unánime a 25 sobre un tema en el que de 
entrada unos dicen ni un euro más y otros dicen que se necesita el 25 % más de 
lo que ya hay para hacer frente a necesidades reconocidas como tales? Quiero 
decirles que, al final, el Parlamento europeo tiene la última palabra en este tema, 
que no habrá perspectivas financieras si el Parlamento europeo no da su acuerdo. 
Lo cual le sitúa de nuevo en una posición altamente estratégica en el entramado 
institucional europeo. No es un tigre de papel, es que sin acuerdo del Parlamento 
europeo, no habrá perspectivas europeas. Y por eso hemos empezado a trabajar 
a través de esta comisión ad hoc que preside el propio Presidente del Parlamento 
para dejar claro cuáles son las exigencias que el Parlamento pone para dar su 
acuerdo.

Y, finalmente, para acabar, decirles que esta institución, si se aprueba la 
Constitución, tendrá muchos más poderes prácticos de los que ya tiene ahora. 
Pero tendrá, sobre todo, lo que cada día es más evidente que tiene, que es una 
cierta capacidad moral de influir sobre los acontecimientos. Una especie de gran 
ágora donde se discute de todo y sobre todo lo que ocurre en el mundo hay una 
resolución que a veces cae en el olvido y a veces actúa de catalizador y provoca 
cambios. La existencia misma de las comisiones de observación en las elecciones 
que el Parlamento hace a lo largo y a lo ancho del mundo es un poderoso 
estímulo para la democracia. Y creo que ahí Europa, a través de su Parlamento 
fundamentalmente, pero a través de todas sus instituciones, tiene un papel 
determinante que jugar en el sentido de que hay una serie de valores, los que cite 
la Constitución: la democracia, los derechos humanos, las igualdades 
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fundamentales... que en Europa hemos conseguido preservar, que son elementos 
distintivos de nuestra identidad y que necesitan de un debate permanente para 
que se difundan en nuestra propia casa e irradien en el resto del mundo. Sobre 
todo, cuando el gran patrón que pretende desarrollar la democracia lo hace por 
procedimientos que, sin duda, no son los más adecuados, por no decir 
estrictamente contraproducentes. Y eso es lo que creo que da al Parlamento 
europeo hoy toda su importancia política.

Hemos emergido en la opinión y el conocimiento público por un hecho 
quizá circunstancial y anecdótico, pero hay que aprovecharlo. Hay que 
aprovecharlo para que la próxima vez que los europeos sean llamados a las urnas 
acudan más, sabiendo que aquéllos que envían a Estrasburgo tiene capacidad 
importante de decisión sobre los aspectos que les afectan en su vida cotidiana.

La indiferencia nace de la no diferencia. La gente es indiferente cuando no 
ve razones para hacer diferencias. Y la indiferencia ante las elecciones europeas 
proviene precisamente de eso, de que no hay razones para estar a favor o en 
contra de algo, lo asumimos como positivo casi, casi por definición. Bien, pues a 
partir de ahora, los españoles tendrán que aprender a analizar el proyecto 
europeo no como algo positivo por definición, por lo tanto asumible cualquiera que 
sean sus manifestaciones -nunca discutimos en España el Tratado de Maastrich, 
por ejemplo-, sino como un algo de ventajas e inconvenientes que nos sitúa en el 
mundo de una forma diferente y que para nosotros, como sociedad y para los 
valores políticos que representamos, es un factor absolutamente determinante. La 
sensación de que los países europeos no pueden, ninguno de ellos, solo, hacer 
frente a los retos que se nos echan encima: el terrorismo, la inmigración, los 
cambios climáticos, la liberalización de los intercambios... ninguno de ellos, 
ninguno, puede ciertamente ser resuelto por ninguno de los países europeos 
solos. De su unión nace su fuerza. Y esa unión se construye sobre su diversidad, 
que debe ser respetada. Y ésa es la divisa, el lema, el eslogan, llámenlo como 
quieran, en torno al cual se ha construido ese proyecto constitucional del que 
espero que tengamos ocasión de discutir largo y tendido en España durante dos 
meses y en toda Europa durante dos años. 

Quiero agradecerles muy, muy sinceramente su atención y ponerme a su 
disposición para el coloquio que sigue. Muchas gracias. 
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COLOQUIO 
Moderado por Ms. Carlta Vitzthum, Delegada de The Wall Street Journal 
Europe en España 

De las cosas que ha dicho el Sr. Borrell hay dos cosas en las que yo me 
gustaría que elaborase un poco más.  

La primera es esa idea que él dice que no está de acuerdo con Giscard de 
que la Constitución es para 50 años, a mi me gustaría que fuese para 50 años. Ya 
sé que no va a encajar absolutamente con muchos de los problemas que 
tenemos, ya sé que tenemos que ir adaptándonos a esa realidad, pero sí me 
gustaría vivir un periodo en el que no volvamos a replantearnos problemas de tipo 
constitucional cada 5 ó 6 años, sobre todo en una Unión a 25, que va a aumentar 
a 27 ó 28 en los próximos años y que va a ser, sin duda alguna, muchísimo más 
complicada y muchísimo más difícil.  

Mi segunda discrepancia con él iría en otro sentido. Él dice ahí una gran 
diferencia entre –no sé si has dicho- un lapón y alguien de Algeciras. Yo te puedo 
asegurar que alguien de Algeciras y un lapón, si están en un bar en Japón, son 
exactamente iguales, sobre todo desde el punto de vista de los japoneses porque 
seguramente pedirán lo mismo, verán las cosas de la misma forma y tendrán 
incluso una concepción del mundo diferente. Otra cosa es que yo entiendo muy 
bien que llevamos prácticamente digamos mil años intentando demostrar lo 
distintos que somos y ahora, cuando tenemos que decir: pues mire usted, en el 
fondo tampoco somos tan distintos, yo comprendo que ese esfuerzo nos cuesta 
mucho. Pero me gustaría un poco plantear estas dos preguntas que son no-
preguntas y saber qué es lo que Pepe opina de ello. Muchas gracias. 

- Muchas gracias. Es posible que en un bar en Japón, suponiendo que en 
Japón haya bares, un lapón y un canario puedan parecer parecidos, pero yo no 
les veo en un bar en Japón, sino que les veo en Estrasburgo y te aseguro que allí 
son bastante diferentes porque, sin duda alguna, tienen visiones del mundo. Pero 
la gran diferencia donde ahora de repente nos damos cuenta de que somos 
diferentes porque hemos vivido historias distintas son los del este y los del oeste. 
Son muy diferentes porque han vivido 50 años radicalmente distintos. El mismo 
hecho de entender que la Unión implica ceder o compartir soberanía a la gente 
del este les provoca un trauma. Dicen ¿cómo? ¿ceder soberanía? pero si la 
acabamos de recuperar. Son gente que han estado durante 50 años sometidos a 
una situación de no soberanía y de repente dicen: ahora somos soberanos y 
apenas lo somos, apenas hemos hecho la digestión, ya nos están pidiendo –a 
veces de forma desconsiderada- que compartamos decisiones con los otros, o 
que nos callemos... son visiones del mundo ciertamente no idénticas. No son los 
mismos valores, desde luego, el que tiene ese señor de esa aldea polaca que me 
pregunta: “Oiga, y España ¿ha podido seguir siendo católica después de haber 
entrado en la Unión Europea?” -y lo pregunta con toda su ingenuidad-, que el 
señor de la city de Londres. 

En cuanto a si dura 50 años, mira Pedro, yo creo que si la Constitución no 
tuviese la tercera parte... Para los no expertos, la Constitución tiene cuatro partes: 
la primera parte, que define los valores y los principios en los que basamos la 
Unión; la segunda es la arquitectura institucional; la cuarta es la Carta de los 



10

derechos fundamentales; y la tercera son las políticas de la Unión, la más larga, la  
más compleja, la más casuística, si no fuera por esta tercera parte, 
probablemente la primera, la segunda y la cuarta resistirían el paso del tiempo, lo 
que no vamos a definir los valores sobre los que nos fundamos todos los días, la 
arquitectura institucional tampoco. Pero la tercera parte es tan poco constitucional 
en el sentido técnico de la palabra que su inclusión un poco de rondón en el texto 
constitucional hace que muchas de esas cosas deberán adaptarse y modificarse. 
Conscientes de ello y para evitar que las modificaciones necesitaran todo el 
proceso, sabéis que se han incluido lo de las llamadas cláusulas pasarelas, que 
consiste en decir si están de acuerdo unánimemente en cambiar algunas cosas, 
las podrán cambiar sin tener que decir que las cambian. Pasar de la unanimidad 
al voto por mayoría calificada. Yo creo que hay algunas cosas en el paquete de 
políticas que, por su propio detalle, están demasiado apegadas a la realidad 
actual y probablemente no van a aguantar mucho tiempo más, a no ser que 
hagamos como se ha hecho, y tú lo sabes mejor que nadie, que es hacer cosas 
que no están en el Tratado ahora en la Constitución, las propias perspectivas 
financieras no están en el Tratado; trabajamos sobre ellas pero jurídicamente no 
están en ninguna parte, en el actual Tratado no están, es un acuerdo entre 
instituciones, nos podemos ir adaptando sin cambiar el texto. La tercera parte yo 
creo que es... probablemente hubiera sido mejor colocarla al margen del texto 
constitucional con un carácter jurídico inferior. Pero así están las cosas. 

- Muy bien. Siguiendo un poco con este mismo tema, con la Constitución, 
¿cree usted que la ratificación de la Constitución europea exige la reforma de la 
Constitución española? 

- Yo creo que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar un día de éstos. 
Y la verdad es que doctores tiene la Iglesia y yo no quisiera inmiscuirme en un 
terreno que no es el mío; algún ajuste necesitará, pero probablemente por lo que 
sé y me han explicado, sin ser, repito, un experto, no una de esas 
transformaciones que requieren disoluciones de las Cortes y repetición de 
elecciones. 

- ¿No le parece a usted que, para aprobar un texto tan importante, los 
plazos son muy cortos, sobre todo en España? 

- Pues no. Yo no creo que el problema sea un problema de tiempo. Esta 
mañana hemos presentado un estudio hecho por el CAMA (¿) y el CIS muy 
ilustrativo. Dice: el 80 % o más de los españoles están de acuerdo con el 
referéndum, creen que es bueno que haya un referéndum sobre la Constitución. 
El 80 % dice no conocerla y el 60 % dice que les parece bien. Es un buen ejemplo 
un poco de lo que les describía. La gente quiere un referéndum, reconocen que 
no se la conocen, pero les parece bien y yo creo que hay que coger el rábano por 
las hojas y decir que eso implica un sentimiento que hay en la sociedad española 
de que esa Constitución es buena para España, sin entrar en detalles. Que es 
buena para España, que es buena de alguna manera desde una perspectiva de lo 
que representa hoy el gobierno socialista y tampoco es mala desde la perspectiva 
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que pueden representar los votantes del Partido Popular. Es una Constitución que 
como tal debe dar cabida a posibles políticas diferentes, aprobarla es bueno para 
el país, hay un sentimiento difuso de que así es y no creo que por darles un mes 
más los españoles se la estudien mejor. 

- La siguiente pregunta era ésta, si usted valora positivamente que los 
españoles acepten el tratado constitucional sin conocerlo. Hay un poco de 
escepticismo aquí sobre este punto.  

Y otro invitado pregunta: ¿Cree que sería bueno discutir en España el 
SÍ/NO a la Constitución europea como han hecho los socialistas franceses? 

- Sería bueno si hubiera sido necesario. Eso me lo han preguntado muchas 
veces en Francia cuando he ido a participar con mis compañeros franceses en un 
debate que, por cierto, ha sido muy interesante. Yo no soy tan negativo sobre ese 
debate atribuyéndolo a razones de politique politicienne francesa. Yo creo que ha 
habido su interés. Pero es que en España no hace ninguna falta porque yo no 
conozco dentro del Partido Socialista ninguna tendencia ni ninguna corriente de 
opinión ni ninguna personalidad relevante que está contestando la Constitución y 
pidiendo un debate sobre ello. Un debate está bien cuando hay razones para 
debatir y personas dispuestas a hacerlo desde posiciones encontradas. Por las 
razones que fuera, las había en el Partido Socialista. Aparte de esto, ya saben 
que a los franceses les gusta mucho debatir y escribir y cualquier ocasión es 
buena. Pero aquí no existe en el Partido Socialista esta división de opiniones y 
hay un consenso muy grande y, por lo tanto, el debate no era en absoluto 
necesario. 

En cuanto a si se está de acuerdo sin conocer, seamos realistas, 
¿podemos de verdad pedirle a un ciudadano que se conozca la parte tres de la 
Constitución europea? Pues francamente, no. ¿Podemos pedirle que se conozca 
básicamente las primeras partes? Yo creo que sí porque no son más difíciles que 
la Constitución española, no es más inalcanzable intelectualmente. Lo que allí se 
dice forma parte del discurso político básico donde se definen valores, reglas de 
convivencia... Bien digerida en documentos que sean más atractivos en la lectura 
se debe y se puede hacer que se conozca. Tampoco nos podemos quedar en una 
especie de adhesión intuitiva y acrítica a los planteamientos europeos, conviene 
que sepamos qué es lo que se dice allí por ejemplo en materia de derechos 
fundamentales. Los sindicatos, por ejemplo, bien que se lo conocen y por eso 
están tan a favor, por eso lo están los sindicatos en toda Europa y, en particular,  
aquí en España, porque se han leído la Carta de los derechos fundamentales y 
dicen oiga, que aquí dice una serie de cosas que a mí, como organización 
sindical, me interesan mucho a escala europea. De modo que pelillos a la mar, no 
me cuente usted que no hay cosas que no están del todo bien y lo que aquí se 
dice me interesa mucho y lo apoyo. 

- Gracias. Ahora tiene la palabra Don Enrique Barón.
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- Muchas gracias. Yo, en relación con Pepe Borrell, tengo que decir 
siempre lo mismo, aunque nos conocemos hace muchos más años, y es que en 
mi caso, en Europa, yo fui el primero, como decía Paco Ordóñez, que fui elegido 
fuera de cupo y eso se ha convertido en una costumbre en el caso de los 
españoles, de lo cual creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Yo creo que 
además de Pepe como Presidente del Parlamento Europeo, hay otros 
compañeros de partido y de gobierno, como Joaquín Almunia y como Javier 
Solana, que ocupan responsabilidades importantes ahora. Yo con Pepe tengo un 
motivo de sana envidia y es que le hemos elegido Presidente del Parlamento 
hace seis meses, ha tenido la investidura de la comisión Barroso, que no está mal 
y ha firmado la Constitución europea. A mí el Tratado de Maastrich me costó dos 
años y medio pero en fin, vamos por buen camino. 

Yo voy a plantearle dos cuestiones. La primera, en relación con la 
Constitución y, como Presidente del Parlamento Europeo yo le pediría que 
explicara la situación actual del informe Méndez de Vigo-Corbet (¿) es decir, de 
un trabajo conjunto entre el PPE, Méndez de Vigo es PP, PPE y Corbet que es 
socialista, porque creo que es importante que nos explique eso en un momento 
en el que en España, tras una acertada iniciativa del presidente Aznar que el 
actual gobierno ha recogido y ha continuado, que es la convocatoria de un 
referéndum, creo que es interesante que se explique esto en España. 

Y, en segundo lugar, en relación con la constitución financiera, que también 
tiene su importancia, yo querría que fuera un poco más explícito a la hora de 
plantear una cuestión importante: tenemos el euro, con un presupuesto de... (me 
mira Solbes) en este momento estamos en el 1 y la negociación va a la baja 
estamos, en vez de en el 1,14 en el 1,05 de las perspectivas. Bueno, yo se lo he 
dicho a Pepe en el Parlamento y lo digo siempre, creo que el Parlamento debía 
haber subido un poco más, por lo menos para no bajar por debajo de 1. Con el 
euro y el presupuesto de los Estados Unidos es el 20 % del PIB, el presupuesto 
federal, y nosotros el 1 y tenemos el euro y además tenemos la ampliación y 
tenemos la llamada estrategia de Lisboa... bueno, ¿cómo se casa eso? y él es el 
presidente de la comisión temporal y me agradaría que lo explicara un poco más. 
Gracias.

- Muchas gracias. La comisión temporal a la que se refiere es un invento 
que hemos hecho para que en el Parlamento haya una única comisión que trate el 
tema de las perspectivas financieras y a varias, la de presupuestos y luego las de 
todas las políticas sectoriales, todas queriendo tirar el agua hacia su molino, como 
es su obligación. Entonces, nos hemos inventado una comisión ad hoc temporal, 
que sólo durará el tiempo que dure la discusión y se creyó oportuno que la 
presidiera el propio Presidente del Parlamento, algo atípico porque normalmente 
no suele presidir comisiones. Y yo he aceptado encantado porque, primero, he 
sido durante casi medio año responsable de los presupuestos en este país y algo 
me ha quedado de esto. En segundo lugar, porque creo que allí se juegan por 
debajo de la aritmética árida todas las cosas que Europa hace, puede hacer o 
puede tener que dejar de hacer. Todo el discurso sobre lo que Europa ambiciona 
afín se concretará en esas perspectivas, en ese presupuesto. 

Yo me temo mucho de que no vaya a haber un acuerdo y eso tiene mucha 
importancia no sólo aritmética porque, si no hay acuerdo, el 70 % de la legislación 
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comunitaria que permite aplicar los programas comunitarios decae, no habría 
forma de seguir aplicándolos. ¿Por qué creo que no puede haber acuerdo o que 
será muy difícil que lo haya? Porque todos tienen derecho al veto, todos. Hay 
ocho países que dicen: ni un euro más, e incluso piden algún euro menos. Todos 
los demás países dicen: oiga, yo quiero mi política regional, yo quiero mi política 
agrícola, yo quiero mi chic (¿) inglés, my money back, todos quieren lo suyo y 
sumados todos los ‘suyos’ no caben, ni mucho menos, en este 1 %. Si todos 
tienen derecho al veto, no se me ocurre qué puede pasar para que se llegue a un 
acuerdo. Jean-Claude Juncker, el primer ministro luxemburgués, me decía el otro 
día que ésta puede ser una gran lección para que se aprenda en Europa que hay 
que abandonar la regla de la unanimidad. La regla de la unanimidad hace que 
nadie tenga ningún interés en negociar. Yo, ¿qué incentivo tengo en negociar si 
estoy atrincherado tras de mi veto y sin mí no pueden hace nada? El incentivo 
para negociar es cuando te pueden dejar fuera de una mayoría que defina una 
política que beneficie a los que participan de ella y no a los que se excluyen. 

Quique, ¿te acuerdas cuando en el 87 hicimos la primera minoría de 
bloqueo en una discusión presupuestaria en Europa? Uno ya va teniendo añitos, 
en el 87 hicimos la primera minoría de bloqueo; los países del sur, el ministro 
italiano de hacienda, siempre me acordaré, cuando llegué allí me dijo: se van a 
enterar estos del norte ahora, porque nosotros somos minoría de bloqueo y van a 
tener –utilizó una palabra poco diplomática- que acomodarse, digamos, a lo que 
nosotros les planteamos. Y se acomodaron. Cuando alguien se puede ver 
excluido de un acuerdo, batalla por formar parte del acuerdo. Cuando alguien 
sabe que sin él no hay acuerdo, se puede echar a la bartola bloqueando la 
situación. Yo creo que, al final, habrá una especie de regla de decisión no 
unánime para salir del paso y nosotros, el Parlamento, tenemos mucho que decir 
porque también tenemos derecho al veto, también podemos decir por aquí no. Yo 
creo que nos quedaremos, para salir del paso, en el 1,14 porque, si no es así, de 
dos cosas una: o los países del este no tienen acceso a las políticas de 
solidaridad a las que accedimos nosotros, y eso es una gran frustración, o todas 
las políticas de impulso a la actividad productiva, a la investigación, al desarrollo 
de las que tanto hablamos se quedarán en agua de borrajas y eso sería, creo, 
malo para Europa. La agricultura, estará pensando todo el mundo ¿por qué no 
recortan ustedes la agricultura? Pues porque ya se cuidan bien franceses y 
alemanes de ‘santuarizar’ esa política haciendo adoptar un acuerdo que garantiza 
el gasto agrícola hasta el año 2012, creo. Por lo tanto, allí no hay nada que 
rascar, la gente no lo sabe, pero es así. 

Y en cuanto a la primera pregunta, Quique, ¿te referías? al informe Méndez 
de Vigo, sí. ¿El Parlamento europeo está a favor de la Constitución? Pues no lo 
sabemos. Porque el Parlamento no ha dicho aún su opinión. Y ¿cómo la dice? 
pues votando una resolución y diciendo lo que opina. Hay cartas del presidente 
saliente, Pat Cox, diciendo que estaba a favor de la Constitución, pero un acto 
formal del Parlamento votando en sesión plenaria un texto que explique su 
compromiso con la Constitución no lo hay. Hemos encargado a Iñigo Méndez de 
Vigo y a Corbet, que son dos ilustres constitucionalistas, un hombre a la derecha 
y otro a la izquierda, que nos elaboren un informe que votaremos en el mes de 
enero y ésa será la posición del Parlamento, que yo espero que sea 
mayoritariamente a favor, pero habrá mucha gente que estará en contra, me 
imagino que habrá una tercera parte de los eurodiputados que votarán en contra, 
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no porque no les guste esta Constitución, sino porque están en la actitud de no 
Europa, hay un cierto número de euroescépticos. Pero los grandes partidos 
estarán a favor y los partidos que representan una adhesión quizá más nueva de 
la política, como los verdes; los verdes europeos también estarán a favor. Pero a 
la vez estarán en contra, creo, los nacionalistas de varios países, la izquierda 
unida, los comunistas y los euroescépticos de diferentes países, pero espero que 
un 70 % largo estará a favor. 

- Un poco en línea con lo que estaba diciendo de la parte financiera: a partir 
de 2007 ¿cuánto se reducirá la aportación anual de fondos europeos a los 
presupuestos generales del Estado en España? 

- No creo que lo sepa nadie en este momento ¿verdad, Pedro? No creo 
que sepa nadie cuánto será la aportación que recibirá el presupuesto español de 
los fondos comunitarios. España sabe que las ayudas no son para necesitarlas 
siempre. Eso creo que hay que tener el valor pedagógico de dirigirse a un país y 
decirle: oye, mira, las ayudas son, se reciben para tener que dejar de recibirlas. 
Eso no es la sopa boba. Una ayuda no es una cosa que te dan eternamente 
porque eres pobre y sigues siendo pobre in secula seculorum. Las ayudas ayudan  
a desarrollarse y un mayor desarrollo hace que puedas tener que no necesitarlas. 
Esto es un discurso quizá demasiado ‘buenista’ pero es así; nuestros 
negociadores tendrán seguro toda la habilidad del mundo para conseguir un 
control de la evolución futura que no sea brusca, pero España tiene hoy los 
niveles de renta que tiene y son distintos en términos relativos con respecto a los 
quince de los que teníamos en el 86 y no digamos ya con respecto a los 25 y, por 
tanto, en buena lógica, los países que se desarrollan tienen que recibir menos 
recursos que los que recibieron en el pasado. Cuántos menos y a qué ritmo eso 
ya es un problema de la negociación en la que cada cual defenderá sus intereses 
pero, como Presidente del Parlamento no puedo comportarme como un diputado 
español cuyo objetivo es defender exclusivamente los intereses de su país. 

- Había bastantes preguntas sobre Turquía. En su opinión, ¿cuáles son las 
ventajas de la adición de Turquía a la Unión Europea? Y luego, otra pregunta, 
¿existe la posibilidad de que el Parlamento europeo imponga sus propias 
condiciones a la candidatura de Turquía? 

- Vamos a ver, el papel del Parlamento europeo también merece ser 
explicado. Al final del camino, cuando se acabe la negociación, si se acaba algún 
día y para eso habría que ver si se empieza algún día, si se empieza y cuando se 
acabe el Parlamento europeo tiene la última palabra. Sin el acuerdo del 
Parlamento europeo no hay adhesión de Turquía. Ni de Turquía ni de ningún otro 
país. Tiene, por así decirlo, la llave final del proceso. Aunque el Consejo europeo 
estuviera de acuerdo, si no lo está el Parlamento, no hay adhesión. Lo cual 
demuestra una vez más la importancia que tiene esta institución. Ahora, en el 
momento presente, no tiene vela en el entierro, su opinión no es requerida pero, a 
pesar de todo, la vamos a dar, la vamos a dar el día 14, la semana que viene; ya 
hemos empezado a darla y, de momento, la Comisión de Asuntos Exteriores es 
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notablemente positiva a favor de que se empiecen las negociaciones sin otro 
objetivo no seguro de alcanzar, pero sólo un objetivo, que es la adhesión, no la 
libre asociación. Eso es lo que ha votado la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento.

Yo estuve en Turquía presentando este proyecto de resolución a las 
autoridades turcas, pude ver hasta qué punto son extraordinariamente sensibles 
con cualquier cosa que les pueda parecer que les ponemos un pero de más o que 
utilizamos alguna palabra que para ellos es absolutamente inaceptable en su 
estructura política. Si van a Turquía, por favor, no se les ocurra decir Kurdistán, 
pueden provocar un serio incidente. Yo lo hice y hubo incidente incluso violento. 
Tienen que decir ‘el sudeste’ cosa que, obviamente, no es homologable con las 
prácticas democráticas europeas. Pero hay cosas extremadamente sensibles: la 
cuestión de Chipre, la cuestión de las minorías religiosas, del sentimiento de que 
Europa les mira por encima del hombro, de que no les aprecia, de que por qué no 
nos quieren. Hay que entender la idiosincrasia de ese gran país que dice tener y, 
por lo que yo he visto, tiene en sus elites intelectuales y en sus minorías, sean 
religiosas o étnicas o socioculturales una gran vocación de estar en Europa 
porque saben que Europa es la garantía del progreso, la libertad, la democracia 
por la que están trabajando y luchando. Entonces, eso rebota en muchos sectores 
de las opiniones públicas europeas; hay otras que, en cambio, están en contra. 
En el Parlamento, para mi sorpresa, el voto fue 50 a favor, 18 en contra; mucho 
más favorable al inicio de las negociaciones de lo que nunca hubiera podido 
imaginar. Veremos qué pasa en el pleno del día 14. Eso ¿qué valor tiene? 
legalmente, ninguno pero ¿podría el Consejo europeo hacer caso omiso de una 
posición votada por el Parlamento europeo al respecto? Ya lo tiene bastante 
complicado sin, como para encima entrar en otra querella institucional. Sin 
embargo, yo soy de la opinión de que el Consejo europeo va a aprobar iniciar las 
negociaciones, con todas las salvedades, con todas las precauciones, diciendo 
‘no se garantiza el buen fin’, eso es como se dice y perdón por utilizar un camino 
que sabemos dónde quiere ir pero no tenemos la seguridad de alcanzarlo.  

Pero con todas las salvedades y con las reticencias de algunos países, 
incluso la de Chipre, yo creo que se va a hacer eso porque probablemente hay 
momentos en la vida en los que no se puede decir ‘no’ por las consecuencias que 
podría tener para los equilibrios internos de este país y para la relación de Europa 
con el mundo musulmán. 

¿Qué ventajas puede tener? Pues, sin duda alguna, ventajas 
geoestratégicas en un medio plazo que son difíciles de cuantificar y, sin duda 
alguna, también poniendo en cuestión elementos estructurales del modelo y del 
proyecto inicial europeo. Eso es un tema que se debate con enorme intensidad: 
hasta qué punto la Europa carolingia de los seis grandes países originales es 
compatible con una Europa que incluye a un país de mayoría musulmana... pues 
muchos dicen es otra cosa, Turquía será otra cosa. Por otra parte, a nadie se le 
escapa la insistencia de los Estados Unidos y del Reino Unido para que Turquía 
forme parte de la Unión Europea tiene explicaciones evidentes que no son, 
precisamente, la de contribuir con eso a crear una Europa ‘potencia’. Pero hoy, 
después de haber dicho hace cinco años que Turquía era un país candidato y 
después de cinco años de obstáculos en los que este país estaba aprobando 
leyes contrarreloj para homologar sus sistemas jurídicos y políticos a los nuestros, 
¿le podemos ahora decir: lo hemos pensado mejor y definitivamente no queremos 
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considerarle a usted como candidato? Es realmente muy difícil de hacerlo, porque 
las consecuencias serían graves fuera y dentro de Turquía. 

De manera que hablar, negociar, discutir sin tener la garantía de que al 
final será la plena adhesión parece en este momento lo que vaya a ocurrir. 

- Gracias. Ahora tiene la palabra Don Miguel Boyer.

- Enlazando con lo que era el asunto último tratado por el propio Borrell, yo 
creo que la Constitución europea ha cedido a una tentación, que es la tentación 
de la ampliación frente a la orientación de un grupo más homogéneo y más 
intenso de países. Ya con la ampliación al Este, no digamos si llega a ampliarse a 
Turquía, yo pienso que el proyecto europeo cambia sustancialmente. Es 
inverosímil que, al pasar de los seis y de los quince a los veinticinco, veinticuatro y 
no digamos ya si sigue, es imposible que haya una política exterior común, 
imposible, ni una política militar común, ni una concepción en muchos aspectos 
común. Por tanto, paradójicamente, porque de todas maneras la ampliación 
parece haber sido promovida bastante por los países del núcleo constituyente de 
la Unión Europea: Alemania, Francia... Francia ha sido, quizá por esos errores de 
haber estudiado demasiada historia, Francia ha jugado un papel en particular con 
Cirac, pero antes también con Mitterrand, de ser la protectora de los musulmanes 
frente a los Ausburgos 400 años después de que contase ninguno, ni Soleimán el 
Magnífico, ni los Ausburgos ni nada, entonces, ese tipo de ampliación hace cada 
vez más difícil que haya una política exterior, una política militar, etc.

Incluso suponiendo que los países del este de Europa o Turquía, que son 
fervientes partidarios del sistema norteamericano, probablemente y de la 
orientación norteamericana en la política internacional porque han padecido el mal 
opuesto y, naturalmente, dicen ¿quién es quien era el más opuesto a la Rusia 
comunista que ha oprimido a media Europa? los Estados Unidos, pues los 
Estados Unidos es el no va más de la situación mundial. Cuando es yo creo que 
el proyecto europeo se diluye a medida que se extiende, entonces tiende a ser un 
sistema benéfico, económico, con unas reglas de juego económicas que son 
indudables, la Constitución tiende también inevitablemente a ser una Constitución 
de mínimos; eso no es malo por sí mismo, las constituciones debieran ser 
constituciones de mínimos en vez de ser constituciones muy comprometidas con 
una orientación determinada. Pero yo creo que no podemos engañarnos en el 
proyecto europeo a medida que se extiende se difumina y se indelimita. No, no 
vamos en camino de construir una gran potencia que vaya a dar un peso 
geoestratégico frente a las potencias que ya existen o se avecinan, es decir, 
frente a las potencias que los Estados Unidos indudablemente continuará 
siéndolo, pero China, la India, Japón, etc. No va a ser una potencia semejante, va 
a ser una zona civilizada, una zona con una economía que, con un poco de 
suerte, será más próspera todavía de lo que ya es, con una política internacional, 
la política exterior tendrá que limitarse, y sería mucho, a defender la legalidad 
internacional, es posible que sea la única que defienda la legalidad internacional 
en el mundo de desorden en el que estamos, yo espero ya no podrá haber una 
política exterior en la que digamos toda la Unión Europea decide esta solución 
para Oriente medio o esta solución para el Irak, eso cada vez es menos probable. 
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Entonces, bueno, es una de las posibilidades. Yo creo que será un avance 
de la civilización europea que, al fin y al cabo, es la civilización mundial, Europa 
ha inventado todo, por tanto me parece que será un paso adelante pero no tiene 
nada que ver con una gran potencia militar, ni diplomática, ni nada de esto.  

Y, si se consigue una constitución, como ya es evidente que es razonable 
en los derechos de los individuos y si la zona económica consigue superar la 
situación bastante desastrosa en la que está, porque pensar que un país como 
Alemania, del que se esperaba el tirón, pero es uno de los países que hace peor 
sus deberes, que ha hecho peor la unificación, que es más inflexible, que no 
empuja casi ninguna reforma razonable y seguido por Francia, de la que tampoco 
vienen impulsos renovadores, pero es un país con tal productividad y tan rico que 
lo sobrelleva mejor que Alemania. Es decir, que dentro de todo esto parece que 
es lo que hay y es una suerte, se ha evitado la guerra, que ya es mucho, es 
inaudito que en Europa no haya habido guerras en el periodo de nuestra 
generación. Pero no pensemos en Europa como una gran potencia dentro del 
escenario. 

Ya yendo un poco más lejos, y termino con eso, lo de Turquía me parece 
un disparate del proyecto. Es decir, no sé cómo se ha llegado a un punto en el 
que, tomándose a la ligera todos los compromisos, uno a uno, al final se ha 
producido una situación que hace muy difícil que un país tan distante en cultura y 
en los derechos humanos y en la manera de tratar muchos aspectos de la vida, 
gobernada por un partido islamista, es decir, que es como una democracia 
cristiana un poco más tardía cuando, en el mejor de los casos, vamos a pensar 
que este país puede ser el país más poblado y, por tanto, según la Constitución, 
el país más influyente de Europa, ¡esto es el final del proyecto europeo tal y como 
está!

- Bueno, Miguel Boyer ha expresado una opinión que no le es exclusiva, 
hay gente en Europa que piensa eso y los hay en la derecha y en la izquierda, 
debo decir que muchos más, sin que quiera decir nada, en la derecha que en la 
izquierda. Pero es así. Mis amigos socialistas austriacos, por ejemplo, hubieran 
podido repetir, Miguel, frase por frase tus argumentos. Pero digamos, un 
disparate, a mí no me parece un disparate, me parecería un disparate que 
Turquía entrara mañana en la Unión Europea, es un disparate para ellos y para 
nosotros. Pero no estamos hablando de que entre mañana, estamos hablando de 
un acontecimiento que, si se produce, se producirá dentro de 10, 15 años. A 
nosotros nos costó 11, a los países del Este les ha costado 15, 17 para Rumania. 
Estamos hablando de una estrategia geopolítica a largo plazo que es difícil de 
valorar en las coordenadas de hoy. Tiene razón Miguel cuando dice que esa 
Europa no será la misma de la que hubiera sido la Europa con sólo seis países 
miembros. Sin duda alguna, Europa no será la misma, Turquía tampoco será la 
misma y, si me apuráis, el mundo tampoco será el mismo. Porque una Unión 
Europea que sea capaz de englobar en su seno un país mayoritariamente 
musulmán, pero laico, gobernado por un partido islamista pero que hay que 
reconocerle que ha hecho en tres años más reformas y ha modernizado más el 
país en estructuras jurídicas y políticas que lo que habían hecho los partidos no 
islámicos en muchísimos años, es verdad, todo el mundo lo reconoce, en tres 
años han avanzado mucho más que lo que habían avanzado con los anteriores 
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gobiernos en teoría más progresistas. Por lo tanto, es un big issue, es un gran 
tema, ahora nadie se lo plantea a medio-largo plazo, es una cuestión que no se 
puede, en mi opinión, soslayar diciendo: no, porque son demasiado diferentes a 
nosotros. El único argumento que yo creo que no debiéramos utilizar nunca –y no 
lo ha hecho Miguel Boyer- es el de la negativa en base a consideraciones de tipo 
religioso. No lo ha hecho Miguel Boyer, lo quiero dejar bien claro para que no se 
me malinterprete en el sentido de que hay mucha gente que sí lo hace, y dicen: 
no, porque son de otra cultura, de otra religión, etc.

En Europa tenemos doce millones de musulmanes. Ya, dentro. Cuatro 
millones son turcos. Algunos países de los Balcanes que son candidatos a la 
adhesión y se adherirán, tienen importantes minorías, por no decir mayorías, de 
religión musulmana. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy 
grande para que la división del mundo entre europeos y no europeos no tenga 
que ver con las confesiones religiosas. De lo contrario, estaríamos empujando 
hacia ese crash de civilizaciones que algunos quieren provocar y otros 
acertadamente, como nuestro gobierno aquí, en España, pretenden sustituir por 
una alianza en ver de por una confrontación. 

Si a mí me pidiesen que les enumerase las razones por las cuales el 
proyecto europeo tiene razones para sentirse incómodo o inseguro con la 
adhesión de Turquía encontraría muchas; encontraría también otras importantes 
para avalar que no se le diga que no ahora, sino que se inicien unas 
negociaciones que todo el mundo sabe que serán largas y difíciles. Largas, 
difíciles, complicadas... pero, cuando uno va allí y habla con la gente, quizá se 
matiza un poco más el argumento de ‘son demasiado diferentes para poder 
formar parte de este proyecto’. 

Y, por último, un último argumento: con Turquía no podemos tener una 
política exterior común. ¿Es que la tenemos ahora? Es que, desde el momento en 
que dimos entrada a países como el Reino Unido o como Polonia ¿no hubo ya 
una crisis fundamental  en la posibilidad de tener una política exterior común? Sé 
que es un argumento que el buen dialéctico que es Miguel Boyer me contestaría 
diciendo que a nadie se le ocurra resolver el problema haciéndolo más grave, es 
decir, poniendo otro elemento que todavía pudiera contribuir más a que eso no 
sea posible. Pero la dimensión de la Europa política-potencia, de su capacidad 
para jugar en el mundo, hay que declinarla también en su capacidad de influir 
sobre los acontecimientos del Oriente medio, la relación con el mundo islámico y, 
según como administremos eso, podríamos encontrar elementos positivos si, de 
verdad, en Europa hubiese la voluntad de construir una potencia política. Pero mi 
experiencia en la convención y en los pocos meses que estuve en el Parlamento 
es que han entrado en la escena muchos agentes que se han sumado a algunos 
que ya estaban, que no tienen entre sus prioridades hacer que Europa sea una 
potencia política. Que no es ésa su prioridad ni su objetivo. Y que el nuevo reparto 
de las tartas en ese juego hay que ser bien consciente de que no es lo mismo en 
eso de tener razón de lo que fue el proyecto inicial. 

- Doy las gracias a los dos por este debate tan interesante y no sé muy 
bien qué hacer, porque hemos pasado un poco la hora, pero tengo muchísimas 
preguntas y tres personas que han pedido micrófono. No sé cómo andamos de 
tiempo.
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Una pregunta más, por lo menos. Miguel Ángel Aguilar quería preguntar. 

- Sí. Presidente, dos preguntas. Una: ¿cómo podemos ayudar al dólar? Me 
acaba de decir Guillermo de la Dehesa que va a seguir cayendo. Y ¿cómo 
requerir lealmente a Washington para que acabe la práctica de la tortura? 

Y la segunda pregunta: Si Berlusconi fuera turco, ¿entraría Turquía en la 
Unión Europea? 

- Si Berlusconi fuera turco... me imagino que te quieres referir obviamente a 
los planteamientos que le reprochamos al gobierno italiano por el control de los 
medios de comunicación, etc. Levantarían las mismas protestas y las instituciones 
europeas tendrían los mismos criterios críticos con respecto a ellos. Estamos muy 
lejos de que el problema de Turquía se pueda reducir al problema que pueda 
representar hoy Berlusconi en Italia. Si ése fuera el problema, sería muchísimo 
más fácil de resolver. Hay problemas en Turquía, hoy, mucho más graves en lo 
que se refiere a la homologación de las condiciones políticas y democráticas con 
Europa.

Y, en cuanto al dólar, aquí también tiene eminentes doctores la Iglesia. Yo 
no soy experto en política monetaria pero todo parece indicar que el dólar cae 
porque quien controla los mercados financieros está en su interés que caiga. En 
Estados Unidos les viene bien esta política y dejan que tenga lugar porque tienen 
la capacidad de influir en los acontecimientos para que así ocurra, y Europa no la 
tiene. Europa no es capaz de ponerse de acuerdo para intentar evitar eso. Hay 
muchas diferencias ahí también. La coordinación entre las políticas monetarias y 
las políticas económicas en Estados Unidos son bien distintas de las que tenemos 
en Europa. En Europa tenemos una cierta cacofonía sobre quién es quién, quién 
hace cada cosa, algo que no ocurre en absoluto en Estados Unidos. Me acuerdo 
cuando a Jean-Claude Juncker le hicieron Mister Euro, le hicieron Presidente del 
Consejo del Euro, 48 horas después estaban todos los medios de comunicación y 
el señor Triché, Presidente del Banco Central, diciendo: Mister Euro soy yo. 
¿Ustedes se imaginan en Estados Unidos una situación en la que dos autoridades 
públicamente se peleen para decir quién es al que le corresponde el control de la 
política de tipos de cambio o de tipos de interés? Manifiestamente no. Hay 
independencia en la reserva Federal pero hay también una comunicación, una 
coordinación informal que, por supuesto, en Europa no tenemos. Yo, sin embargo, 
debo decirle que no sé cómo se arregla el problema, pero es un problema y muy 
grave y cada día que pasa lo será más. Es difícil conseguir mantener la 
competitividad con una moneda que pasa del 0,8 al 1,4 es decir, que acumula una 
devaluación del 60 %. Pero insisto, doctores tiene la Iglesia para saber cuán 
preocupante es la situación. De momento, los ministros de Economía y Hacienda 
se declaran preocupados pero no parece que haya medidas que permitan pensar 
que esta evolución de los tipos de cambio se pueda corregir en el futuro. Yo, 
desde el Parlamento, les puedo decir que hay una preocupación creo que 
razonable sobre estos acontecimientos que son malos para la economía europea, 
en la medida en que hasta ahora era la exportación lo que nos mantenía con unos 
mínimos niveles de actividad y ese motor está parándose progresivamente. 
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- Pues nada, muchísimas gracias y lo siento que no podía preguntar todas 
las preguntas que tenía. Y gracias a todos. Muchísimas gracias. 


