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D. Enrique Barón, Presidente de la Comisión de Comercio 
Internacional del Parlamento Europeo 
-Buenos días señoras y señores. Me ha pedido José Luis Rodríguez que 

presente a Pascal Lamy, y es algo que hago con sumo gusto, porque Pascal es 
un amigo mío y además es un amigo de España. Lo ha demostrado con hechos 
en el pasado y como ahora mismo es Director de la ONG, pero esa es una nueva 
reencarnación, y no sé si saben ustedes que en Bruselas, sobre todo la prensa 
anglosajona le denominaba el Dalai Lamy, me permitirán que hable de algunas 
reencarnaciones anteriores. 

Pascal Lamy, es un fruto, comentábamos ahora, de la gran escuela del 
mandarinato público francés. Es una persona que ha estado comprometida con la 
defensa de lo público, de la construcción europea, y de una globalización con 
rostro humano desde su más temprana juventud. Aparte de ser un excelente 
técnico es un hombre comprometido con su tiempo, con su momento, y que está 
siempre dispuesto a debatir, y se puede decir de él, que es del tipo de persona 
que casi tiene más respuestas que preguntas se le pueden plantear, lo podrán 
comprobar más tarde. 

Pascal Lamy fue jefe de gabinete de Jacques Delors, cuando España entró 
el la entonces Comunidad Europea. Como ustedes saben también, normalmente 
un Presidente o un Ministro conoce el mundo a través de los ojos de su Jefe de 
Gabinete o su Secretaría. Pascal Lamy fue una persona absolutamente clave en 
el proceso, no solamente de negociación de la entrada de España, sino que, 
además, se acordará que cuando entramos, la Comunidad estaba en quiebra 
técnica, fue una persona que trabajó activamente en todo el proceso que llevó en 
el Consejo de Bruselas y después de Edimburgo, a plantear en el presupuesto 
europeo, que es donde se ven las cosas, toda la política de cohesión y de 
solidaridad en la Unión Europea, y creo que eso es algo que le honra y que 
debemos agradecerle públicamente a él y al entonces Presidente, Jacques 
Delors.  

Después, Pascal Lamy que no se arredra ante los desafíos, volvió a 
Francia, su país natal, a resolver un gravísimo problema en uno de los bancos 
nacionalizados, el Crédit Lyonnais. De nuevo volvió a Bruselas, fue el Comisario 
de Comercio Exterior durante la Comisión Prodi, y después se presentó el año 
pasado a la Dirección General de la OMC, en una reñida competencia en donde 
tenía como handicap el hecho de ser europeo, por la cantidad de europeos que 
han ocupado la dirección de la OMC, pero yo diría que por méritos propios 
consiguió la Dirección General de la Organización Mundial de Comercio, y yo creo 
que eso fue muy positivo, más que para Europa, sobre todo, para la Organización 
Mundial de Comercio, que se ha convertido en el centro, en este momento, de 
todo el proceso de globalización. Es una organización que ha cumplido 10 años, 
aunque fue concebida después de la Segunda Guerra Mundial, en este momento 
tiene una larga lista de espera, estamos ya en el miembro 150, creo, 149, con la 
entrada de Arabia Saudí, y hay una lista de espera en la que figuran países tan 
destacados como puede ser Rusia e Irán. Ahora están entrando los energéticos, 
yo espero que eso también amplíe los temas a tratar en la OMC, dentro de que en 
este momento la panoplia es muy amplia. 

Yo he vivido muy de cerca como Presidente de la Comisión de Comercio 
Internacional, desde la plataforma europea, no como él, que tiene que ocuparse 
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de todo el mundo, cómo ha gestionado todo el proceso de recuperación de las 
negociaciones para la ronda de desarrollo tras el fracaso de Cancún, tengo que 
decir que consiguió encarrilar ese proceso en Ginebra, y tengan en cuenta que 
una característica esencial de la OMC es que si son 150 miembros hay 150 votos 
iguales y 150 posibilidades de veto, lo cual hace que, desde luego, sea un 
ejercicio punto menos que imposible el conseguir acuerdos. Luego, creo que 
correctamente bajó un poco las expectativas con lo que se llama en términos 
técnicos a la recalibración de la Cumbre de Hong Kong. Creo que en una 
auténtica carrera de resistencia consiguió que Hong Kong no fuera un fracaso, si 
no que hubiera una agenda sobre la que se está trabajando para poder concluir 
esta ronda, y por eso yo creo que tiene un enorme interés lo que nos pueda 
contar hoy Pascal Lamy. 

Para acabar mi presentación voy a revelar un secreto que él ha escrito en 
el bloc que inició durante la ronda de Hong Kong, y es el secreto de su capacidad 
de resistencia, porque estar 7 días negociando casi sin dormir, la verdad es que 
sólo puede hacer un maratoniano como es él, y es que está, normalmente, a dieta 
de plátanos y pan integral, parece que eso le da una fuerza especial. Lo 
comprobarán ustedes. Muchas gracias. 

 

D. Pascal Lamy, Director General de la Organización Mundial del 
Comercio  

-Bueno, en primer lugar tengo que comenzar agradeciéndote, José Luis, 
por tus palabras. Y en segundo lugar, me disculpo porque tengo que hablar en 
inglés porque mi español no es tan bueno como quisiera, y como castigo me han 
dicho que tampoco podía hablar en francés, así que tengo que hablar en inglés. 

Unos breves comentarios de introducción antes de pasar a la parte más 
interactiva de nuestra sesión. Comenzando un poco con una expresión de hasta 
qué punto me encuentro satisfecho de volver aquí, a Madrid. Para mí volver a 
Madrid siempre es algo que me gusta, pero tampoco tenemos que hablar de 
Madrid, estamos aquí para hablar de la OMC, que es un tema relativamente serio, 
incluso en ocasiones algo aburrido, pero bueno, no hay más remedio.  

Para aquellos que no estén totalmente familiarizados con lo que representa 
la Organización Mundial del Comercio, pues decirles que estamos en el negocio 
de las reglas y de las normas. Es a esto a lo que nos dedicamos. Negociamos 
sobre dichas reglas y normas, las establecemos y nos aseguramos de su 
cumplimiento, tanto en términos de vigilancia y a través de la vía judicial, y 
también intentamos asegurarnos que los conocimientos de estas reglas y normas 
se difundan lo mejor posible en distintas partes del planeta, particularmente donde 
están los países en vías de desarrollo. Esto es a lo que nos dedicamos y, por 
supuesto, gran parte de nuestro trabajo se dedica a la negociación. 

Como muchos de ustedes saben, lanzamos una actualización del libro de 
la OMC hace unos pocos años, esto sucede cada 10 años. Cada 10 años 
tenemos una ronda de negociaciones amplia para adaptar las normas porque 
resulta necesario, por los cambios políticos, económicos, y las distintas 
ubicaciones geopolíticas de nuestros miembros, y actualmente estamos en esta 
fase. Estamos en la parte más acelerada de estas negociaciones, son 
negociaciones muy complejas. Cuando lo pienso, me viene a la memoria una 
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orquesta de mucha envergadura, con muchísimos instrumentos, músicos y con 
muchísimos ensayos para muy pocos conciertos. Para serle sincero, algunos de 
estos conciertos he de reconocer que han sido fracasos y han dado lugar a 
protestas públicas bastante intensas, y algunos conciertos han tenido éxito. No 
solamente, además, una orquesta, después de varios meses que llevo trabajando, 
he visto que la orquesta en sí es muy difícil, a diferencia de otras orquestas el 
director no decide cómo se van a celebrar los ensayos, y el director tampoco 
decide cuál es la partitura que hay que tocar, con lo cual, los músicos tienen una 
cierta tendencia que he estado observando y constatando en estos últimos seis 
meses, de forma bastante patente, a pasarse de Vivaldi a Sibelius tres veces al 
día, con lo cual, la verdad, es que la vida del director de la orquesta no es nada 
fácil. Pero en fin, de todas formas, el último concierto que celebramos en Hong 
Kong, en diciembre, como se ha mencionado, fue un éxito modesto, no es que 
fuera un gran éxito, pero sí fue un éxito modesto y las posibilidades disponibles en 
aquel entonces eran entre un gran éxito o un gran fracaso. La idea de que 
hubiéramos conseguido un gran éxito o, quizás, un fracaso modesto, estaban 
dentro de lo posible. Este éxito modesto se ha convertido en algo muy importante. 

¿Por qué hemos tenido este éxito modesto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? 
¿Qué tenemos en el horizonte por delante de nosotros para finales del año 2006? 
¿Qué es para nosotros el horizonte estratégico a considerar? 

En primer lugar, porque se tomaron una serie de decisiones de la cumbre 
de Hong Kong bastante relevantes que nos han permitido avanzar muchísimo en 
la negociación. Por ejemplo, el acuerdo para eliminar los subsidios de 
exportaciones agrícolas para el 2013 con un recorte bastante significativo ya para 
el 2010. Otro ejemplo es el de la decisión para proporcionar acceso libre de 
impuestos a mercados desarrollados y también algunos mercados menos 
desarrollados para los que están en vías de desarrollo, que yo creo que sí que va 
a ser muy importante para el futuro. Otro ejemplo en un sector muy específico 
que, obviamente, tiene que soportar las cicatrices del desequilibrio agrícola con el 
sistema multilateral para el algodón, donde hay distintos países, en particular, los 
países africanos, han conseguido asegurarse de que sus problemas también se 
van a tomar en consideración en este tema tal como se da en otros productos. 
Pero con esto no hemos cambiado de manera radical las reglas del comercio 
internacional, pero al menos sienta la base para que muchos países en vía de 
desarrollo después de la cumbre de Hong Kong, pues tengan, al menos, una 
sensación un poco más de bienvenida, en el sentido de que las reglas del sistema 
pueden empezar a tenerlos más en consideración, porque hay que ser sincero, 
hasta ahora han estado un poco sesgadas en contra de algunos países en vías 
de desarrollo por motivos históricos, y que se van a poder reequilibrar y ajustar 
más a su favor. Esto nos permite hablar un poco de la situación en la que 
estamos ahora.  

En esta última conferencia de la Cumbre de Hong Kong no hemos tomado 
de forma específica una decisión sobre el tema nuclear de la negociación en los 
temas que todavía tienen que abordarse y que están todavía pendientes como los 
mayores desafíos. Los temas fundamentales que, realmente, hemos de abordar 
en las próximas semanas, no en los siguientes meses ni años, sino en las 
próximas semanas, están encuadrados dentro de un esquema bastante sencillo. 
Para mí es un triángulo Unión Europea, Estados Unidos y los llamados G20, este 
club, que los académicos llaman así, hombre, lo de los académicos lo dejo así, un 
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poco a tenor de su propio vocabulario, pero lo llaman así, China, Sudáfrica, India, 
en fin. En ese triángulo es donde radica la clave para la fase de este juego de la 
negociación. Cada uno de estos vértices del triángulo es muy consciente de lo 
que tiene que hacer, si es que desean que avance la negociación, y por orden 
alfabético, cuidado, porque tengo que ser extraordinariamente cuidadoso, mi 
posición ha de ser neutra, así que vamos a tomarlos en orden alfabético. 

Así que por orden alfabético, la Unión Europea, en primer lugar. La Unión 
Europea tiene que avanzar sobre los temas de la agricultura. Hay muchos otros 
elementos en esta negociación, pero el área fundamental donde la Unión Europea 
ha de asumir y liderara la oferta que ha presentado, tiene que ver, precisamente, 
con este tema de la política agraria. Yo tengo una sensación personal, aunque no 
pueda hablar ya en nombre de la Unión Europea, obviamente, pero mi sensación 
personal es que las reformas de la política agraria común proporcionan cierto 
margen de maniobra. Aunque, por supuesto, todavía no podemos decidir sobre la 
envergadura de las medidas a tomar, ni las tácticas a la hora de aprovechar todo 
este margen de maniobra, pero en fin, esto es lo que podemos decir, por ahora, 
con respecto a ese vértice del triángulo. 

En segundo lugar, Estados Unidos. A diferencia de la Unión Europea, en 
Estados Unidos todavía no han reformado su ley agraria. En Europa se hizo hace 
unos cuantos años, y en Estados Unidos están en el proceso de revisar su 
legislación pertinente. Dónde tiene que avanzar Estados Unidos. Tienen que dar 
un paso adelante a la hora de reducir sus subsidios domésticos. Los europeos ya 
habían tomado esta decisión. Y lo que es comprensible, igual que con los grupos 
del G20, con Brasil y otros países, han hecho bastante presión sobre los 
norteamericanos para que sigan esta dirección.  

La última punta del triángulo, el grupo G20. Allí están Sudáfrica, China y 
otros países, y grandes países emergentes, que tienen economías que están 
creciendo muchísimo y que tienen que aumentar su oferta. Yo creo que la oferta 
que han presentado para la ronda de negociaciones la han de mejorar en 
términos de los impuestos y tarifas industriales, que siguen siendo, todavía, de un 
80% en bienes manufacturados para el comercio exterior. Esto, por supuesto, se 
convierte en el tema fundamental a la hora de poder difundir los beneficios de la 
apertura comercial, en el sentido de lo que han hecho estos países hasta ahora, y 
tienen que mejorar por motivos de la apertura del comercio norte-sur, también el 
comercio sur a sur, por supuesto. Si uno considera el mapa del comercio 
internacional, sobre todo para los años venideros, esta parte de sur a sur del 
comercio internacional es, obviamente, la que va a ser más dinámica. 

Aquí es donde nos encontramos ahora, básicamente. El tema de las 
aranceles, puestos agrícolas, los subsidios domésticos y demás, son la gran parte 
de la negociación, pero no son los únicos, hay muchos otros temas a negociar y a 
tratar. Lo que estamos intentando hacer, por el momento, lo que ellos están 
intentando hacer y lo que vamos a intentar llevar a cabo, fundamentalmente, a 
finales de esta semana en una pequeña reunión ministerial restringida que se va a 
celebrar con seis de las partes interesadas, es intentar acercarse para intentar ir 
solventando las diferencias existentes, y así los tres vértices del triángulo puedan 
actuar de una forma más concertada, que, otra vez, se vincula con el concepto 
que presentaba del concierto y la orquesta. Por supuesto que hay muchos temas 
pendientes, no tengo tanto tiempo para hablar con detalle de ellos, pero he 
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decirles que aunque el tema de los subsidios, las políticas agrarias, y demás, y el 
comercio siempre llama mucho la atención de la prensa y lo destacan mucho en 
los titulares, sigue habiendo muchísimos temas pendientes que son muy 
relevantes para ustedes en esta sala.  

Por ejemplo, empezando por servicios, también es una parte que está 
creciendo muchísimo en el comercio internacional, y donde países como España, 
tienen ahora intereses de primera línea. También otros temas, por ejemplo, en 
nuestra jerga lo llamamos la facilitación del comercio para intentar eliminar 
burocracia, papeleo, que sigue presentando un obstáculo para enviar tus 
productos más allá de tus fronteras, para el transporte de contenedores y otro tipo 
de temas, y estamos intentando trabajar porque es un obstáculo que existe para 
obstaculizar el comercio internacional, todo este tipo de temas de papaleo 
plantean barreras prácticas muy legales que son muy importantes en muchos 
países, por ejemplo, subsidios para la pesca, que existe en algunos países, o la 
solicitud de la Unión Europea para obtener mejor protección mediante las reglas 
de comercio internacional y de propiedad intelectual, industrial, en términos de su 
ámbito geográfico de aplicación. Son los temas que podría destacar aquí en 
Madrid, pero sólo para hacer constar que sí, que hay muchos otros temas 
pendientes. 

Antes de avanzar a perspectivas un poco más inmediatas, quisiera hablar 
brevemente de la base de la negociación, y cómo para el público, en general, la 
apertura al comercio exterior puede encajar con el desarrollo. Esta negociación 
tan importante, que como he dicho, comenzó hace varios años y que 
intentaremos finalizar este año, se ha llamado así, la agenda del desarrollo. 
Desde el punto de vista estratégico, la base política de esta negociación estriba 
en esto, precisamente, en el desarrollo político, el desarrollo de la apertura al 
comercio exterior. Es decir, que no solamente nos hemos de asegurar de que 
todas las reglas y normas de los sistemas previos cambien y s equilibren mejor, 
porque no eran tan favorables en los países en vías de desarrollo como debiera 
de ser, sino que también hemos de asegurarnos de que esta apertura al mercado, 
esta apertura comercial, de verdad se traduzca en un desarrollo y que favorezca 
el desarrollo y la política exterior con esas tres cuartas partes de nuestra 
asociación, que son países en vías de desarrollo. Los últimos años, como lo 
saben muy bien, se ha estado hablando mucho de si la apertura comercial de 
verdad iba a acabar contribuyendo a la creación de la riqueza, aunque yo creo 
que esto, claro, nadie lo va a discutir, obviamente, da lugar a distintas eficiencias 
de apertura comercial y, por lo tanto, da lugar a la riqueza y crea y genera 
riqueza, sino que también está el problema de la distribución, la ubicación y la 
proporción de esta distribución de la riqueza, este equilibrio que tiene que haber 
entre la oferta, la demanda, entre más, menos, ganadores y perdedores, y cómo 
esto, realmente, se puede traducir en la práctica.  

Yo creo que recientemente, fundamentalmente en Hong Kong, hemos 
conseguido dar un paso adelante. Es un paso muy importante, muy reconocido 
que para muchos países en vías de desarrollo los beneficios del comercio 
exterior, tal como puedan constituir en el resultado de esta negociación, que 
espero consigamos llevar a buen puerto, y la capacidad de estos países en vías 
de desarrollo de traducir lo que es teóricamente esta apertura comercial, este 
potencial teórico de tener más exportaciones, más crecimiento, en una verdadera 
realidad de distribución de la riqueza. Por eso, precisamente, nos estamos 
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intentando centrar en esto, en mejorar la capacidad de que los países en 
desarrollo se beneficien en términos prácticos, de todo esto, que es lo que en 
otros entornos se ha denominado como un cambio de lo que fue el consenso de 
Washington, hace diez años, a lo que podría ser ahora como si dijéramos, una 
especie de consenso de Ginebra. Los dos consensos comparten en común un 
elemento de tipo conceptual, la apertura comercial es beneficiosa, y el segundo 
consenso es un poco más sofisticado, porque como noción dice que es 
beneficioso si hay otra serie de políticas que se cumplan y que nos permitan 
traducir, en términos prácticos, generación de riqueza y reducción de la pobreza 
que, al fin y al cabo, es el objetivo que persiguen estos países en vías de 
desarrollo. 

Esto es básicamente el panorama en el que tenemos que trabajar. Este 
tipo de debates son los que estamos celebrando, y he de decir que ahora que 
asumo este papel de director de esta orquesta tan peculiar, y que celebra estos 
conciertos con estas partituras tan sorprendentes, parece que ha constituido una 
especie de dodecafonía difícil de interpretar para el público en general, y lo 
comprendo, soy consciente de que no es fácil de explicar, pero de todas formas, 
yo estoy convencido de que esto es factible, lo podremos realizar. Estoy 
convencido de que a tenor de lo que ya tenemos presentado para la negociación 
aunque sabemos que las ofertas presentadas no bastan para cerrar una 
negociación, aún hay distintos temas pendientes, he mencionado algunos de 
ellos, estoy convencido de que es factible, lo podemos llevar a cabo. Todavía no 
lo hemos realizado, por supuesto, y sé que no va a ser fácil, pero sí que estoy 
convencido de que va a ser factible. Hombre, conlleva muchísimo trabajo por 
parte de los europeos, norteamericanos, países como Brasil, pero creo que sí, 
que esa noción de que todos estos países comparten este activo en común que 
es el bien público que van mejorando años tras año, década tras década, donde 
hay un verdadero sistema de reglas y normas que son verdaderas disciplinas, que 
se pueden sancionar, se pueden demandar por la vía judicial, y que se puede 
exigir su cumplimiento, es algo que de forma sistémica es de gran importancia, 
fundamentalmente, por la aplicación de los sistemas multilaterales. 

Esto, sin duda, constituye un mensaje que yo quería tratar aquí hoy con las 
autoridades españolas, y todos los que actúan en el campo del comercio exterior. 
Este es el tipo de mensaje breve que yo creo que puede suscitar el debate que 
vamos a celebrar ahora, la verdad es que prácticamente tuve que jurar cuando 
asumí mi puesto que tenía que olvidar mis participaciones previas en estas 
negociaciones comerciales para asegurar mi independencia y neutralidad. Es una 
promesa que he asumido, pero bueno, como ustedes saben, de vez en cuando, 
nos acordamos del pasado todos. Y aquí en Madrid creo que tengo un mensaje 
bastante sencillo al respecto. Cuando yo considero este país, veo este país y 
como conozco algo del camino tan enorme que ha conseguido, descubrir en los 
últimos 20 años, viendo el trabajo durante estos veintitantos años, y la ofensiva 
tan enorme que ha planteado España, yo creo que es un peso 
incomparablemente mayor que lo que son las defensas. Todos los negociadores, 
todos los negociadores del comercio siempre están buscando sus opciones 
ofensivas y defensivas para negociar la posición que han de asumir. Yo creo que 
España tiene un 90% de posibilidades ofensivas y sólo un 10% de necesidades 
defensivas. Yo conozco algo que tenemos que tener en cuenta, que en este 
sentido del comercio exterior es la Unión Europea la que ha de negociar que tiene 
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que encuadrar entre 90%-10% de ofensiva defensiva de España con unas 
proporciones que no tengan por qué ser exactamente las mismas entre todos los 
países de la Unión Europea, pero vamos, viendo las negociaciones comerciales 
de este país, ahora que puedo dar un paso atrás y tener una visión más 
panorámica, veo que España, debido a su ubicación geopolítica en el entorno 
europeo, que está en una posición un poco intermedia, que puede asumir este 
país en ciertos temas similar a Alemania, y por su ubicación geopolítica también 
en relación con Hispanoamérica y con la cuenca mediterránea, pues tiene España 
buenos motivos por los que podrá, pienso yo, quedarse con muchos de los 
huevos de la cesta de la OMC. Esta cesta sufre sacudidas de vez en cuando, es 
cierto, y por favor, no le echen la culpa... 

 

D. Ernesto Ekaizer, Columnista de El País 

-Buenos días. Muchas gracias señor Lamy. Voy traducir, una gran parte de 
las preguntas están en español, las traduzco si queréis en inglés, no sé si os 
parece este método. 

La primera es de Rogelio Pérez, del Centro de Estudios Europeos, nos 
pregunta: 

¿Qué cree usted sobre lo que la Unión Europea debe hacer acerca de la 
gripe aviar? 

 

D. Pascal Lamy, Director General de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) 

-Qué hacemos, algunas preguntas, voy respondiendo o cómo.  

 

-Mejor una por una. 

 

-Bien, yo no estoy dirigiendo en este momento la Organización Mundial de 
la Salud, dirijo la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, hay una serie 
de medidas que adopta la OMS, que son vecinos nuestros en Ginebra, pero 
bueno, el caso es que en la medida en que tenemos que asumir una cierta 
responsabilidad sobre este tema, que es cierto, tenemos que asumir algo de la 
responsabilidad. Tenemos un grupo de trabajo, una task force en Ginebra que de 
manera constante está revisando cómo va avanzando esta pandemia y, por 
supuesto, por el tema de transmisión a otros animales o a humanos, pues 
nosotros también en la OMC, tenemos una responsabilidad. En respuesta a su 
pregunta de qué se puede hacer, dejo a un lado el problema que estrictamente 
atañe a la salud, medicamentos, vacunas, que no es una responsabilidad que 
atañe a la OMC, pero en términos comerciales sí que hay una serie de aspectos 
que entran en juego. 

En primer lugar, ¿un miembro de la OMC va a poder plantear algún 
obstáculo, restricción comercial como consecuencia de la amenaza para la salud 
pública? La respuesta a esta cuestión, sí. Sí, cualquier miembro de pleno derecho 
de la OMC tiene un margen de maniobra bastante amplio en cuanto al riesgo para 
la salud, y si cualquier importación o comercio exterior puede plantear un riesgo 
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sanitario para la salud pública puede plantear restricciones. Hombre, por 
supuesto, tampoco es que ese margen de maniobra no tenga límites, sino que, 
claro, tiene que seguir las reglas del control del sistema, es cierto, pero las 
amenazas para la salud superan el mandato comercial, si es que es necesario. 

En segundo lugar, tenemos el problema específico de acceso a 
medicamentos, en particular a estos medicamentos antivirales. En este caso 
también tenemos una serie de reglas en el sistema comercial internacional que 
protege la propiedad intelectual de dichos medicamentos por muchos motivos, 
pero bueno, hemos negociado y mejorado recientemente una serie de 
excepciones de medidas de excepción en este caso, y si existe un conflicto entre 
la protección de la patente, de la propiedad intelectual, y una emergencia en 
términos de salud pública, entonces, dicha urgencia o emergencia de la salud 
pública, supera las necesidades de la propiedad intelectual. Tenemos distintas 
medidas flexibles para países desarrollados y en vías de desarrollo. Así que 
desde el punto de vista de nuestras reglas, en la OMC ofrecemos la necesaria 
flexibilidad y posibilidades para que los miembros puedan adaptarse a las 
medidas que sean necesarias. 

 

-Segunda pregunta. Consejo Intertextil Español. Habla del NAMA y del 
acceso al mercado.¿Qué posibilidades puede ver en estas negociaciones 
sectoriales textiles, reducción de tarifas por parte de los países que dominan la 
producción, Brasil, India, Pakistán? 

 

-El tema del NAMA. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados 
con este tema no es una palabra en japonés es algo que tiene que ver con otras 
cosas. Significa acceso al mercado no agrícola, es lo que quiere decir NAMA. Lo 
siento, pero la OMC no es nada más que una especie de jungla de acrónimos y 
de abreviaturas, lo siento, intentaremos mejorar esto para poder mejorar nuestra 
política de comunicación y transparencia para que nos puedan comprender mejor. 

Una gran parte de esta negociación que esperamos terminar a finales de 
este año es, precisamente, la reducción de los aranceles industriales, y bueno, 
todas las distintas ramas de negociación en Tokio, en las otras reuniones que 
hemos dado, ha dado lugar una reducción de estos aranceles comerciales e 
industriales. Después de la Segunda Guerra Mundial, en general, había una 
actitud diferente. En general, el promedio era 60% y ahora está, después de 60 
años, como promedio en un 10%, así que tenemos otra oleada más de reducción 
de esta tarifa de aranceles que está por venir, pero claro, plantea temas 
complejos, porque, claro, los sistemas en positivo varían de país a país, no sólo 
en el promedio, que al fin y al cabo, el promedio no significa nada para ninguno de 
nosotros, para nadie. Un promedio en términos económicos no significa nada, no 
es relevante en términos de tarifas de aranceles, hay que conocer cómo se 
aplican entre cada país. Y estamos negociando sobre estas reducciones que van 
a constituir una ciertas reducciones para países desarrollados, y reducciones para 
este tipo de países con un tipo de fórmulas de las tarifas más elevadas se van a 
reducir más que las tarifas que no son tan elevadas. 

Una vez que esto ya se haya realizado dentro del proceso de negociación 
existe otra posibilidad sobreañadida a esta negociación en general que va a haber 
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de reducción de aranceles, existe otra posibilidad de aplicarlo en términos de 
sectores, centrándonos específicamente para negociar con sectores específicos 
allí donde además del impacto general que va haber de la reducción en general 
que hemos dicho, va a existir una reducción adicional que se va a negociar, en 
algunos casos, si puede ser, llegando hasta cero. Hay distintos candidatos para 
este tipo de negociaciones sectoriales para reducir aún más estas tarifas, temas 
de electrónica, juguetes, joyería, equipamiento deportivo, son algunos ejemplos. 
También está esta cuestión sobre si los productos textiles y relacionados pudiera 
también encajar en esta categoría de negociaciones sectoriales específicas. 
Nosotros sabemos que el sector textil, de fabricación textil, ha sufrido un período 
un poquito duro el año pasado con la finalización del acuerdo multilateral que tal 
como se esperaba ha cambiado la situación, llevaba hace ya 10 años una serie 
de cambios, bueno, pues no es una sorpresa, ha dado lugar a unos cambios y 
reposicionamientos de las distintas industrias en estos sectores tan importantes y, 
por cierto, un país como España sí que ha sufrido, pero bueno, sé que se ha 
estado preparando, y lo siento, tengo que volver a lo que aprendí en mi puesto 
anterior, y me disculpo por ello, pero sé que ha estado aprendiendo, 
posiblemente, mejor que otros países en preparación a medio y largo plazo, algo 
que muchos otros países no han hecho de la debida manera. Entonces, la 
cuestión es si el sector textil va a beneficiarse de lo que se llama una cláusula 
especial, una NAMA además de la reducción en los aranceles. Tengo que dejar 
claramente definido que la noción de que este sector textil pudiera encuadrar 
dentro de NAMA o de otro tipo de fórmula hacia menos, es algo que, en mi 
opinión, no tiene ámbito de aplicación. Si hay negociación sector textil, en mi 
opinión, tiene que ser negociación en más, en plus, en términos a la fórmula de 
acuerdo general, no en términos de menos. Sólo hay una excepción, en mi 
opinión, para estas negociaciones sectoriales hacia el plus, que es aquel acuerdo 
multifibra que tuvimos hace diez años, que precisamente decidimos que finalizaría 
en 10 años, no queremos cambiar esa excepción de la que nos libramos hace 
diez años y no queremos volver a tropezar con la misma piedra. 

El último punto. Sobre un tema como este, de la posibilidad de una 
negociación sectorial y en cuanto a lo que estaba diciendo de la distribución de 
actividades ofensivas y defensivas, podemos considerar la situación española, y 
también, en último término, en general, la posición de la Unión Europea en el 
sector textil y su situación en términos de ventajas comparativas. 

Dónde estamos ahora, ahora que ha desaparecido ese multiacuerdo y en 
Estados Unidos se ha negociado una especie de transición adicional con China, 
por ejemplo, entonces, dónde deben centrarse los esfuerzos estratégicos 
internacionales en este sector, en el sector textil. Pues las grandes tarifas y 
aranceles que se presentan en Estados Unidos, con lo cual, muchos exportadores 
europeos no consiguen alcanzar este mercado tan fructífero donde hay poco valor 
añadido. Y en segundo lugar, los países emergentes, como India, China, 
Sudáfrica, Egipto, Indonesia, Argentina, México, tienen que participar. Si tomas un 
país como India, pues ahora tenemos potencialmente en una relativa, pequeña 
parte de la población, que son 150 millones de consumidores que tienen un poder 
adquisitivo elevado, precisamente en este rango de sector textil, de calidad y de 
valor añadido al que se pueden dedicar los fabricantes industriales españoles y 
europeos. Esta rebajas en las tarifas del 60-40%, quizás una cifra más cercana al 
10% es de una importancia enorme, porque el número de personas, el tamaño 
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potencial del mercado que tenemos, el tamaño potencial del mercado para 
exportadores como los exportadores españoles textiles es enorme, y los 
españoles han avanzado mucho, han mejorado mucho el diseño, la calidad, el 
sistema de entrega, que es tan importante en el mercado de la moda. Son 
mercados en los que la Unión Europea y la posición española ya no está a la 
defensiva, no. Todo ese tema de posiciones defensivas ha desaparecido cuando 
caducó el otro acuerdo de diez años y ahora lo que queda es asumir esta actitud 
ofensiva, y yo creo que este es un buen ejemplo, este sector. Y este es el 
mensaje básico que quería transmitir para este sector. 

 

-Estamos recibiendo preguntas sobre las reuniones de Londres de esta 
semana. ¿Qué se podría esperar de la reunión de Londres? 

 

-Bueno, la forma en que funcionan estas negociaciones, en fin, un poco 
para aquellos de ustedes que no se hayan iniciado en los entresijos misteriosos 
de la OMC. Tal como funcionan estas negociaciones es que nosotros tenemos la 
situación básica en Ginebra impulsada por los miembros, con estos 150 miembros 
que negocian a lo largo de 4 años sobre 20 temas. La regla básica es que todos 
los 150 miembros se han ido planteando los 20 temas en distintos apartados, 
cajones, cestas, que si competitividad, la balanza de pagos, acuerdos 
internacionales, subsidios agrícolas, de pesca, propiedad intelectual y demás. 
Todo esto se lanza a los procesos de negociación. En Ginebra nos reunimos y, de 
vez en cuando, vamos comprobando cómo va avanzando la negociación, si 
estamos siguiendo la dirección adecuada, y cuáles van a ser los pasos siguientes 
a tomar, y demás. Este es el funcionamiento institucional, una teoría básica, y los 
procedimientos que se ponen en práctica dentro de nuestra organización. Pero 
añadido a todo esto hay otro tipo de reuniones de distintos Ministros y de distintos 
grupos. Algunos de estos grupos son de índole geográfica, el mundo 
hispanoamericano, el grupo asiático, el grupo de África. Otros son más de índole 
temática, temas agrícolas, los de G20, en fin. Además, como digo, añadido a todo 
esto, tenemos un club que se les llama G4 o G6. La Unión Europea, Estados 
Unidos, India, es el G4. Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, India, Japón y 
Australia es el G6, son los que se reúnen para intentar avanzar en las 
negociaciones. 

En vistas a lo que había estado presentando como una descripción muy 
resumida de lo que es el proceso de negociación en mis comentarios iniciales, 
este triángulo de Unión Europea, Estados Unidos, G20, es absolutamente crucial. 
Es aquí donde tenemos que tener en consideración el triángulo para esta 
negociación, y por eso han decidido celebrar esta reunión secreta en Londres 
durante este fin de semana. Esta reunión secreta, que tampoco es que sea tan 
secreta, porque sabemos que se van a reunir, vamos a intentar abordar una serie 
de temas para intentar acercar nuestras posiciones entre estas distintas partes. 
Se va a realizar, no es que vayan a decidir en nombre de los demás, puesto que 
la decisión sólo se puede alcanzar en el consenso de los 150 miembros, sino 
porque hay que ir ajustando muy fino esta negociación, es difícil encontrar el 
equilibrio adecuado entre los vértices del triángulo, como decía, esta especie de 
modelo que tiene que seguir la negociación. Esto es lo que van a intentar hacer 
en la reunión de Londres, avanzar en este acercamiento de posiciones, cuanto 
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más lo hagan, cuanto más contribuyan a acelerar y a facilitar esa negociación y 
acercar posiciones, mejor irá la organización general. 

¿Qué es lo que yo espero de esa reunión? Espero que haya un debate 
franco, que siempre es más fácil de llevar a cabo con un pequeño número de 
participantes a diferencia de lo que es un número enorme de Ministros, igual que 
es en cualquier otra circunstancia de la vida humana. Una reunión de un pequeño 
círculo de personas que puedan hablar de forma directa y empiecen a hablar de 
cifras. Y que, como digo, acerquen su posición. Que de todas formas, han 
cambiado con respecto a lo que era al principio en la organización. Es cierto que 
se han ido acercando, pero tampoco es que hayan conseguido cruzar el puente. 
La brecha todavía existe y hay que acercar posiciones en temas de tarifas, 
acceso al mercado, aranceles, incluso, también, en servicios, aunque la 
negociación en servicios no necesita tantas cifras como los otros temas. Así que 
tiene que ser un debate franco, discreto, aunque no sé si es tan discreto, y se 
sienten a hablar de cifras, y esta noción de que tienen que acercar posiciones, 
que siempre exige un poco de tira y afloja por parte de unos y otros, todos lo 
sabemos, siempre hay un poco de presión que tienen que ir ejerciendo los 
distintos líderes, todos los Ministros que vienen de los países G6 tienen que entrar 
a debatir. 

 

-Preguntas de Enrique de Acciona. ¿Cuál es su visión personal del 
mercado de servicios y de la energía, ahora, y el papel de España en estos 
mercados? 

Y otra que es otra más sugerente, que nos plantea cómo el que dirige 
como Director esta orquesta de la OMC puede hacer acerca de esa música 
dodecafónica que estaba explicando, sobre todo, en los mercados energéticos en 
Europa, ¿puede explicar mejor su posición al Presidente? 

 

-Enrique, como siempre ha dado la respuesta adecuada así que voy a ser 
breve, porque ya me lo ha dicho. Esto es puramente una cuestión europea, como 
ciudadano europeo tengo mis propias consideraciones personales, pero claro, 
aquí actúo como Director General de la OMC y estas opiniones personales me las 
tengo que reservar, no solamente porque como ustedes saben no tenemos 
ninguna regla que dicte cómo se debe ejercer la política de competencia en el 
seno de la OMC. Hace un cierto tiempo en el entorno europeo se intentó plantear 
esta inserción de que hubiera una serie de temas que se tendrían que negociar en 
el seno de la OMC sobre las políticas de competencia y otro tipo de estructuras de 
mercados relevantes, en términos del equilibrio entre la eficiencia industrial y la 
percepción por los consumidores, pero hubo un fracaso y no tenemos reglas, y no 
existe nada asentado dentro del universo de la OMC que nos permita dictar las 
reglas del juego en este sentido, aparte de lo que es el concepto de apertura del 
mercado. En algunos sectores del servicio el mercado es abierto, unos países lo 
han abierto, otros no, hay muchas diferencias en el mundo, pero como digo, las 
reglas de competencia están fuera de nuestro universo, por eso, precisamente, 
tenemos otros problemas de antisubsidios pendientes, que en ocasiones se 
pudieran considerar como una forma de reglamentación del comercio exterior, un 
poquito anticuada, casi de parque jurásico, que se han quedado bastante 
anticuadas en términos de la actuación política, y que escuchando la música de la 
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concertación energética dentro del mercado europeo desde el exterior, bueno, 
aparte de esto, los siento, porque mis propios comentarios no serían adecuados. 
Me los voy a reservar porque ahora tengo que representar a la OMC, entonces no 
le voy a poder explicar nada al Presidente Rodríguez Zapatero. 

Quizá haya ligeras diferencias, como he dicho, entre lo que puedo decir en 
público o posibles comentarios personales, y no solamente a un Presidente si es 
que me fuera a plantear la pregunta, dependería del entorno, pero creo que tengo 
un deber de responder con más sinceridad si estuviera mano a mano con dicha 
persona, peo este es el principio que distingue una conversación privada de una 
pública. 

 

-Otra pregunta de alguien que conoce muy bien, la señora Loyola de 
Palacio, pero se acaba de ir. Me parece que habla de temas muy similares, de la 
energía, pero bueno, se ha tenido que ir de las sala. De Oxfam Internacional tiene 
una pregunta, por favor. 

 

-La pregunta es: 

¿Cree usted que la oferta agrícola que han ido concediendo los países 
ricos hasta ahora justifica sus demandas en términos de productos industriales y 
servicios? 

 

-Hombre, por supuesto, esta es una cuestión muy difícil, porque es una 
cuestión de proporciones y la Dirección General de la OMC tiene que asumir una 
posición prudente. A ver, intentando un poco resumir lo que es la negociación, los 
impuestos agrícolas, subsidios a la producción agrícola y los aranceles 
industriales, es difícil de resumir. Como resumen voy a presentar un patrón 
simplificado, demasiado simplificado para poderlo explicar aquí como resumen. 

En esta Organización los países en desarrollo tienen mucho que ganar en 
este triángulo que vuelve otra vez a mencionarse, pero también tiene mucho que 
ganar en muchas otras áreas de la negociación, por ejemplo, el tema del acceso 
libre de impuestos que es lo que ya están buscando y que casi han ganado, si no 
al 100% en todos los casos, sí en algunos creo que han ganado. Y eliminar por 
completo los subsidios, llevar a cero los subsidios agrícolas es algo que yo creo 
ganado ya en los países en vías de desarrollo. No es que hayan ganado de facto, 
pero van en posición de ventaja. En el resto del paquete de las exportaciones de 
este tipo de subsidios y de libre de impuestos son también parte del paquete, pero 
en cuanto a la forma final de negociación, si sucede así, se acaba, yo creo que ya 
está presentando concesiones en ese sentido. Y sí, sí que todavía no lo hemos 
hecho. Si por ejemplo, las reglan antidumping se van disciplinado cada vez más 
en los sistemas de gobierno multilateral y se fueran a utilizar en estos países en 
desarrollo con más disciplina, como digo, que en general son más bien objetivo de 
estas reglas antidumping que no usuarios, también podría cambiar, por ejemplo, 
la pesca que podría representar mejoras para estos países en vías de desarrollo. 
Hay varias áreas donde los países en desarrollo tienen caballos ganadores 
corriendo que quizás no hayan atraído tanta atención por parte del público, pero 
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que al final del día, cuando uno tiene que ver cuál es el resultado de la carrera, va 
a tener su relevancia. 

Pero sobre tarifas industriales igual que con la agricultura, se tomó una 
decisión al principio de la ronda de negociaciones en que lo que se realizaría en 
estas negociaciones tendría que dar lugar a un acceso al mercado 
substancialmente mejorado, y que fuera así para todo el mundo. Tomemos los 
aranceles o tarifas industriales, hombre, ahora hay que entrar en términos de 
complejidad técnica, tenemos los límites, los techos máximos hasta los que se 
pueden comprometer dentro de una recepción en OMC que no van a superar en 
dichos aranceles industriales. La negociación trata de esto, de esos techos. Si 
tomamos el techo hindú para electrodomésticos como lavadoras, no me acuerdo 
así de memoria, pero digamos que es, por ejemplo, el 32%, pues si exportas 
dicha lavadora a la India hoy, no tienes que pagar un 32%, probablemente acabas 
pagando un 12%. Porque India ha decidido que la tasa que va a aplicar, que 
necesitan, que desean para poder hacer circular el dinero y proteger su propia 
industria de lavadoras, es un 12% y es una decisión suya. Pero la negociación 
dentro de la OMC no va a estar alrededor de ese 12% , va a estar alrededor de 
por qué ha aceptado India reducir ese 32%, y esta es la diferencia entre el techo 
máximo y la tarifa que realmente se aplica, es el objeto de la negociación, porque 
si tú fueras un exportador de lavadoras japonés, si ves que India se reduce del 
32% a un 15%, pensarías, bueno, pues a mí esto no me importa, no marca 
ninguna diferencia, porque un 15% es tan alto que no me supone ningún cambio 
práctico. Por supuesto, la respuesta sería buena, pero para mí como India el 
aceptar que haya reducido mi tarifa de un 32% a un 15%, es algo muy importante, 
para mí esa reducción es muy importante, y en el futuro, el margen de maniobra 
se ha reducido, ya no puedo rebajar más. Yo ya estoy concediendo mucho. Y 
aquí es donde estriban las dificultades en esta negociación. Por eso, responder a 
esta pregunta va a ser difícil. Exactamente cuál puede ser la proporción adecuada 
en la negociación, porque tiene que tomar en cuenta estas diferencias que hay 
entre ese techo máximo y la tasa real que se está aplicando. 

Quizás para simplificar esto un poquito más hay que saber que esta 
diferencia es extraordinariamente variable. El G20 no basta, no es suficiente para 
tener una proporción adecuada que nos permita avanzar de verdad en la 
negociación. Por ahora no basta. Estados Unidos pide más a G20 en términos de 
tarifas industriales, pero Estados Unidos y el G20 pide más a Estados Unidos en 
las tarifas agrícolas, y Estados Unidos y el G20 nos están pidiendo a nosotros que 
haya más en términos de reducción de los subsidios agrícolas que hace los 
Estados Unidos a su propia producción agrícola doméstica, en fin. 

¿Cuál será la proporción ajustada al final? Esto es una cuestión muy difícil, 
pero si consideramos las distintas propuestas que se están barajando y, 
fundamentalmente, las propuestas de los G20, que son mercados muy dinámicos 
en estos países emergentes pues hay que tener en cuenta que cierta 
proporciones que han planteado en sus ofertas estos países en vías de desarrollo 
tienen que mejorar, la verdad es que necesitamos un esfuerzo por su parte, 
porque es casi prácticamente como dos tercios que los países en desarrollo 
tendrán que hacer. Y hay que saber que tenemos una cierta categoría dentro de 
la OMC que se llama los países menos desarrollados, que son los 15 países más 
pobres del planeta, que básicamente en esta negociación tienen que recibir los 
beneficios de la apertura comercial sin tener que pagar nada en términos de 
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eliminar sus propias barreras y protecciones porque no se lo puede permitir su 
nivel económico y su nivel de pobreza. Se les reconoce que necesitan esta 
flexibilidad especial. Así que bueno, por el momento, la proporción de equilibrio 
que deseamos no la hemos alcanzado. En el momento en que este equilibrio, 
esta proporción adecuada empiece a aparecer, estaremos llegando realmente al 
final de las negociaciones. 

 

-Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Una de Julio Vidal. 
¿Vamos a empezar a comprar automóviles chinos baratos de forma popular en 
Europa? 

¿Va a haber una nueva cumbre ministerial este año? Y si esto es verdad, 
¿la negociación en estos pequeños grupos cuestiona las bases del sistema 
multilateral de comercio? 

 

-A ver, la primera pregunta de si en Europa vamos a poder comprar 
automóviles chinos baratos en un futuro. Hombre, si tuviera que aventurar una 
respuesta pensaría que sí, pero como saben, en la industria del automóvil la 
relación entre producción y consumo es una relación muy compleja. Esta 
proximidad al mercado por diversos motivos técnicos es algo muy importante, así 
que yo creo, me permito conjeturar, que como en otros sectores industriales, pues 
claro, China irá mejorando su posición competitiva, sí, pero también creo que 
mientras que es cierto que China irá avanzando en estos temas, también China 
va a tener que soportar un aumento de importaciones hacia su industria del 
automóvil, y de hecho, han asumido compromisos bastante ambiciosos en 
términos de la apertura de su mercado nacional, dando la bienvenida a otro tipo 
de temas, por ejemplo, repuestos de automóvil, que también constituye un 
volumen de producción muy importante dentro de la industria del automóvil. 
Tienen que asumir esta apertura comercial. Sí, yo creo que van a exportar más en 
el futuro, pero yo lo que pienso es que van a importar mucho más en el futuro. 
Luego está la noción de que tienen que importar conches de valor añadido más 
elevado, automóviles de mayor valor añadido, que es lo que va a tener 
aceptación, y por eso, precisamente, los europeos, americanos y japoneses como 
industria del automóvil están luchando con mucho ahínco para poder tener una 
parte de la cuota del mercado de China también para prepararse. 

En cuanto a la Cumbre, la Cumbre ministerial este año o bien toda la 
Cumbre ministerial al pleno, como la que habíamos acordado hace un par de 
años, o si va a ser, por ejemplo, una reunión más limitada como Cumbre 
ministerial, al fin y al cabo, hay embajadores que pueden asumir las decisiones en 
nombre de sus Ministros aunque no estén presentes, porque están facultados 
para ello, pues no sé exactamente que Cumbre se va a celebrar. Pero lo que sí sé 
es que por distintos motivos y, sobre todo, por la forma en que trabaja la 
Constitución estadounidense, que la Administración y la Presidencia tienen la 
capacidad de negociar acuerdos comerciales aunque hayan expirado, de hecho 
expiran, caducan el año que viene, pues la negociación se va a celebrar este año 
y tiene que terminar a finales de este año. ¿Esto ha de, necesariamente, exigir, 
que se involucren directamente los Ministros? Si la respuesta fuera que sí, la 
fecha no está clara todavía. Cierto grado de implicación ministerial va a ser 
necesario porque han de tomar decisiones. Y esto necesariamente se tiene que 
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traducir en una cumbre de presencia física con los Ministros para que se negocie 
con una Cumbre tradicional entre los Ministros, debatiendo noche y día, no lo sé. 
No sé exactamente si va a ser así o no, pero lo que sí sé es que para finales de 
este año tenemos esta especie de fecha límite para una serie de temas, y otra 
especie de fecha límite también, por ejemplo, para abril, hay distinta fechas en 
nuestro calendario de trabajo en Ginebra, es cierto. Pero sólo esta cuestión de si 
esta implicación ha de ser necesariamente de presencia física, no lo sé. Hombre, 
creo que hay una flexibilidad que necesitamos todos, porque lo que cuenta es 
avanzar en las negociaciones puras y duras, y claro, en este sentido, pues los 
Ministros pueden delegar una serie de decisiones. Así que dentro del seno de la 
OMC nos vamos a basar en lo que yo llamo un diagnóstico basado en la 
orientación. Si al final, estimo que sí, que necesitamos que se reúnan los 
Ministros, lo celebraremos. Pero sí pienso que no, que se puedan celebrar otro 
tipo de reuniones un poquito con menos publicidad, pues lo haré así, todo 
depende de lo que decidamos al final, que sea más útil o no. 

Lo de que las reuniones de pequeños grupos sean mejores o no que la de 
las negociaciones multilaterales, pues es una buena pregunta, y como dije hace 
un momento, en la OMC las reglas que seguimos es que las decisiones sobre las 
normas del comercio y los resultados, hayan de ser asumidos por consenso sobre 
los 20 temas dentro del consenso de los 150 miembros. Hay una serie de 
sutilezas enormes entre lo que es un consenso y una unanimidad, esto se lo 
puedo dejar a mis amigos europeos que dentro de la política europea tienen más 
experiencia entre estas sutilezas de lo que es un consenso y lo que no lo es, y lo 
que es una mayoría y lo que no lo es, y demás, pero de esta forma es la única 
forma en que se pueden tener textos de obligado cumplimiento que puedan ser 
demandables judicialmente, y para esto necesitamos a los 150 miembros. Es la 
teoría del sistema. Hay distintas aproximaciones al sistema como decíamos, pero 
tampoco tenemos un comité directivo, no tenemos ningún panel elegido de 
algunos miembros seleccionados que se suponga hayan de dirigir cómo ha de 
funcionar el sistema, no es así. La vida nos va dando las propias respuestas que 
necesitamos al plantearnos esta necesidad. Por un lado, la eficiencia, porque la 
OMC es una organización seria, no nos reunimos sólo para hablar, decidimos y 
ponemos en práctica y sentamos y ponemos reglas. Esta es una de las ventajas 
de la OMC, por eso creo yo que es una organización seria. No es que siempre 
sea agradable, significa mucho trabajo y tenemos que comprenderlo y asumirlo. 

En segundo lugar, la legitimidad, porque ha de conformar la legitimidad 
comercial internacional. Como decía, G20, 33, G4, G6, G100, es que no lo sé, 
tenemos todo tipo de grupos. Mi propia sensación es que la proliferación de estos 
distintos grupos es un beneficio, es un plus, porque nos da muchas posibilidades 
de hablar, desde lo que es la asamblea de todos los 150 miembros, y ser más 
prácticos entre 20,30 Ministros que, al final, se pueden reunir aunque sea en 
reuniones informales, que se supone que nunca se celebran, que se celebran en 
la sala verde y que suelen ser de un resultado práctico. Pero lo que importa es 
que lo debates dentro del seno de estos grupos, mientras que sea transparente y 
tenga buena difusión, es, sin duda, una contribución positiva que nos permite 
avanzar en el proceso de la negociación. Si en España hubiera algo así, como lo  
que tienen en Francia, ese tipo de recompensa anual para el inventor más 
creativo e inteligente, innovador, que tenga un tipo de máquina para poder tener 
automóviles sin combustible o para hacer puré de patatas, pues si alguien tuviera 
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una idea fantástica sobre cómo 150 miembros pueden tener un acuerdo sobre 
cientos de temas que son casi todos de alcance bíblico, pues bienvenida, porque 
estoy deseando recibir a este inventor. 

 

-Vamos a terminar. Muchísimas gracias, señor Lamy. Despedirá el acto el 
Presidente de BT, en nombre de los patrocinadores.  

 

-Muchísimas gracias señor Lamy, muchísimas gracias por haber 
compartido con nosotros estos desafíos, y cuanto más alcance tienen, más 
importante es su papel. Y tiene que estar seguro que tiene todo nuestro apoyo por 
nuestra parte y le deseo el mejor de los éxitos para las reuniones finales y las 
negociaciones y, sobre todo, como director de la orquesta le deseo mucha suerte. 
Muchísimas gracias. 

 


