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D. Josep Borrell, Presidente del Parlamento Europeo 
 
Gracias.  La verdad es que tengo que venir más veces por aquí para oír cosas tan 
agradables, no ocurre todos los días.  Buenos días a todos y a todas.  Creo que hace un 
año que inauguramos este Foro de la Nueva Sociedad, es un placer volver a estar aquí 
un año después, un año riquísimo en acontecimientos y experiencias, y cuando sólo 
quedan ya cuatro o cinco meses para el final para el ejercicio de mi presidencia en el 
Parlamento Europeo. Déjenme reconocer que es una experiencia fascinante, realmente 
una gran suerte porque, es sin duda una atalaya sobre el mundo muy rica, muy variada, 
donde a poco que se despierte uno se aprende mucho. 
 
Me gustaría compartir con ustedes algunos de los elementos que se pueden aprender en 
este puesto de trabajo temporal e interino, pero sin duda muy rico las experiencias que 
les permiten a uno vivir.  Acabo de volver de Beirut donde he estado dos días invitando, 
entre otras cosas, al Presidente del Gobierno Libanés a que venga al Parlamento 
Europeo, lo hará a finales de este mes, a explicar a los Diputados cuál es la situación del 
país, y cuáles son las perspectivas de paz en Oriente Medio.  Y abrir el curso en la 
Universidad de Cracovia, donde he tenido ocasión de usar de cerca la relación con 
Europa y con el mundo que se establece después de la ampliación. 
 
Y ahora me gustaría hacer una pequeña reflexión de dónde estamos en esta Europa a la 
que todos los días los europeos le piden cosas que sin que Europa sea muy capaz de 
darlas, probablemente porque en muchas ocasiones no había sido pensada para eso.  Por 
eso estamos en un fenómeno de pedir peras al olmo, como el olmo no da peras el que 
pide las peras se siente frustrado.  Pero bueno es que este olmo, este árbol no da peras, 
pues no mire usted.  Pero necesitamos peras.   Probablemente, pero en ese caso tendría 
usted que haber plantado un peral, porque si tenemos un olmo y no un peral eso genera 
un sentimiento de frustración importante en los ciudadanos.  Un ejemplo muy claro es el 
tema de la inmigración o el de la energía.  Parece que son dos de los grandes vectores 
sobre los que se basa el futuro que tenemos que construir o que nos acecha, depende.  
Lo podemos construir o podemos sucumbir a él, depende de lo que queramos. 
 
Como decía el presentador, podría decir que Europa funciona perfectamente.  Y de 
hecho los grandes responsables institucionales lo hacen.  Y créanme funciona en lo 
cotidiano, a su ritmo, pero bien.  Hemos aprobado un presupuesto, insuficiente, pero lo 
hemos aprobado que no está mal.  Unanimidades entre 25 países son muy difíciles de 
conseguir pero se consigue alguna, un acuerdo de mínimos, pero ahí está.  Las 
instituciones funcionan.  Y no hay ningún problema grave evidente, aparente.  Pero sí 
creo que hay una situación difusa de una crisis que podría llamar de cansancio 
generalizado.  Hay una euro fatiga, un decaimiento, una sensación de que esto no va a la 
velocidad que debiera, y que no se enfrenta a los problemas que tiene delante. No 
estamos ante un momento capital del proyecto europeo, a España nos afecta mucho de 
qué manera tira hacia un lado o hacia otro.  Permítanme señalar dos ejemplos de este 
euro cansancio, de por qué hay muchos granos de arenas en la maquinaria. 
 
Primero los plazos de decisión.  Son enormemente largos.  Un ejemplo.  La famosa 
directiva de servicios que tanta tinta ha hecho correr.  Esa ley europea que debía regular 
la posibilidad de prestar el servicio en otro país de una manera como prevé en los 
tratados y libre pero sin cortapisas, y que se han confundido con todo, con la libertad de 
movimientos de trabajadores,…En fin, esta directiva se rige, la famosa wall steam, que 
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ya no se llama así, pero se empezó a dudar de ella en la anterior comisión, y ahora en 
este otoño vamos a hacer la segunda lectura en el Parlamento Europeo.  Con suerte, el 
proceso legislativo, con suerte, proyecto legislativo interno va a durar tres años.  Pero 
después hay que transponerlas a las legislaciones europeas, y por lo tanto no esperen 
que esta norma esté en vigor en Europa antes del 2009.  Cinco años para hacer una ley 
parece un plazo demasiado largo, pero es que esa es una y el problema no es grave, o si 
es grave pacientes a muerte.  Cinco años para administrarle la medicina parece que no 
corresponde con la intensidad del problema.  Pero son entre cuatro o cinco años, 
imagínense la Ley del Parlamento español tardase cinco años en aprobarse, con 
múltiples lecturas y luego ratificaciones de las Comunidades Autónomas.   O 
seguramente haríamos lo que les estoy diciendo, que esto es demasiado violento, 
repetitivo, y no llega a tiempo de resolver los problemas que se plantean. 
 
El segundo problema es una cierta reiteración, reiteración en decir lo que ya se ha dicho.  
A veces sin tomar ninguna decisión, véanse las conclusiones de los Consejos Europeos, 
son kilométricas.  Pero ¿cuál es su densidad?, ¿cuál es su sustancia?  Es un conjunto de 
look and thinking, de deseos imperados una y otra vez.  A veces cuando tengo en la 
mano la oportunidad de dirigirme al Consejo Europeo cada vez que empieza sus 
trabajos, suelo decir que si somos todos los breves nos mirarán más.  Pero yo creo que 
cuando no hay mucha sustancia, se enmascara con la longitud y la métrica ante los 
textos.  Y algunos, algunas propuestas, se escuchan con interés y a continuación se 
guardan en el cajón.  Por ejemplo, seguramente hubiera sido distinta la reacción europea 
con la crisis del Líbano, y nuestra capacidad de sacar de allí a nuestros ciudadanos, sin 
duda hemos el informe Barrier hecho algo más que aplaudirlo.  El informe Barrier es un 
informe pedido al que fue Comisario.  ¿Pero de qué manera puede la Comisión 
responder ante una crisis humanitaria?  ¿Cómo podemos aunar nuestros esfuerzos, para 
cuándo hay un problema actuar con unión?  Hemos hecho un informe, recibido, 
aplaudido, considerado y guardado.  Porque hemos extraído una conclusión práctica, y 
hemos hecho lo que proponía Barrier fuera bueno o no.  Pero el hecho es que después de 
Barrier seguimos como antes.  Y cuando ha llegado el momento de ir al Líbano, pues 
hemos ido todos en orden disperso, cada uno a sacar a los suyos, cada país a sacar a los 
suyos con plazas vacantes y también con desembarcos, sin que la Unión, como tal halla 
estado presente de una manera coordinada y efectiva.   Y lo mismo podemos decir de 
nuestra presencia militar, que tanto aplausos justificados levanta.   No Europa, han ido 
algunos países europeos.  Está muy bien, pero algunos países europeos.  La Unión 
Europea como entidad dotada de su fuerza, de su capacidad colectiva de actuar, 
tampoco ha sido posible en lo militar.  Pero podemos aplaudir, sin duda alguna, la 
rapidez  por la que una vez en este caso, se han puesto a disposición de las Naciones 
Unidas efectivos de varios países europeos.  Pero no, insisto, de la Unión Europea.   
 
Los plazos demasiados largos, reiteración, sin consecuencias en muchos de los procesos 
que empezamos, son algunas muestras de este euro cansancio, de este sí lo hacemos, 
pero seguramente a una velocidad mucho más lente que aquella en la que gira el mundo.  
El mundo va mucho más deprisa que nosotros.  La emergencia de medios de nuevas 
potencias económicas, gigantescas, quién no ha estado en China, yo también.  Y la 
verdad es que, o en India voy a estar la semana siguiente.  El mundo gira a una 
velocidad que no es la velocidad de Europa. 
 
Y este sentimiento se traslada también a los ciudadanos, que de alguna manera pues ven 
la realidad, que se le pide a Europa que actúe y en las respuestas son lentas o 
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incompletas.  El caso de la inmigración es evidente.  Nuestros gobernantes van a Europa 
y piden ayuda, porque aquí tenemos un problema grave de control de fronteras, que 
España sola, o Italia sola, o Malta sola, evidentemente no pueden responder.  Pero la 
respuesta es lenta, fraccionada e insuficiente.  ¿Pero por qué? Bueno porque Europa no 
tiene una política de inmigración.  Lleva siete años proclamando que la debiera tener, 
pero la realidad es que no la tiene.  Y la Agencia Europea de Control de Fronteras 
Exteriores, con este nombre tan rimbombante, son 15 personas con un presupuesto de 
unos cuantos millones de euros, recién creada, sin ninguna capacidad operativa, sin 
ninguna capacidad de movilizar recursos económicos y mucho menos materiales.  ¿Y 
entonces qué hace el Comisario Fratini?  Pues llama a los países miembros y dice: “oiga 
échenme una mano los españoles”.  ¿Qué acaba de hacer el Comisario Barroso?  En una 
carta dirigida a todo el mundo diciendo, “España tiene un problema, ayúdenles”.  Si 
bueno, pero eso no es una Comunidad.  Eso es una llamada a la cooperación, que es 
distinto. 
 
Por otra parte hay una deriva hacia lo intergubernamental.  En esto creo que estarán de 
acuerdo mis compañeros eurodiputados que me acompañan aquí.  Una deriva hacia lo 
intergubernamental.  Europa nace de acuerdos entre Gobiernos pero con una voluntad 
de comunitarizar cosas para que haya políticas que no sean el resultado de un acuerdo 
permanente y negociado cada día entre Gobiernos, sino que sean comunitarias, es algo 
muy distinto.  Y sin embargo, cada vez más son acuerdos intergubernamentales.  Se da 
sin duda alguna la prioridad a esa discusión permanente, y un rechazo del proceso de 
integración o de armonización.  Y ahora que estamos tocando hueso, ahora que estamos 
tocando el núcleo duro de la acción política con las normas sociales y fiscales, aquí es 
donde te das cuenta que los países no están por un proceso de armonizar y en 
consecuencia integrar, sino como mucho acordar al día a día, caso a caso, lo que refleja 
una cierta falta de un interés colectivo.  Y es lo que ocurre con la estrategia de Lisboa, 
que es desde que se lanzó en Lisboa desde el año 2000, la voluntad de convertirlo en la 
economía más dinámica del mundo, hemos conseguido convertirnos en la economía 
menos dinámica del mundo.  Porque desde el 2000 hasta ahora hemos cogido todos los 
años la economía europea por debajo del 2%.  Porque hombre, si hay que juzgar las 
cosas por sus resultados, pues no se puede clasificar de éxito.  Y sin embargo, seguimos 
haciendo encantaciones más o menos retóricas sobre la economía del conocimiento, 
basado todo en good whill, en la buena voluntad, para que cada uno haga lo que se 
supone que es bueno que haga pero sin ninguna capacidad de ir más allá de la 
invocación o del buen deseo.   Si hubiésemos intentado construir el euro así, es seguro 
que no lo hubiésemos conseguido.  Las cosas serias requieren planteamientos 
coercitivos, con objetivos fijos, con exigencias, con sanciones.  De lo contrario, pues 
está muy bien, pero la verdad es que no podemos decir que esto sea realmente un gran 
éxito desde el punto de vista de nuestra capacidad de invertir masivamente en 
información o en conocimiento.  ¿Y eso por qué?  Yo creo que, me permito hablar más, 
de una manera menos políticamente correcta, si quieren también puedo explicarles 
aspectos positivos, que son muchos, muchísimos.  Pero prefiero centrarme sobre aquello 
que nos debe preocupar, y creo que nos debe preocupar esta dinámica.  La pregunta es 
¿por qué?  Esas cosas por qué ocurren.  En mi opinión, y lo discutía hace poco con un 
conjunto de Ministros, hay por lo menos tres razones que explican eso.  Hay más, pero a 
efectos de síntesis... 
 
Primero es la ampliación.  La ampliación, sin duda alguna un gran éxito, era una 
necesidad.  En cuanto uno viaja por los países del Este se da cuenta de que había que 
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superar la herencia de Hitler y Stalin, una pesada herencia.  Y la única manera de 
superarlo era sin duda integrar a esos países en un proyecto común para que el que ya 
los padres fundadores les habían reservado plaza desde el principio de la historia.  Pero 
una vez más, lo cuantitativo se convierte en cualitativo.  No podemos pensar que 
hacemos lo mismo si somos unos cuantos más.  No.  La naturaleza del proyecto ha 
cambiado.  El número de miembros, su diferente historia, su diferente percepción del 
mundo, hace que esa unión a 27, digo ya a 27 porque dentro de poco seremos más, 
Bulgaria y Rumania, no tienen ni los mismos objetivos fundacionales, ni la misma 
visión del mundo compartida que tenían los que la iniciaron con un procedimiento de 
reconciliación, después del último intento de suicidio que cometieron en la Segunda 
Guerra Mundial.  Este proyecto es distinto, y cuando se hable de política exterior, pues 
para tener una política exterior hay que tener la misma visión del mundo, si no de qué 
sirve que se pueda actuar sobre él de la misma manera, y no es el caso.   
 
Por lo tanto, la dimensión ha cambiado la naturaleza del proyecto.  El Parlamento 
Europeo lo vivimos todos los días, no le echamos la culpa a nadie de nada.  Insisto en 
que era imprescindible este proceso.  Algunos piensan que había que haber primero 
aprobado el texto constitucional, y después habría que haber pedido a los que quisieran 
sumarse a él que lo hicieran.  Otros piensan que habría que darles voz y voto en el 
diseño de la casa en la que iban a convivir.  Por lo tanto, teníamos que haber hecho las 
cosas como las hemos hecho, la integración en términos económicos es seguro lo que se 
da, está siendo un proceso positivo para todos.  Pero la naturaleza del proyecto ha 
cambiado, no solamente es porque seamos más, sino porque la entropía del sistema ha 
aumentado enormemente. 
 
Siguiente razón, ha cambiado la globalización.  No nos cansaremos de repetirlo.  Antes 
la Unión Europea era una forma de hacernos al mundo, de hacernos grande.  Nos 
integrábamos en un espacio mayor.  Pero ahora la Unión Europea es un enano.  En 
términos demográficos, dentro de poco los europeos seremos 5% de la población 
mundial.  Somos una especie pequeñita, sólo el 5% de la población mundial.  Sometido 
a una presión demográfica, no sólo de nuestros vecinos, una competencia muy grande.  
Entonces eso abre nuevas oportunidades, pero también les enfrenta al reto de ser 
compatibles el dinamismo económico, con la dimensión social que nos caracteriza.  Y 
no es tan fácil.  Y no es tan fácil, entre otras cosas, porque las respuestas que unos y 
otros pretenden dar a este fenómeno son diferentes. 
 
Y en tercer lugar, y me parece que es lo más importante, es el cambio de perspectiva de 
los ciudadanos europeos hacia Europa.  Lo discutía con la Ministra francesa Colonna, y 
creo que los franceses son seguramente los más chocados con este proceso.  El cambio 
de la relación entre el homus europeus y su Europa.  El homus europeus antes la tenía a 
Europa que garantizase la paz entre ellos, eso está conseguido, misión cumplida, una 
medalla, ¿y qué más? Hoy el homus europeus, nuestros jóvenes, le piden a Europa que 
haga algo cada vez que hay un problema.  En migración, ¿qué hace Europa?   
Terrorismo, ¿qué hace Europa? La energía, ¿qué hace Europa?  Cuando los rusos cortan 
el gas ucraniano, ¿qué hace Europa?  Cuando llegan inmigrantes a Canarias, ¿qué hace 
Europa?  Y las encuestas dicen que los europeos piensan que Europa no hace suficiente 
y tienen toda la razón del mundo.  No hace suficiente, yo diría que hace muy poco.  La 
gran pregunta es: “¿pero oiga esa Europa a la que usted reclama que haga cosas?”  ¿En 
algún momento se vieron competencias y capacidades para hacerlo?  Sobre papel sí.  La 
política energética común ya está en Mesina, la declaración de Mesina.  La declaración 
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en Mesina que fue el antiguo contra la negativa francesa de crear la Europa de la 
defensa, y que abrió las puertas a la necesidad de que teníamos que tener una visión 
común de los problemas energéticos, porque entonces decía Monet es peligroso, 
tenemos un 10% de dependencia energética.  Hoy tenemos un 50% y dentro de poco 
estaremos en el 70%.  Y seguimos diciendo que es necesaria la política energética 
común.  Sin duda lo es, pero ¿en qué consiste? 
 
Algo parecido pasa de la política de inmigración.  Todo el mundo la reclama.  La 
semana pasada en el Parlamento Europeo, el curso, hicimos un gran concierto.  Abrimos 
el hemiciclo para el concierto de un cantante italiano, Baroni, que es un hombre 
especializado en su preocupación social por los temas de la inmigración, que todos los 
años en la Ampedusa hablando una política europea de inmigración.  ¿Pero en qué 
consistiría la política europea de inmigración? Porque está bien invocarla, pero estamos 
desde hace siete años que seguimos discutiendo y los Ministros no se ponen de acuerdo 
cuando llega la hora de poner en común la capacidad de tomar decisiones.  Y todos los 
Gobiernos incluso el español, pues bloquean las decisiones que consideran que no 
pueden no le van a su favor.  El caso es que hemos abierto las fronteras interiores y nos 
empeñamos en tener políticas exteriores distintas, lo cual dentro de un sistema es 
bastante incoherente.  Pero lo que es evidente es que hemos avanzado muy poco en 
materia de inmigración legal, incluso en algunos países europeos que te dicen 
claramente que no ven la necesidad de la política común de inmigración, y cada uno se 
reorganiza como quiere y cuando más lejos están del problema africano mejor. 
 
Entonces hay una demanda que no tiene respuesta, como les decía al principio, ¿por qué? 
Porque los europeos quieren que Europa sea un acto global, entienden, intuyen, que en 
el mundo globalizado hacen factores actores globales, y que ninguno de sus países, ni 
siquiera el más grande es capaz de hacerlo.  Y esa capacidad de acción global, sólo 
puede venir de una unión de la capacidad de acción que no existe porque no se han 
construido los elementos necesarios para ello. 
 
Bien, ¿y qué se puede hacer? Bueno yo creo que lo primero que hay que arreglar los 
temas de la ampliación con un poco más de sinceridad y de realismo.  Creo que no se 
puede volver a hacer lo que se ha hecho con Turquía.  Uno puede estar a favor o en 
contra de que Turquía sea miembro de la Unión Europea o no, pero la decisión tomada 
en un Consejo Europeo en otoño del 99 que consideraba a Turquía candidato, es una 
decisión tomada sin un debate previo, frente a las opiniones públicas de los Parlamentos 
de ningún país.  Estamos de acuerdo que la gente hizo algo, y sí tienen ustedes permiso 
para declarar a Turquía candidata.  El Parlamento Europeo está haciendo unos informes 
de evaluación del proceso de negociación, que son más bien negativos pues no se 
avanza mucho, pero los ciudadanos sienten la sensación de que se han tomado 
decisiones sin contar con ellos.  En realidad creo que se ha hecho sin los ciudadanos.  
No se ha hecho con un consenso grande, sin una gran participación, ha sido el resultado 
de unos Gobiernos movidos por una visión ilustrada del mundo, pero esta historia ya se 
ha acabado.  A partir de ahora ya no serán los Gobiernos quienes puedan tomar 
decisiones de este calado, la gente podrá participar.  Y si no participan, cuando les 
pregunten lo que piensan, dirán no.  Como ha pasado en el referéndum francés y 
holandés.  Francia creo que ha dicho no después de un cierto tiempo, y haciendo ya un 
análisis de porqué les ha pasado a los dos vecinos.  Por que hay un problema grave de 
crecimiento de la desigualdad, y ese crecimiento de la desigualdad, se echa cuenta de 
una apertura, y esa apertura se echa cuenta de Europa.  Y el sentimiento se da.  Y 
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Holanda ha dicho que no, seguramente porque hay un incremento de las tensiones 
provocadas por la inmigración, también se echa cuenta de una desigualdad que lleva a 
una apertura, y también se echa cuentas a la Unión Europea. 
 
Por tanto seguir diciendo, como decían en Cracovia el otro día: “hemos de hacer lo 
posible para que Ucrania sea miembro de la Unión dentro de poco”.  Todo el mundo 
quiere que su vecino también entre, porque así se va a reforzar su capacidad de bienes 
internos.  Bueno, esto no puede ser un proceso sin fin porque ciertamente podemos 
resolver el problema de la entropía aumentando los límites físicos del sistema, pero no 
por eso haciéndolo más operativo.  Insisto que no somos nosotros lo que lo tenemos que 
juzgar qué va a pasar con Turquía o con los Balcanes occidentales.  El otro día estaba en 
mi despacho el Primer Ministro de Macedonia, país candidato que me pretendía explicar 
lo bien que lo iba a hacer.  Decía: “porque yo señor Presidente lo que voy a hacer es 
bajar los impuestos.  Quiero ser el país con los impuestos más bajos de la Unión 
Europea”.  No sabía mi historia, claro, mis condiciones antecedentes.  Pero me lo decía 
como diciendo, “ve usted como soy un chico bien que voy a entrar aquí con los deberes 
aprendidos.  No estoy yo muy seguro de que esta sea la mejor receta, ¿querrá usted 
financiar su gasto público de alguna manera? Ah no pero para eso ya tengo los fondos 
de cohesión.  Craso error.  O sea yo vengo aquí para que ustedes me financien con 
recursos europeos, y desarmo fiscalmente para entrar en toda lógica de competencia 
fiscal y social que también es un elemento de preocupación”.  Algunos me niegan que 
exista, me dicen: “no, no, esto de la competencia fiscal y social es una tontería”.  Bueno, 
imagínense que en España cada Comunidad Autónoma tuviesen normas fiscales y 
tributarias completamente diferentes.  Imagínense si el mercado español no tendría 
alguna extorsión peor. 
 
Por lo tanto hay que pensar a hablar un poco más seriamente de los límites de las 
fronteras de Europa, y saber qué políticas podrían subsistir en una Europa ampliada.  
Ninguna de las actuales políticas que tiene la Unión, las políticas agrícolas o regionales, 
ninguna subsistiría si tuviesen que aplicarle tal cuál son a un país como Turquía.  Es 
muy grande, muy pobre, con una enorme agricultura.  O sea nada de lo que somos se 
podría aplicar a una realidad mayor, tendría que ser otra cosa.  ¿Qué otra cosa? Una 
mayor capacidad de acción en el mundo seguramente.  Pero sólo ampliaría, no 
disminuiría. 
 
La segunda respuesta, estamos definiendo los proyectos, la sensación de que hay que 
dar respuestas operativas.  Frente a las demandas, respuestas.  Y eso de lo que hace que 
hoy halla como dos grandes escuelas de pensamiento sobre qué hacer sobre el futuro de 
la Constitución.  Se están empezando a perfilar como dos grandes formas de abordar el 
problema, y hablo bajo el control y la autoridad de mis compañeros que se pasan el día 
hablando sobre eso.  Pero si me permitís que haga un destilado de los que hablan unos y 
otros, pues estaba el otro día en el Parlamento Europeo, antes había estado Sarkozy, 
cada uno explicaba su versión de la película.  Hay como dos grandes escuelas de 
pensamiento.  Una la que dice: “mire esto es muy complicado, la gente no lo entiende y 
además no les interesa.  Lo que tenemos que hacer es dar resultados.  Hay que dar 
resultados.  Si la gente ve que Europa funciona, estarán contentos con Europa.  Si ven 
que no funciona, por mucha institución que les pongamos por delante no se van a 
interesar por el tema.  Y eso es lo que se llama la Europa de los proyectos.  Lo que 
debemos hacer es que Europa haga cosas, haga buenas políticas, y por lo tanto, 
aparquemos el texto constitucional.   No lo llegan a decir explícitamente,  no lo dicen 
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así con todas las letras, pero en el fondo se trata de decir: “bueno ya vendrán tiempos 
mejores, pero mientras tanto hagamos cosas prácticas”.  
 
¿Y quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de que demos 
resultados?  Digo yo que Europa nació con esta idea y hasta ahora no es nuevo.  No 
debía ser nada nuevo.  ¿Es que hasta ahora no hemos producido nada?  Pero la énfasis 
en la Europa de los proyectos, una escuela de pensamiento, frente a esta está los que 
dicen que las políticas no crecen en las árboles.  Las buenas políticas las producen 
buenas instituciones.  Para hacer buenas políticas hay que tener buenos instrumentos.  
Ya sé que las distinciones aburren al personal, pero es complicado explicar, pero si no 
tienes buenas instituciones no harás buenas políticas.  Y por lo tanto, hagamos una 
reforma de las instituciones.  Que sea limitada y concreta, no entremos en todas las 
profundidades del Título III de resumir todos los Tratados anteriores, que lo había 
convertido en un texto difícil de leer, hagamos una síntesis de una forma institucional 
para que esto funcione como Dios manda.  Para que el Consejo sea operativo, para que 
la Comisión tenga una estructura que también le permita funcionar, que el Parlamento 
Europeo tenga sus poderes.  Y en las reuniones del Consejo Europeo, yo cuando voy allí, 
las reuniones del Consejo Europeo hay 150 personas alrededor de la mesa.  Siempre que 
hay tratar temas no son reuniones, es una manifestación.  Son demasiadas grandes para 
que allí pueda surgir un impulso.  Y algunos miembros del Consejo te dicen a la hora 
del café: “ah, yo me acuerdo cuando éramos seis”.  Cuando éramos seis acompañaba a 
cada uno de ellos de tres asesores, pues 18.  E incluso cuando eran hasta 20 aquello 
funcionaba porque se podía hablar y discutir.  Pero un tour de 27 personas a tres 
minutos cada uno, echen cuentan ustedes lo que tardan.  En dos turnos que tarden, pues 
es imposible.  Aquello no es más que una misa concelebrada, hace falta un motor y ese 
motor es una regresión institucional. 
 
Y hay ese choque.  Los que dicen recordando las instituciones, haciendo un tratado 
aunque sea más pequeño, más limitado en su ambición.  Y los que dicen: “no, no, eso 
será imposible de conseguir”.  Intentemos hacer el cesto con los mimbres que tenemos, 
y concentrémonos en la Europa de los proyectos que están bien siempre que la Europa 
de los proyectos no sustituya a un proyecto para Europa.  Porque la suma de varias 
políticas sectoriales pueden que no hagan un conjunto coherente y armónico que tenga 
la necesaria dimensión política. 
 
Lo que hay que hacer en algunos aspectos, es ser algo más valiente y decidido en 
materia política-económica sin duda alguna, y que mejore el diálogo con el Banco 
Central.  Estamos viviendo en la reactivación de la economía europea, tímida.  Ya 
vivimos hace unos años otra pequeña, digamos golpe de aire en la economía europea, 
que se acabó rápidamente, espectáculo de Trichet y Juncker peleándose para saber quien 
es mister euro sobre la mesa de una reunión, pues no ocurre entre Presidente de la 
Reserva General Americana y el Secretario del Tesoro que se hablan todo lo que 
necesitan hablarse para coordinar las dos cartas de un sistema.  
 
Hay que hablar de los problemas sociales a nivel continental, no adelantaremos sin 
grandes distorsiones un espacio económico integrado con políticas sociales 
radicalmente diferentes.  Hay que abrirse a los mercados de una forma controlada, y eso 
pasa desde luego por proteger nuestras inversiones, proteger nuestra propiedad 
intelectual, y por hablar seriamente de los estándares sociales y medio ambientales que 
rigen el funcionamiento de las economías con las que competimos.  Se puede competir a 
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base de externalizar los costes.  Medio ambiente lo aguanta todo hasta que deja de 
aguantarlo, que es el caso dramático de China.  Y sin duda hay que desarrollar una 
política industrial europea invirtiendo masivamente en investigación e innovación.  Lo 
decimos, yo lo vuelvo a decir ahora, ya lo sabemos, algo hacemos para conseguirlo pero 
sin duda no lo suficiente.  Nadie es una potencia global en el 1% del PIB.  Y la 
resistencia de los Gobiernos ha aumentado en un solo euro el límite presupuestario, 
muestra claramente la falta de ambición.  Y curiosamente son los países que más 
claman a favor de la ampliación, los que más rácanos son a la hora de aumentar los 
recursos necesarios para hacer frente a las consecuencias lógicas del proceso de 
ampliación.  Yo no estoy señalando a nadie, pero está claro que es así. 
 
Y finalmente, yo creo que la Unión Europea tiene que decidir qué es lo que quiere hacer.  
No lo puede hacer todo, ni puede estar en todas partes.   Yo volví a una visita a 
Centroamérica después de decir que la Unión Europea está en todas partes, todos los 
países que he visitado en dosis homeopáticas de la Unión Europea.   En Colombia 
estamos participando en la reintegración de los ex paramilitares.  Sin duda alguna los 
laboratorios de La Paz, en las montañas que circundan Medellín, están financiados por 
la Unión Europea.  Una pequeña dosis, pero un gran problema.  En Panamá estamos 
reconvirtiendo el antiguo cuartel del Comando Sur del Ejército Americano, al lado del 
Canal Panamá, en un gran centro de investigación y universitario, la Unión Europea.  El 
Parque Natural de Tortuguero en Costa Rica, estamos nosotros ayudando a que sea un 
poco más bonito. 
 
En todas partes estamos, pero insisto en dosis homeopáticas que a veces pasan 
desapercibidas.  En todo caso no lo suficiente para afrontar la magnitud del problema, 
40%, más de la mitad del presupuesto de educación y sanidad de Nicaragua, lo que 
hagamos nosotros los europeos, con transferencias directas.  No sé si alguien lo sabe, 
pero la mitad de la educación y la sanidad nicaragüense la pagamos nosotros.  Eso ya es 
menos homeopático, eso ya empieza a tener algún sentido.   Por decir, que no lo 
podemos hacer todo, estar en todas partes, y probablemente los ciudadanos tienen la 
sensación de que Europa está demasiado presente en donde quizás no sea tan necesaria, 
en cambio está clamorosamente ausente allí donde su dimensión y su mayor capacidad 
de acción podrían ser determinantes.  Los sentimientos que quizás regulamos demasiada 
minuciosidad, muy minuciosa, algunos problemas locales, y que en cambio las grandes 
cosas no hemos sido capaces de arreglarlas de manera común.  La inmigración, insisto, 
es uno de ellos.  La energía, es otro. 
 
Segunda respuesta de que Europa sea capaz de llevar estos dos grandes problemas, que 
son los vectores sustentadores de la respuesta a la globalización.  Ya podemos hablar de 
muchas cosas más.  Pero, ¿cómo se puede hablar de política social europea, sino se tiene 
en cuenta la inmigración, que es elemento más dinámico de nuestra sociedad?  ¿Qué es 
lo que dinamiza nuestra sociedad hoy en día?  La dinamiza un flujo creciente de 
personas que hacen exactamente lo mismo que nosotros hicimos en otro tiempo.  El 
África Central tiene hoy la misma tasa de mortalidad infantil que tenía Extremadura 
cuando Buñuel escribió “Tierra sin pan”.  O sea, exactamente.  Es el parámetro 
relevante, pero tienen la misma tasa de mortalidad infantil la Extremadura de Buñuel.  
Las variantes demográficas y de rentas que hay entre los dos lados de la frontera 
mediterránea y atlántica de Europa son tan grandes, que no habrá ninguna flotilla 
europea que sea capaz de pararlos.  Son poblaciones que tienen el 50% de su gente por 
debajo de los 15 años de edad, y de rentas per cápita del orden de 200 dólares.  Y 
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nosotros los tenemos aquí en España del 20000 y con una población tremendamente 
envejecida.  Los necesitamos y lo sabemos, no a todos pero a buena parte de ellos.  O 
somos capaces de enfrentarnos a eso con una política definida de inversión en África, de 
presencia masiva, ¿cuándo van a estar más presentes los chinos que los europeos en 
África?  Están ya.  Pekín va a convocar dentro de poco una gran conferencia con todos 
los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, africanos perdón, y van a ir todos no va a 
faltar ni uno.  Y van a ir todos porque China está pasando por África con el dinero que 
tiene fruto de un excedente comercial extraordinario, comprando infraestructuras, 
ofreciendo infraestructuras y comprando materias primas y voluntades políticas.  O sea, 
está mucho más presente China en África que Europa en el Mediterráneo.  Esta es la 
realidad.  Hemos tenido, el Mediterráneo se ha encendido en llamas este verano, pero no 
de una reunión del Consejo de Ministros euromediterráneos que el Parlamento Europeo 
ha pedido, que también tenemos un proceso de Barcelona que dice que quiere convertir 
al Mediterráneo en área de cooperación regional para hacer frente.  ¿Por qué no se han 
atrevido ustedes?  Porque sabían que había otros foros de decisión. 
 
Y la energía es otro de los problemas.  Europa ha tratado el sector de la energía 
estrictamente desde una perspectiva de regular la liberalización, como si fuera un sector 
como los demás.  La ha tratado como el sector de los zapatos o de los juguetes.  Saben 
ustedes que no es exactamente lo mismo producir electricidad que producir zapatos, 
pero ha habido una lógica. “Vamos a desregular y a liberalizar”.  Y bueno, el resultado 
es que las comunicaciones en el uso tecnológico ha sido tan grande, que este proceso de 
desregularización en su presión de monopolio era muy positivo, cuando el cambio 
tecnológico no ha sido tan grande que el energético, no es bastante la política de la 
competencia.  Es necesario muchos más, y esos muchos más de momento no es más que 
interesantes estudios de cómo hacer frente a reto soviético.  Que de repente Europa se 
despertó viéndole las orejas al lobo siberiano.  Pero después de eso una vez que se vio 
fluir, estamos otra vez unidos en nuestras pequeñas querellas.  Y por mucho que 
hablemos el sistema eléctrico sigue sin estar conectado.  No ya el francés y el español, 
que bueno tiene la excusa del Pirineo, es que el alemán y el francés, donde no hay 
ningún obstáculo físico, pues tampoco lo está. 
 
En fin, ustedes dirán que qué pesimismo ambiental despide este Presidente del 
Parlamento.  Créanme que no.  Yo soy un optimista bien informado.  Trato de 
explicarles un poco las cosas tal como son, y el factor de optimismo es decirles a pesar 
de toda la historia de un éxito gigantesco, de conseguir todo lo que se pretendía hacer; y 
ahora el problema es en si somos capaces entre más de querer hacer más.  Y para eso 
hace falta cambiar reglas de decisión, cambiar instituciones.  En los que piden mejores 
políticas tienen que saber que las reglas de unanimidad no van a conseguirlas.  Que si 
quieren mejores políticas tienen que cambiar las de decisión para que la gente se vea 
obligada a negociar.  Entonces, uno se puede refugiar a su derecho al veto, y decir que 
no, pues tranquilamente nos instalamos poco a poco en una cierta dinámica de parálisis.  
A España nos entran muy bien en Europa.  Todo el mundo reconoce y créanme no por 
las transferencias financieras que recibimos, que también.  Cuando voy a Europa del 
Este y ves los niveles de infraestructuras que tienen, te recuerdan a la España de hace 20 
o 30 años.  Y todos te miran con envidia.  “Ustedes son un país moderno”.   Y lo somos, 
sin duda alguna.  Y eso se lo deben ustedes  a Europa.  Pues en parte sí, y en parte 
también a que hemos tenido una presión fiscal un poquito en este país para poder 
financiar algunas cosas que ustedes pretenden que les paguen los vecinos.  Pero creo 
que lo más importante para nosotros ha sido una transferencia de credibilidad.  No ha 
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sido una transferencia solamente financiera, sino una transferencia de credibilidad.  
Simplemente les pido para que vean la importancia que tiene Europa para nosotros, que 
recurría nuestra Comunidad, la Comunidad Española, con el déficit comercial que 
tenemos, el más grande de nuestra historia, es realmente el más grande del mundo 
occidental, si en vez del euro siguiéramos teniendo la peseta.  No nos lo hubiéramos 
podido permitir.   
 
Y por lo tanto, ni la diferencia entre los tipos de interés fijados por el Banco Central 
Europeo y nuestras tasas de inflación.  Poderosísimos estímulo a la inversión en un 
modelo que se dirá de él lo que se quiera sobre su sostenibilidad, pero en todo caso, 
mientras dura va bien.  Y esos son factores estructurales que han determinado una fase 
de expansión de la economía española, que se deriva en buena medida de nuestra 
incorporación a Europa.  Por eso, les explico yo a los europeos, los españoles lo somos 
mucho.  No sólo porque estuvimos fuera durante mucho tiempo, sino porque tenemos 
claramente la sensación hacia fuera de que hemos de unirnos para pesar más.  Otra cosa 
es lo que hablábamos hacia dentro, pero hacia fuera la sensación de que hemos de 
unirnos para pesar más, está clara.  Y en eso quizás nos distinguimos de otros países que 
han tenido no solamente una dictadura como tuvimos nosotros, sino también una 
usurpación de soberanía, que nosotros no tuvimos.  Nuestra dictadura era de casa, no 
teníamos libertad pero teníamos soberanía.  En cambio los polacos no tuvieron ni 
libertad ni soberanía, porque ese dictador venía de fuera.  Y por eso tienen más 
resistencia que nosotros a la cesión de soberanía, que es el paso imprescindible para 
actuar juntos en un mundo globalizado. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias y felicitaciones Presidente.   
 
El moderador del coloquio de hoy será don José Manuel González Huesa, Director 
General de la Agencia de Noticias Servimedia 
 
  
Coloquio moderado por Don José Manuel González Huesa, Director General de la 
Agencia de Noticias Servimedia 
 
Buenos a días a todos.  Buenos días señor Borrell.   
 
Voy a retomar parte de sus últimas palabras de su discurso.  Uno es el tema de la 
inmigración.  Usted ha comentado que es uno de los verdaderos vectores de 
Europa…las últimas encuestas, todo el mundo lo considera un insulto, otros una 
solución, pero si es una cuestión importante que preocupa a todos los ciudadanos. 
 
Y lo que ha pasado este verano en Canarias, pues ha creado una dicotomía.  Nos han 
dicho que el Gobierno ha creado un efecto llamada, otros han pedido que Europa 
ayude a España.  Me gustaría que comentase las dos cosas.  ¿España se ha equivocado 
con la regularización? ¿Europa tiene que ayudar más a España? ¿Hay que hacerlo con 
una cimentada política de inmigración europea? 
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Vamos a ver.  Algunos Ministros europeos han criticado al Gobierno español.  El señor 
Sarkozy ha criticado duramente al Gobierno español.  Tampoco cabe ignorar cuál es el 
parentesco político del señor Sarkozy.  Y por lo tanto cuáles son las motivaciones que 
puede tener a la hora de criticar al Gobierno Socialista Español.  España ha hecho una 
regulación imprescindible, pero antes lo hizo Italia.  Italia hizo una regulación poco 
antes de España, Italia del mismo orden que la nuestra.  Creo que el Comisario Fratini 
andaba por el Gobierno en calidad de Ministro en esas fechas.  Lo que no se puede tener 
es 600000 personas convertidas en sombras fugaces que salen para trabajar y luego se 
esconden porque no existen.  Llega un momento en que la sociedad no puede aceptar 
que halla ese número tan importante de ilegales.  Queremos que trabajen y coticen pero 
luego que no molesten.  Y llega un momento que la situación que se produce en el 
mercado de trabajo es insostenible, incluso la propia cohesión social.  Por eso no hay 
que dejar que las cosas lleguen a que el número de ilegales haga inevitable una 
regularización ni en España ni en ninguna otra parte.  Ni en España ni en ninguna otra 
parte.  El PP también hizo regularizaciones, muchos gobiernos lo hacen, unos más 
reticentes que otros.   
 
Yo no tengo una crítica al Gobierno español por eso.  Creo que hizo lo que tenía que 
hacer.  Y hacen también bien pidiendo ayuda europea sabiendo cuáles son las políticas 
europeas a cuya puerta llamamos.  Yo quisiera que los europeos lo supieran.  Frontex, 
suena muy bien pero es muy poco, no es nada, fue creado hace un año.  Tiene 16 
personas y un puñado de millones de euros de presupuesto.  No podemos cambiar tanto, 
la Agencia Europea de Vigilancia de las Fronteras Exteriores, y te viene a la cabeza los 
guardacostas federales americanos con sus potentes lanchas vigilando las costas del 
Caribe. Ojalá tuviésemos una policía federal de fronteras.  Por cierto, en la Constitución 
se hablaba y se decía de la necesidad de establecer una policía de fronteras coordinada y 
generada entre todos, y de repartir la carga que genera esta vigilancia.  El espectáculo 
del barco español esperando que se repartiesen nuestros europeos un puñado de 
inmigrantes, el espectáculo vergonzoso y al mismo tiempo edificante, no se produce en 
Estados Unidos ni en ningún país federal, ni siquiera se hubiera producido con la 
Constitución en vigor, porque habría mecanismos claros de cómo hacer frente a la  
fuerte carga de una entrada masiva de inmigrantes. 
 
Pero en fin, la Constitución no está en vigor.  Tenemos lo que tenemos, lo que tenemos 
es poco.  Y en las cosas existen en el presupuesto y en las instituciones.  Si no están en 
el presupuesto, ni en las instituciones, no existen.  Pero el presupuesto es muy poco y la 
institución es muy débil.  Por lo tanto, hacemos bien en pedir pero tenemos que saber 
que es lo que hay detrás de la puerta a la que pedimos.  Lo que tenemos que hacer no es 
pedir para España ahora porque tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es 
exigir una política de inmigración para todos dotadas con recursos suficientes para hacer 
frente a un problema que no es coyuntural que es estructural, y que es más grave cada 
verano que pasa.   O sea, no hay que ir diciendo: “oiga que tengo un problema ahora, 
aquí”.  Tenemos un problema que será duradero.  Hay 20 millones de subsaharianos que 
tienen que marcharse de sus casas porque el desierto les echa de ellas.  Es una realidad.  
Hay 20 millones de señores que se tienen que ir de sus casas y ¿dónde creen ustedes que 
van a intentar ir?  Naturalmente a la nuestra. 
 
Bueno pues canalizando bien el flujo, si les ayudamos a que se puedan quedar allí entre 
todos, o el que está más cerca pagará más las consecuencias.  Cuando yo oigo la crítica, 
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es una crítica a voc, es verdad que hay que hablarse más y que las decisiones que toma 
un país, hay que contársela a los vecinos para que sepan el pacto que tienen.  Pero eso 
no lo hace nadie.  Alemania acaba de subir el IVA.  Ha subido el IVA que es la medida 
fiscal más fuerte que ha tomado la República Federal hace mucho tiempo, y que tiene 
sin duda un impacto sobre la economía francesa, que resulta que las cosas que 
compremos en Alemania que de alguna medida son importadas de Francia, que yo sepa 
el Ministro Federal alemán no preguntó al francés si le iría bien o mal esa modificación 
del IVA.  Nadie hace esas cosas, se debieran hacer, España también. 
 
En cuanto al efecto llamada, miren déjenme que les diga una cosa.  Podemos sentirnos 
orgullosos del trato que damos nosotros, españoles, a los inmigrantes que salvamos de 
la muerte en el agua.  Yo me siento orgulloso.  Y si cuando dicen que hemos ocasionado 
el efecto llamada, están diciendo que los tenemos que tratar como los tratan en otros 
países europeos, ahí te digo que no.  Para eso existen las comisiones de investigación, 
para averiguar como se tratan a los inmigrantes ilegales en los países frontera.  He 
estado en  Italia, he estado en Malta, he estado en España, y todos los informes 
reconocen que el Gobierno español hace lo que tiene que hacer, que es tratar como seres 
humanos a esas personas.  Mientras que otros Gobiernos desgraciadamente, los tratan 
como si fueran prisioneros en la Edad Media.  Eso lo digo porque está escrito blanco 
sobre negro en un informe del Parlamento Europeo enfocado en el desempleo. 
 
¿Eso del efecto llamada es que los tratamos bien? En Malta hay menos efecto llamada 
que en España porque les tratan mucho peor.  Yo creo que no, yo creo que España está 
en su honor de tratar a sus inmigrantes ilegales como seres humanos.  Y eso no es el 
efecto llamada, otra cosa sería algo que estaría en contra de las leyes europeas y en 
contra también de la concepción que uno tiene de la responsabilidad con los demás.   
 
Por lo tanto, política de inmigración sí.  Yo espero que el Gobierno español colabore en 
su creación, desbloqueando las directivas que están sobre la mesa, pero no creo que el 
problema sea la regularización que hicimos en España. 
 
En relación con este tema, Luis Losada de Intereconomía, le pregunta: “¿si cree que el 
peso político de España ha descendido desde la llegada del Ejecutivo de Zapatero?” 
 
Esto es una pregunta que tiene una respuesta automática, y esto es una consideración.  
España quedó muy arrinconada durante los últimos Gobiernos.  España adoptó una 
actitud frente a los grandes acontecimientos internacionales y tuvo una representación 
hostil.  Todo el mundo me dice, y como me lo dicen se lo puedo decir, que era un 
respiro de alivio cuando se produjo una sustitución no sólo por problemas de talante, 
porque la diferencia de talante era considerable; sino también porque manifiestamente 
España llegó con la voluntad de impulsar la dinámica europea en torno al eje franco-
alemán.  Y lo está haciendo.  Lo que ocurre es que probablemente no han ocurrido 
acontecimientos noticiales ni mediatizables que lo demuestren. 
 
Desde luego España estaba en un rincón, marginada y aislada.  Lo siento pero yo estoy 
sólo describiendo una realidad.  Nuestra posición en la guerra de Irak fue la que fue.  Y 
no solamente eso, también en las negociaciones de las perspectivas financieras o en las 
críticas que se dirigieron al Gobierno alemán por tener un ímpetu decisivo, y habían 
creado unas tensiones de relaciones entre nuestro Gobierno y los demás Gobiernos, que 
han disminuido.  Yo creo que España es hoy un socio con el que se dialoga mejor.  El 
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Gobierno de España ha hecho una contribución preciosa al desbloqueo de la 
Constitución.  Y otra contribución muy importante al acuerdo sobre las perspectivas 
financieras.  Sin nuestro acuerdo ninguno de estas dos cosas se hubieran podido hacer. 
 
Pero insisto, esos no son temas noticiales y probablemente pues no tenemos la imagen 
de Felipe González en Edimburgo discutiendo y consiguiendo los fondos de cohesión 
que es un gran elemento de noticia.  Todo es mucho más soft.  Pero sin duda, hemos 
salido de una posición de aislamiento y estamos en mucho mejor capacidad de dialogar 
con nuestros socios europeos de los problemas que nos atañen.  Luego hemos tenido 
problemas que quizás hubiésemos podido evitar o disminuir en torno a los temas de las 
OPAS sobre el sector energético, donde España ha defendido sus intereses pero ha 
llegado a unos niveles de conflicto con la Comisión que espero que se resuelvan pronto. 
 
Le iba a preguntar sobre esa OPA.  ¿Qué futuro le espera a la OPA después de tanto 
río de tinta en los periódicos? 
 
No tengo más información que la que tienen ustedes.  Créanme no tengo más 
información. 
 
Pero, ¿cuál cree que sería para el futuro de Europa intentar cohesionar empresas 
dentro del entorno de la Unión? ¿Es posible eso o va a seguir predominando la fuerza 
de cada Nación? 
 
Vamos a ver para tener empresas eléctricas energéticas comunes, tenemos que tener un 
mercado común.  En energía, no lo tenemos.  Es verdad que para tener competencia 
eléctrica, la electricidad tiene que ser producida en el país A y consumida en el país B.  
De lo contrario estaremos hablando de una entelequia.  Si la electricidad que se 
consume en el país B no puede ser importada del país A, entonces no tenemos un 
mercado sobre el que halla que competir. 
 
Hombre, creo que hay que forzar el impulso a la competencia entre países, pero señores, 
cuando algunos lo dicen, yo tengo lo comentaba hace poco con un responsable del 
sector energético español, tengo en la punta de la lengua decirles que hay algunas 
interconexiones que no se han hecho porque algunos Gobiernos no han querido que se 
haga.  ¿Cómo podemos aplicar una tecnología competitiva si en un mercado 
fragmentado espacialmente, no es posible la competencia?   ¿A qué jugamos? ¿Vamos a 
jugar a la competencia?  Entonces vamos a procurar que el bien sobre el que 
competimos se pueda desplazar porque sino no hay tal competencia. 
 
Dicho eso, está claro que para competir con gas prom y para hacer frente a los 
problemas de abastecimiento con seguridad, hay que hacer más que una política de 
competencia.  Lo he dicho y lo vuelvo a repetir.  Los problemas del sector energético no 
se resuelven sólo aumentando la competencia entre actores.  Ni se resuelven 
aumentando el número de actores.  La imagen de un mercado competitivo constituido 
por cuantos más agentes mejor, porque esa es la imagen que se está dando, porque para 
que halla mucha competencia hace falta que halla muchos competidores.  Pues no, 
porque en el sector aeronáutico hay mucha competencia y muy pocos actores.  No hay 
muchas empresas de aeronáutica que yo sepa, porque fabricar un avión pues tiene su 
aquel.  Hay pocas, pero hay una competencia feroz.  Y alguien me recordaba que 
cuando lanzamos aquí en España la competencia con Telefónica, no le pusimos enfrente 
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a cinco empresas pequeñitas para que compitiera con ella y las ganara a todas.  Pusimos 
sólo una.  Porque bueno la competencia debe ser un poco entre iguales, de lo contrario 
hay competencia pero hay una de ellas que resuelve rápidamente el juego competitivo 
quedándose con todo el pastel. 
 
Por lo tanto, yo no creo demasiado en la teoría de lo que cada país tiene que tener su 
campo energético, porque no veo a Europa dividida en espacios energéticos aislados.  Y 
tenemos que fomentar la emergencia de empresas transeuropeas, pero sabiendo a qué 
jugamos.  No tiene sentido empresas transeuropeas en el sector energético, si los 
mercados europeos permanecen encantonados cada uno de ellos en sus fronteras 
nacionales. 
 
Y en el sector energético, ¿cuál es el futuro de la energía nuclear?  ¿Mejor las energías 
alternativas?  En España se ha abierto un debate, ayer conocíamos que probablemente 
Garoña, el centro nuclear de Garoña, se cierre antes de tiempo.  ¿Cuál es su opinión 
incluso como ex Ministro del ramo? 
 
No, yo de energía no. 
 
Bueno, sí, pero de medio ambiente. 
 
Sí, es verdad.  Y están muy fronterizos los temas del medio ambiente.  Hay muchos 
países que tienen Ministros de Energía y Medio Ambiente, para que se haga el trade off 
entre las contradicciones inherentes de todo el sistema.  La respuesta europea es en 
orden disperso, y probablemente no puede ser de otra manera.   Ningún país, ningún 
país, está dispuesto a que el suministro energético sea decidido de forma comunitaria 
con los otros.  La política energética común. ¿Oiga, eso que quiere decir?  Vamos a 
dejar de dar grandes palabras.  ¿Qué hay debajo de los conceptos?  Ningún país quiere 
que el suministro energético lo puedan decidir en un cónclave el Ministro de otros 
países.  Finlandia por referéndum acaba de decidir construir la mayor central nuclear del 
mundo.  Por referéndum.  Un país verde donde los halla.  Ha hecho un referéndum y los 
finlandeses han dicho: “mire usted, sopesando los problemas de dependencia energética 
que tengo de Rusia y de residuos nucleares, pues yo quiero una central nuclear”.  Los 
finlandeses tienen todavía en el cuerpo la guerra  del invierno y las veces que han tenido 
que hacer frente a la Unión Soviética y no quieren depender de la energía importada de 
Rusia.  Prefieren afrontar el reto de los costes de los residuos nucleares, que no una 
dependencia energética rusa. 
 
En España, nuestro Presidente del Gobierno ayer hizo un canto encendido al desarrollo 
de las energías alternativas.  Y yo creo que España, sin duda alguna, tiene que seguir 
este camino.  Y no tiene mucha lógica, pero que los alemanes produzcan más 
electricidad per cápita que los españoles, si no me equivoco.  Y claro, de eso tenemos 
más nosotros que ellos.  No tiene mucha lógica, hay algo que falla aquí.  España tiene 
que apostar decididamente por las energías renovables, decididamente, no tengo 
ninguna duda. Porque estamos en condiciones de poderlo hacer y de hecho lo hacemos 
en algunos sectores.  En su conjunto, Europa, hay las diferencias son tan tremendas, que 
nadie aspirar a armonizar esa política.  Algunos países van a seguir con un desarrollo 
nuclear.  Entre otras cosas no tienen muchas alternativas dado lo que han invertido en 
ello, en cambio en otros tenemos la gran capacidad de hacerlo. 
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La pregunta relevante ya que se la hace el Ministro de Medio Ambiente, ¿puede Europa 
cumplir con el protocolo de Kioto sin recurrir a la energía nuclear? ¿sin recurrir a la 
energía nuclear?  Esa es la pregunta relevante.  Y una vez más estamos en el choque del 
hueso esencial de la realidad.  Porque estamos muy lejos de cumplir con los 
compromisos que nos auto impusimos a bombo y platillo y afeando su conducta al resto 
del mundo.  Está muy bien eso de decirles a los americanos: “¡hay que ver!”.  Pero 
nosotros vamos a cumplir, espero que sí a nivel europeo.  España se ha alejado mucho 
de conseguir este objetivo, y los otros quizás no son conscientes de lo que significa de 
cambio en sus formas de producir y consumir, y de adaptarse a esas exigencias 
ambientales sin un recurso de la energía nuclear que en mi opinión, no es una respuesta 
a escala mundial.  No lo es.  Atender el aumento mundial de energía en base a la energía 
nuclear, significa un aumento del parque nuclear fuera de toda perspectiva razonable.  
Por ahí no va a venir la solución. 
 
¿El futuro va a pasar por la presidencia alemana del año que viene? 
 
Hombre, la presidencia alemana todo el mundo espera muchas cosas de la presidencia 
alemana.  Pero la presidencia alemana, todo el mundo espera las elecciones francesas 
vamos a ser sinceros.  Las elecciones francesas son poco antes de que se acabe la 
presidencia alemana.  Por lo tanto, tendrían que tenerlo confirmado previamente.  Pero 
como no saben con que cocinero o cocinera lo tendrían que cocinar, pues no pueden 
empezar hacer gran cosa hasta después, les queda poco tiempo.  Creo que Alemania ha 
ido rebajando su nivel de perspectiva.  Ellos mismos se han ido cuenta de que no tienen 
tiempo, van a hacer la declaración de Berlín, que va a ser Mesina 50 años después, que 
ya es mucho, y sentarán las líneas directrices de red map, darán una especie hojas de 
rutas, esperemos que con más suerte que la de Oriente Medio, pero realmente la que 
será determinante será la Presidencia francesa. 
 
¿Es gobernable una Europa tan gigantesca, de 25-27 países o incluso más?  ¿Es 
gobernable o hay que hacer dos tipos de países unos clase A, clase B? 
 
Bueno cuando diga usted clase A, clase B, el de la clase B no van a estar nada contento. 
 
Sí, porque se ha hablado.  Un político europeo ha hablado que se hiciera un núcleo 
duro de los grandes países europeos. 
 
El Primer Ministro belga fue invitado al Parlamento Europeo y explicó su visión de la 
Europa del futuro e insistió que algunos países tienen que ir más deprisa y más lejos.  
No hay nada nuevo en eso, porque los dos grandes vectores de integración europea son 
el euro y Schengen, y lo han hecho algunos países sólo.  No todos los países europeos 
están en el euro.  Y no todos están en Schengen y nadie se rasga las vestiduras.  Si 
hubiésemos tenido que esperar a que todos estuviesen de acuerdo para hacer un euro, 
pues todavía no lo tendríamos.  Y seguramente no lo tendríamos nunca.  Y si hubiese 
que esperar a que todos entrasen en Schengen, el espacio sin fronteras, pues no la 
tendríamos tampoco.  No hay nada de ello que algunos países pioneros van más deprisa 
que otros en torno a unos grandes elementos de integración. 
 
Y yo creo que esa dinámica en el futuro, seguirá.  Lo malo son los nombres que les 
pongamos: clase A, clase B.  Si usted dice que los que no están en el euro son clase B, 
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pues tenemos un problema político.  No son clase B.  Algunos no quieren estar en el 
euro, no quieren de ninguna manera.  Y otros en cambio estarán, porque quieren estarlo.   
 
Pretender que 27 países se pongan todos de acuerdo para hacer lo mismo a la misma 
velocidad, es una parálisis.  Por lo tanto, o hay reglas de decisión que permitan que 
todos vayan juntos aunque algunos no estén de acuerdo, o dejamos que algunos vayan y 
los demás pues se unan cuando estimen oportuno hacerlo.  Y yo creo que 
inevitablemente las cosas irán por ahí.  Insisto los problemas son los nombre que le 
ponemos al proceso. 
 
¿En Europa cabe Turquía? 
 
Pues, estamos negociándolo.  Estamos negociándolo a ver si cabe.  Depende de Turquía, 
y depende de Europa.  Estamos hablando de una Turquía y de una Europa dentro de 15 
años.  La Turquía de hoy, es sin duda, no reúne los requisitos necesarios que forman 
parte de la Unión Europea.  Como les decía antes, es inimaginable la política agrícola o 
la política de desarrollo regional aplicado en un país como Turquía, que es mastodonte 
en términos demográficos, y también en términos de pobreza.  Imagínense que todos los 
países del Este de Europa que han entrando, todos, todos juntos tienen un PIB inferior al 
de Holanda.  Es decir, Turquía es el más pobre que el más pobre de los países del Este.  
Porque echen en cuenta rápidamente, cuál es el término de comparación de masa 
humana en términos de cifras económicos. 
 
Por lo tanto, hoy no pero está en nuestro interés que las negociaciones vayan bien y que 
halla una convergencia en aquellos aspectos en los que nosotros queramos una Turquía 
lo más parecida posible a como es Europa.  ¿Si finalmente será Estado Miembro o no?, 
pues nadie lo sabe.  Nadie lo sabe y yo tampoco, aunque tenemos todo el interés del 
mundo es que las negociaciones no queden bloqueadas, por ejemplo, por problemas de 
vecindad con Chipre.  Porque eso sería…Tan bien tenemos todo el interés del mundo en 
que las negociaciones no queden bloqueadas por una aparente razón de orden religioso.  
Lo que no querríamos de ninguna manera esgrimir la razón de que Turquía es un país 
musulmán.  Bastante leña se está echando al fuego de ese conflicto de civilizaciones 
últimamente, como para que hagamos todos un esfuerzo para que ese factor identitario 
basado en la religión, no sea nuevamente determinante de nuestra relación con Turquía. 
 
¿Ha echado más leña al fuego las declaraciones del Papa aunque luego ha rectificado? 
 
Yo no quisiera tener un problema en el Vaticano, ¿verdad?  Si el Papa cree necesario 
rectificar sus razones tendrá.  Pero yo creo que hay que se exquisito, no sabemos la uper 
sensibilidad que hay en la relación entre el mundo musulmán y el mundo europeo.  
Probablemente, aquí en nuestra cómoda y confortablemente no son lo suficientemente 
consciente de lo que se está incubando.  El otro día hablaba con el representante de la 
Unión Europea en Afganistán, que es un catalán, no hablaba con él por eso, y me 
explicaba un poco el sentimiento que se está incubando en ese país, en general en los 
países musulmanes, respecto al occidente cristiano.  Se encaran demasiadas diferencias: 
militar, europeo, y dentro de ser europeo usted es de ese país o del otro.  Y yo ya le digo 
que he estado en el Líbano, en el Parlamento libanés a una exposición de fotografías de 
la masacre de Cana, y francamente nuestra relación con el mundo musulmán, el mundo 
cristiano con el mundo musulmán, es muy difícil, es muy tensa.  La ciudad está a flor de 
piel, y hay gente dispuesta a manipularlo y a echar leña al fuego sobre la base de una 
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cerilla que alguien ha encendido con otro fin.  Las caricaturas danesas, me tocar a mi 
lidiar el toro de las caricaturas danesas entre otros, en el seno de Euromed.  Por lo tanto, 
todos tenemos que ser exquisitos a la hora de pronunciarnos en esta ultra difícil relación.  
Y desde luego nosotros, los cristianos, tenemos el antecedente de las Cruzadas y el 
recurso de la violencia con motivos confesionales, pues no se puede decir que tengamos 
alguna viga en el ojo. 
 
¿Qué puede hacer Europa en el Líbano? 
 
De momento gracias a Europa se ha parado, se estabiliza el alto el fuego, ya es mucho 
¿no? Pero si Europa no aprovecha su presencia militar en el Líbano para relanzar el 
proceso de paz entre árabes e israelíes, entre palestinos e israelíes, nuestra presencia 
será muy meritoria, muy necesaria, pero no será suficiente.   El sentimiento que tienen 
los lugareses es que Europa no ha sido capaz de pedir y exigir un alto el fuego.   El 
Parlamento Europeo lo pidió en dos reuniones que computé a voc.  El día de la matanza 
de Cana ya no habíamos ido de vacaciones, y pedí a todos los líderes políticos que 
volviesen a Bruselas, porque me pareció insoportable que a la vista de lo que estaba 
pasando estuviésemos de vacaciones.   Y todos volvieron, hubo una petición exigente de 
que Europa pidiese, exigiese un alto el fuego inmediato.  El Consejo no pudo seguir por 
este camino, porque todos sabemos cuál es la opinión de algunos miembros del Consejo 
al respecto. Por tanto durante la guerra los lugareses tienen la sensación de que sí hemos 
ido allí, hemos declarado nuestra amistad, hemos estado presente, pero no ha habido 
switch.  Son amigos nuestros, ¿y qué?  Pues no mucho más.  Pero desde el momento en 
que se produjera el alto al fuego, es verdad que sin Europa no habría fuerza de 
interposición, la fuerza de interposición del alto el fuego sería inestable y poco duradero. 
 
Por lo tanto, de momento paremos la hemorragia pero luego seamos conscientes que 
mientras no se resuelva el problema entre Palestina e Israel, aquello no tiene solución.  
No tiene solución.  Porque en la reivindicaciones van a ir otros, van a continuar.  Y 
desarmar a hezbollah sin reintegrar la famosa granja de China, pues es un poco la 
cuadratura del círculo.  Europa tiene que abrir el camino.  El Parlamento Europeo ha 
pedido que se convoque una nueva conferencia de Madrid como se convocó en el 91.  
Es una buena idea y es el momento de hacerlo.  Europa se ha comprometido con su 
presencia militar y ahora tiene la capacidad de actuar con un, como se llama en español, 
el intermediario fiable que Estados Unidos ya no es.  Estados Unidos no es considerado 
ya como un intermediario fiable.  Es así.  Europa sí.  Europa, el efecto de unos y otros, y 
ese papel, esa confianza que tiene, la tiene que explotar.  La tiene que explotar, tiene 
que tomar iniciativas como una nueva Conferencia de Paz como se hizo en Madrid 91. 
 
¿El Parlamento Europeo y la Comisión Europea que puede hacer por las minorías, 
concretamente por las personas con discapacidad?  ¿Y qué fondo puede destinar para 
ellos? 
 
El Parlamento no puede estimar actualmente más fondo que los que están en el 
presupuesto.  Esta es una política nacional en la que Europa sólo puede hacer 
acompañamientos.  Una vez más, mire usted, ¿y Europa que hace?  En las políticas de 
protección a las personas con discapacidades, es una política nacional, no existe una 
política europea al respecto.  Existe en términos de colaboración y acompañamiento.  
Hay tal heterogeneidad en las políticas nacionales que nadie se ha propuesto 
armonizarlas por medios europeos.  Pero el Parlamento, desde el punto de vista de su 



 18

capacidad de influir sobre las Comisiones, sobre los Gobiernos nacionales, toman 
muchas iniciativas que yo no les puedo señalar aquí, ahora.  Pero si me dice que me ha 
hecho una pregunta, con mucho gusto le podré dar una relación más precisa y ponerme 
en contacto con las personas que dentro del Parlamento Europeo se ocupan de ello. 
 
Una vez más, Europa no fue creada para tener una política de hacer frente a las 
discapacidades físicas.  Y nadie le ha pedido que lo haga. 
 
Una pregunta muy concreta que hace Ramón Linaza.  Y le dice: ¿en su opinión está 
obligado el Ayuntamiento de Madrid a acatar un informe de la Comisión del 
Parlamento Europeo sobre la M-30? 
 
El Ayuntamiento de Madrid.  Hay que tener cuidado cuando se habla del Ayuntamiento 
de Madrid no sea que alguien lo note mucho.  Bueno, creo que es una resolución que el 
Ayuntamiento tiene que tomar en consideración.  Vamos sería muy grave que no lo 
hiciera. 
 
Le hago la última pregunta que todo el mundo está esperando y que está esperando su 
contestación.  ¿Si se lo pide el Presidente del Gobierno usted será el próximo candidato 
a la Alcaldía de Madrid? 
 
Ya sabía yo que de esta no me libraba.  Mire hay que tener mucho cuidado cuando se 
contesta a estas preguntas porque no debe dar la sensación de que uno le hace ascos a 
las cosas.  El otro día un columnista, por otra parte buen amigo que me reprochaba no 
haber demostrado ningún entusiasmo sobre este rumor.  La verdad es que es un rumor 
sin fundamento alguno y que el Partido Socialista tiene que tener en sus filas candidatos 
la mar de cualificados para el tema.  Yo estoy en lo que estoy, y difícilmente se puede 
uno cambiar eso tan rápidamente. 
 
¿O sea que usted seguirá en el Parlamento Europeo? 
 
Hasta el 15 de enero seguiré ejerciendo la Presidencia. 
 
¿Y después? 
 
Pues después seré Eurodiputado de base y asumiré las funciones que mis compañeros 
decidan. 
 
Pues muchísimas gracias.  Perdón por no poder hacer todas las preguntas que me han 
enviado.  Y para cerrar este coloquio tiene la palabra Alberto Durán, Presidente de la 
Fundación ONCE. 
 
 
Don Alberto Durán, Presidente de la Fundación ONCE 
 
Muy bien.  Pues en nombre de la Fundación FAISER y de la Fundación ONCE, le 
agradecemos al señor Presidente del Parlamento Europeo, don Josep Borrell, que nos 
haya ilustrado en el día de hoy.  Y le agradecemos también a José Luis, que dirige el 
Foro de la Nueva Sociedad, que hayamos afrontado con el mismo ánimo que hace ahora 
un año menos un día empezábamos también el primer ciclo, cuyo éxito ha permitido la 
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inauguración de esta segundo intento de generar un foro de diálogo.  Un foro de diálogo 
que sin duda, con una reflexión sosegada y en este caso tremendamente cualificada, nos 
aproxima al enfoque de los problemas. 
 
Don Josep Borrell ha hablado de las limitaciones de esta Europa a las que se les pide 
peras siendo un olmo.  Ha hablado de los retos de esta Europa que no puede dar la 
espalada a lo que los ciudadanos piden.  Y hablado también de las expectativas que los 
ciudadanos tenemos de esta Europa.  También de la necesidad de afrontar políticas 
sociales, medio ambientales, de I+D, de apertura de mercados, políticas energéticas.  
Todas ellas de dimensión europea. 
 
Debemos de buscar entre todos un modelo social europeo que resuelva las necesidades 
de los ciudadanos, que basándose en la participación activa de todos, y todos los 
ciudadanos, también aquellos que son más desfavorecidos, refuerce este modelo social, 
pero también sobre la base lógicamente de modelo económico.  Con ello creando una 
agenda política social que busque una Europa más justa, y en donde la igualdad de 
oportunidades sea un máxima. 
 
Cerramos esta primera sesión de este Foro de la Nueva Sociedad, agradeciéndole 
nuevamente al Presidente del Parlamento Europeo su presencia, sus palabras, y el 
paisaje que desde su atalaya privilegiada ha compartido con todos nosotros. 
 
Fundación PFIZER y Fundación ONCE les agradece su presencia a todos ustedes, y les 
invitamos a la siguiente sesión que tendrá lugar próximamente.  Muchas gracias. 
 


