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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Eurodiputados, diputados y senadores, vicepresidente del Congreso de 

los Diputados, embajadores, delegados del Gobierno en Madrid y en Murcia, 
miembros de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, presidente del 
Partido Socialista de Madrid, otras representaciones políticas, directores de las 
oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España, 
autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum  
tengo la satisfacción de darles la bienvenida a la inauguración del Foro de la 
Nueva Sociedad, la nueva tribuna que se dedicará a abordar los temas de 
naturaleza social que preocupan a los ciudadanos españoles. Lo haremos gracias 
a la colaboración de la Fundación Once y de la Fundación Pfizer dos instituciones 
de bien demostrada vocación social en nombre de cuyos presidentes les 
agradezco su asistencia.  

Tenemos el honor de que don Josep Borrell, presidente del Parlamento 
Europeo, haya accedido a pronunciar la conferencia inaugural. A finales del 
pasado mes de junio se cumplió su primer año en el cargo para el que fue elegido 
por un acuerdo técnico entre los dos grupos mayoritarios de la Eurocámara, por el 
cual se dividen la presidencia a lo largo de la legislatura. Josep Borrell ocupará la 
presidencia del Parlamento Europeo hasta enero de 2007, accedió al cargo 
dejando tras de sí una importante carrera política en España y un notable trabajo 
como miembro de la Convención Europea. Durante estos meses ha logrado ya 
hacer sentir su impronta tanto en el funcionamiento interno del Parlamento como 
en la representación de la institución en foros externos. Son muchos los que 
afirman que aún sin necesidad de que la Constitución Europea haya entrado en 
vigor para reforzar las competencias de la cámara, el Parlamento ha cobrado un 
mayor papel, una vitalidad creciente.  

En el orden institucional, la investidura de la Comisión Barroso en 
noviembre de 2004 supuso un gran paso para el Parlamento Europeo, las 
audiencias a los diferentes candidatos a comisarios europeos, la retirada de la 
propuesta inicial de la Comisión y el voto final aprobatorio de otro nuevo colegio 
de comisarios diferente al inicialmente presentado fueron un gran momento para 
la democracia europea. Han sido especialmente destacables el liderazgo del 
presidente Borrell y su esfuerzo para hacer oír la voz del parlamento ante las 
otras dos instituciones que integran el triángulo constitucional de la Unión 
Europea, el Consejo de Europa y la propia Comisión.  

El curso político ha venido marcado sin duda por el proceso de ratificación 
del tratado constitucional, la firma en Roma el 29 de octubre de ese texto contó 
con la muy significativa presencia del presidente Borrell, igualmente se ha 
implicado de manera muy efectiva en la campaña de los referéndum en España, 
en Francia, en Luxemburgo y en los Países Bajos. Otro de los mayores desafíos a 
los que se hacía frente en Europa al comenzar el mandato de Josep Borrell era la 
aprobación del marco plurianual de gastos de la Unión Europea, las llamadas 
perspectivas financieras. El Parlamento Europeo a través de la firme voluntad 
política del presidente Borrell y de los grupos políticos de la cámara constituyó 
una comisión especial que está contribuyendo al debate de estos meses y que 
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continuará a lo largo de la actual presidencia británica del Consejo y de la futura 
presidencia austriaca. La cuestión de las próximas ampliaciones de la Unión 
sobre todo la de Turquía, ha motivado una gran actividad del presidente Borrell, 
además ha de subrayarse la intensa actividad internacional desplegada por el 
presidente con viajes institucionales a Polonia, Austria, Luxemburgo, Turquía, 
Rumania, Lituania, Alemania.  

El presidente está dedicando una especial atención a las relaciones con el 
Mediterráneo e Iberoamérica. En palabras suyas, durante muchos años Europa 
ha dirigido su mirada hacia el Este buscando una reunificación que casi hemos 
completado. Es hora de que los europeos se concentren en mayor medida en las 
relaciones con el Sur. Bajo la presidencia de Borrell se ha puesto en marcha la 
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea; ha llevado a cabo intensos contactos 
y ha visitado Túnez, Israel y los territorios ocupados y acaba de regresar de 
Marruecos. En relación a Sudamérica el presidente Borrell ha visitado el mes 
pasado Brasil y Chile, dando todo su apoyo a iniciativas como la constitución del 
Parlamento Centroamericano. La vertiente parlamentaria de esta primera parte de 
la presidencia Borrell se ha completado además con la celebración en Bruselas 
de la tercera conferencia parlamentaria de la organización Mundial de Comercio, 
en noviembre, y hay que destacar el definitivo impulso de Borrell al Estatuto del 
Diputado del Parlamento Europeo, asunto demorado durante décadas y que 
finalmente ha encontrado un acuerdo. 

Para el nuevo periodo de sesiones, Josep Borrell y el Parlamento Europeo 
que preside tienen ante sí un ramillete de iniciativas de extraordinario significado 
social, lo que hace que su conferencia en este Foro de la Nueva Sociedad sea 
especialmente oportuna. Estamos ante un hombre de pensamiento, enérgico 
defensor de las ideas y de los valores de la izquierda de siempre adaptados a la 
realidad de hoy; un orador convincente dotado de una enorme capacidad de 
manejar con claridad los conceptos complejos; un gobernante que asumió 
importantes responsabilidades en el anterior periodo del Gobierno socialista de 
España; un líder capaz de sintonizar con el sentimiento de cientos de miles de 
personas y de ganarse su confianza, un europeísta convencido.  

Presidente Borrell, para el Foro de la Nueva Sociedad es un honor 
compartir hoy con usted sus puntos de vista y su ilusión por alcanzar una Europa 
fuerte, cohesionada política y socialmente. La tribuna es suya. 

 
 
D. Josep Borrel, Presidente del Parlamento Europeo 

 
- Buenos días a todos, señoras y señores. El presentador ha hecho ya 

referencia a las distintas representaciones políticas e institucionales, me van a 
permitir que no las repita y que les considere a todos como amigos que se han 
molestado en venir aquí a desayunar hoy. Muchas gracias por haberlo hecho y a 
ustedes por haberme invitado en este nuevo foro, el Foro que llaman de la Nueva 
Sociedad, antes fue, sigue siendo el de la Nueva Economía, lo importante es que 
sea nuevo, pero es verdad que el concepto de “nueva economía” ha perdido ya 
un poco de lustre y esplendor desde los momentos en los que pareció que 
realmente era nueva. Pero bueno es que echemos un vistazo a lo que se nos 
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viene encima desde el punto de vista social y busquemos algún antecedente, 
siempre lo hay. Eso de “nueva sociedad” cuando me propusieron que hablase 
baja esa rúbrica genérica, y mi exposición será sin duda genérica, poco 
vertebrada, creo que más bien es interesante algunos pincelazos impresionistas 
sobre multitud de temas que pueden ser objeto de discusión posterior a lo largo 
de este ciclo. Les decía que cuando me propusieron eso de “nueva sociedad” me 
sonó a algo, y en efecto, había un antecedente, tal día como hoy, 19 de 
septiembre del 69, Chaban-Delmas hacía su discurso de investidura como primer 
ministro de Francia inventando el concepto de nueva sociedad. Una casualidad 
quizá, pero el 19 de septiembre del 69 Chaban-Delmas se dirige a la Asamblea 
Nacional francesa y les habla de algo que durante bastante tiempo orientó el 
debate político en nuestro país vecino, la nueva sociedad. Parece que ya 
entonces, hace 36 años la sociedad quería ser nueva o por lo menos sentía que 
debajo de sus estructuras consolidadas aparecían nuevas fuerzas de 
transformación. ¡Cómo no! Mayo del 68 era todavía reciente, y Europa vivía 
entonces los últimos años todavía no lo sabían, de los treinta gloriosos de 
Furatie(¿), la reconstrucción y la energía barata habían permitido ese boom 
económico de esos 30 años de crecimiento ininterrumpido que acabaría en el 73 
con el incremento de los precios de la energía, alguna relación podemos 
encontrar también con lo que nos ocurre hoy, y Europa era “el dorado” de los 
emigrantes, también como hoy, sólo que entonces los emigrantes eran españoles 
e italianos, sobre todo, hoy los emigrantes son los más pobres del planeta.  

Como acaban de oír, acabo de volver de Marruecos, es cierto, he pasado 
allí tres días y vuelvo con la sensación absoluta de que la inmigración a Europa es 
una verdadera obsesión para los jóvenes marroquíes. Todo el mundo coincide en 
eso, desde el Gobierno, las ONG, es una obsesión en un país que tiene todavía el 
40%  de población rural, con un 50% de analfabetismo, con una distribución de la 
renta que no deja más esperanza que la emigración para una masa enorme, y 
además para la atracción que representa para los subsaharianos. Siempre se es 
el pobre de alguien y siempre alguien vive en la ilegalidad, en Marruecos son los 
subsaharianos que esperan poder pasar a Europa. Pero es verdad, cuando uno 
está cerca y lo vive, la presión, la sensación de que hay que pasar el Estrecho a 
cualquier precio es algo dominante en esa sociedad y nos influirá muchísimo 
como después tendré ocasión de comentarles.  

 Entonces, cuando Chaban-Delmas hablaba de la nueva sociedad Europa 
tenía una cifra media de paro del 1,5% y representaba el 40% del comercio 
mundial. Comparen con ahora y sobre todo comparen con las perspectivas, si 
esto sigue como va dentro de pocos años sólo seremos el 20% del comercio 
mundial y habrá que ver cuál será nuestra cifra de desempleo, o más importante 
quizá todavía, nuestra cifra de actividad, concepto que cuando Chaban-Delmas 
hablaba no se tenía muy en cuenta y que sin embargo ahora es tan relevante o 
más que la cifra de desempleo. Entonces, la sociedad francesa estaba en punto 
muerto y era un buen reflejo de las contradicciones que creaba el crecimiento 
económico y la transformación de las estructuras sociales y biológicas diría casi. 
Chaban junto con Jacques Delors, que entonces era su director de Gabinete, 
quería una sociedad más justa, más generosa, más modernizada 
económicamente, más renovada en sus relaciones sociales, donde los jóvenes 
tuvieran un espacio en una sociedad demasiado jerárquica y autoritaria. Pero no 
duró mucho en el cargo, Pompidou encontró su discurso demasiado izquierdista y 
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muchas de las transformaciones que entonces se vislumbraban no llegaron a 
realizarse. Entonces planeaba la guerra del Vietnam, hoy es la de Iraq, es cierto 
que no es lo mismo un desierto que una jungla, pero las imágenes de atentados 
cotidianos y coches bomba explotando en las esquinas de Bagdad recuerdan un 
poco la misma imagen en las de Saigon. En el 68, 69, 70, de alguna forma la 
juventud desdeñaba el progreso material y buscaba la playa bajo de los 
adoquines, después vino la reflexión de principios de los 70 sobre el crecimiento 
cero impulsado por el aumento del precio de la energía, un tanto paradójico 
cuando se ve 35 años después, Forrester, aquello de lo pequeño es hermoso. 
Pero la verdad es que solamente ahora nos planteamos seriamente las 
consideraciones relativas a los límites naturales para el crecimiento, porque ahí 
está por fin despierta China y todo parece indicar que su hambre insaciable de 
consumo de materias primas, por supuesto impulsa al comercio mundial pero 
también nos plantea problemas prácticamente irresolubles si no se transforman 
profundamente los modelos de crecimiento, de producción y de consumo. 

 Sí, ahora también estamos ante la necesidad de imaginar nuevas 
respuestas a nuevos desafíos, especialmente en Europa que se encuentra en un 
impás, no está parada, no está impana, seguimos haciendo lo que veníamos 
haciendo, no hay ninguna crisis, las instituciones funcionan, como siempre, pero 
hay que reconocer que estamos en un impás, es decir, en una situación de la que 
uno no sabe cómo salir, y me temo que nos costará un poco descubrirlo y para 
descubrirlo tendremos que dar respuesta a los problemas de dimensión, de 
legitimidad o si lo prefieren de definición y de eficacia del proyecto político 
europeo al que la Constitución pretendía dar una respuesta pero a lo que se ve no 
ha sido suficientemente aceptada. Una sociedad que disfruta hoy de una enorme 
eficacia productiva, todo o casi todo es técnicamente posible, y al mismo tiempo 
de una ineficacia social creciente porque los desequilibrios en la distribución de la 
riqueza en el interior de muchos países y sobre todo a nivel global se hacen cada 
vez más graves. Una sociedad donde probablemente la política se refugia en la 
emoción porque los acontecimientos obligan a administrar emociones más que a 
diseñar soluciones, las soluciones se inscriben siempre en el medio plazo en 
cambio las emociones son fruto del momento. Cuando inauguramos la sesión de 
esta legislatura en el Parlamento Europeo me tocó hacer una larga retahíla de 
recuerdos a todas las desgracias que nos habían afligido durante el verano, 
incendios, en fin, no se las voy a repetir y delante de todas ellas manifestamos 
nuestra solidaridad sin que nadie sepa exactamente en qué se concreta esta 
palabra, pero siempre la utilizamos, cada vez que hay una desgracia nos 
lanzamos simbólicamente solidarios sin que eso se derive necesariamente en las 
políticas que más allá de la emoción permiten encontrar solución. Creo que la 
búsqueda de soluciones se hace casi siempre fuera de los proyectores 
mediáticos, se inscribe en el trabajo silencioso y lento de muchos años mientras 
que la respuesta a los acontecimientos exige producir titulares, aparecer como 
actores en la escena de los acontecimientos, probablemente eso está 
produciendo una cierta antipolítica, porque el cultivo de la emoción de alguna 
manera es lo contrario de la política, la política sería la búsqueda de soluciones 
racionales más allá de la emotividad del momento. 

También vivimos un cierto divorcio entre lo simbólico y lo real. 
Probablemente los seres humanos nunca hemos tenido tantas cosas en común, 
tantos conocimientos comunes, tantas referencias comunes, tanta información 
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común, información por cierto que es la que produce la obsesión de los jóvenes 
marroquíes para venir a Europa porque nos ven a través de las pantallas de 
televisión y nos imaginan como nos ven a través de las pantallas de televisión, 
que tampoco es ciertamente la descripción más exacta de nuestra realidad, pero 
para ellos es sin duda alguna la descripción de un “el dorado” del que desean 
participar. Y sin embargo hay una dinámica creciente para afirmar con fuerza 
diferencias e identidades, ese divorcio entre simbólico y real es lo que produce de 
alguna manera un cierto desconcierto, lo simbólico es muy fuerte, ser europeo. 
¿Qué quiere decir ser europeo? La Constitución lo define de una forma 
absolutamente contraria a aquello que nos enseñaban en los primeros cursos de 
lógica, lo definido no puede entrar en la definición, nos decían, y sin embargo la 
Constitución dice “son europeos todos los países europeos que compartan los 
valores que aquí se describen”, con lo cual no estamos muy avanzados con 
respecto a lo que significa el concepto.  

Pero todo el debate político, si se fijan, está lleno de elementos simbólicos: 
el fontanero polaco, esa imagen mítica que ha poblado el debate constitucional, 
un ser de leyenda en torno al cual se ha polarizado el debate, no solo de leyenda 
y casi, casi inexistente porque seguramente hay más fontaneros franceses 
trabajando en Varsovia que fontaneros polacos trabajando en París, y como 
alguien decía el otro día, por favor, un fontanero aunque sea polaco. Y junto a esa 
imagen aparece también la imagen del pantalón chino, esos millones de 
pantalones, de sujetadores y T-Shirt amontonados en las aduanas de la Unión 
Europea esperando poder llegar a los consumidores. Esa imagen del cultivo de lo 
simbólico, irse a la otra punta del mundo a presenciar un partido deportivo de una 
selección regional es cultivo de lo simbólico, probablemente bastante alejado de 
las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Ese debate entre lo simbólico y 
lo real ha aparecido también en el debate europeo, ¿somos un mercado o somos 
una federación política? Todo el mundo dice que Europa sea un proyecto político, 
Blair viene al Parlamento Europeo, se declara él también europeísta convencido, 
nos dice que nunca aceptaría que Europa fuera sólo un mercado, proclama su 
voluntad de hacer de ella un proyecto político y recibe grandes aplausos. La 
víspera había estado Jean Claude Juncker, que nos contó una historia 
completamente distinta, recibió también grandes aplausos y también se declaró 
partidario de una Europa política. Probablemente no estamos hablando de la 
misma Europa política los unos y los otros, tendremos ocasión de descubrir cuál 
es la de unos y la de otros durante el debate que se abre ahora. 

Simbólico. ¿Es un mercado? Si es un mercado y sólo un mercado por qué 
no lo más grande posible, si sólo es un mercado por qué ponerle límites. Estados 
Unidos está construyendo un gran mercado desde Alaska hasta la Tierra del 
Fuego, no se le ocurre crear un parlamento americano porque sólo pretende 
construir una zona de libre cambio. ¿Por qué no Turquía? Si sólo fuera un 
mercado no habría ninguna duda al respecto ¿o quizá sí? Porque el problema con 
Turquía más allá de las diferencias socioculturales y religiosas es que es un país 
muy pobre y muy grande, algo de lo que más allá de los símbolos la realidad es 
esta, no hablamos lo suficiente. Europa potencia ¿por qué no Turquía? ¿Nos 
hace más fuertes? Algunos creen que sí, otros en cambio creen que precisamente 
su entrada nos haría más débiles, más grandes pero más débiles porque 
aumentaría nuestro grado de desvertebración interna. La propia Constitución 
europea es un símbolo por excelencia y su divorcio con la realidad ha sido 
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probablemente una de las causas por las cuales ha sido rechazado en algunos 
países. Para mí la imagen más clara de ese divorcio entre lo simbólico y lo real en 
torno al debate europeo fue el debate televisado entre el presidente Chirac y un 
grupo de jóvenes, que uno tras otro le planteaban los problemas, sus problemas 
sociales, de su cotidianeidad: oiga mi vivienda, oiga mi empleo, oiga qué le pasa a 
mi compañero o a mi vecino, oiga mi salario, oiga mi futuro, oiga mi hoy, mí 
realidad. Y el presidente les contestaba una y otra vez sí, pero esto no tiene nada 
que ver con la Constitución, sí pero esto no tiene nada que ver con la 
Constitución. Comprendo que al final los jóvenes dijeran pues si los problemas no 
tienen nada que ver con la Constitución por qué diablos tendría que preocuparme 
por ello. Y eso es probablemente algo que las élites políticas no somos 
suficientemente conscientes pero que existe como una gran fuerza insatisfecha 
en las estructuras sociales europeas.  

No quiero convertir mi discurso de esta mañana en una referencia 
exclusiva al tema del fracaso refrendario de la Constitución en Europa, pero creo 
que no volveremos a lanzar el proyecto político mientras los europeos no vean 
que con él damos una respuesta a sus problemas cotidianos y reales. Europa fue 
un sueño que hacía soñar, pero el sueño se ha hecho realidad y por eso mismo 
ya no hace soñar. Era un sueño de paz, era la voluntad de cooperación entre 
enemigos hereditarios, eso es hoy tan real que nadie puede imaginar lo contrario, 
los jóvenes europeos de hoy no pueden imaginar que tengan que relacionarse 
con sus amigos del otro país a punta de bayoneta, y por eso mismo hablar de la 
paz no produce ninguna fuerza movilizadora. Hoy los europeos, sobre todo los 
jóvenes que han votado masivamente NO son ellos, son ellos los responsables 
del NO en buena medida, los jóvenes, quizás lo más preocupante del resultado, 
esperan que Europa sea un elemento moderador de la globalización y que les 
permita enfrentarse a ella sin perder sus estructuras sociales cotidianas, y no la 
ven así. Para muchos de ellos más que un elemento moderador de la 
globalización aparece como su caballo de Troya, y hasta que no seamos capaces 
de dar una respuesta a lo que creo que son los dos grandes problemas a los que 
se enfrenta el proyecto y la sociedad europea, que son a mi entender primero la 
definición de sus límites, esto qué es, hasta dónde llega, a quién incluye; y 
segundo, cuál es la respuesta que juntos somos capaces de dar a eso que se 
llama la globalización de los intercambios, también representada esa enorme 
fuerza simbólica de las mercancías textiles chinas amontonadas en nuestras 
aduanas. Por cierto, a quien más daño hace hoy la competencia con China en 
materia textil no es a los europeos, es a los países emergentes del norte de África 
de los que tendemos a olvidarnos, lo que puede ser arrasado por esa 
competencia es la industria textil marroquí y tunecina, que con muchísimo 
esfuerzo había empezado a emerger, nos lo contaban ayer en Marruecos, ya van 
20.000 empleos perdidos en ese país.  

Pero nosotros nos preocupamos, como es lógico, por nuestros problemas, 
claro que nuestros problemas tampoco son homogéneos porque meda Europa no 
tiene ya industria textil y desea como consumidores acceder a productos a bajo 
precio, y no tiene nada que proteger porque hace tiempo que no tiene 
trabajadores textiles. Y la otra mitad tiene todavía una industria que proteger y 
desea poner límites a unas mercancías que son sin embargo la moneda de 
cambio a través de la cual los países emergentes pueden acceder a nuestros 
mercados desarrollados. Como le decían a Chirac en China, para que lo le 
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compre un airbus usted me tiene que comprar 20 millones de pantalones. Y eso 
son los términos del intercambio, que ciertamente producen transformaciones 
sociales importantes, benefician a los productores de airbuses y destruyen la 
capacidad de subsistir de los que siguen trabajando en sectores tradicionales. El 
problema es que no es fácil convertir de repente a todos los productores de 
pantalones en fabricantes de airbuses, con el tiempo se hace pero las 
transformaciones espaciales y temporaleas llevan su ritmo, y ahí es donde el 
divorcio, una vez más, entre los simbólico y lo real nos aleja de la respuesta 
política. 

No voy a entrar en profundidades filosóficas al respecto, creo que hoy para 
hablar de nueva sociedad hay que hacer referencia al mayor de los problemas 
que tenemos planteados, que es el envejecimiento. Será sin duda el problema 
más grave que pondrá a prueba la capacidad de los gobiernos y de las 
sociedades de articular transferencias de renta en su interior. Les recomiendo la 
lectura del informe Wincock sobre la Estrategia de Lisboa, curiosamente en ese 
análisis retrospectivo de ese intento, también simbólico, recuérdenlo, la economía 
más competitiva del mundo, etc., etc., esta especie de sonsonete que hemos 
repetido simbólicamente muchísimas veces mientras lo real se nos escapaba, y 
los Estados Unidos invertían el doble que nosotros en investigación y desarrollo. 
Bien, pues el informe de Wincock, el capítulo más –perdonen, pero me salen a 
veces palabras de otros idiomas, no crean que sea esnobismo- más chocante, es 
el capítulo dedicado a lo demográfico. Cuando la generación de los baby boom se 
jubile en el año 2025, habrá en Europa 20 millones de niños menos que hoy. Para 
entonces los trabajadores entre 55 y 64 años, ahí estamos, serán 24 millones, y la 
Unión Europea tendrá 35 millones de personas de más de 80 años, hoy son 18 
millones, es decir, habremos doblado la edad de personas de más de 80 años con 
lo cual imagínense las tasas de dependencia, y sobre todo la gestión de lo 
cotidiano. Para que tuviésemos un nivel de sustitución apreciable tendríamos que 
tener el 2,1 y estamos la media europea en el 1,47; nuestro bache demográfico es 
de tal magnitud que a corto plazo no hay posibilidad de resolverlo recurriendo a 
un nuevo impulso natalista. En fin, reproducirse está bien pero lleva unos trámites 
como ustedes saben, y mientras tanto no hay más remedio que recurrir 
masivamente a la inmigración y a impulsar una política de fomento de natalidad 
entendida casi como un servicio público, como hacen los suecos. Suecia es hoy la 
punta demográfica de Europa gracias a una política de natalidad que protege a la 
madre y al niño convirtiéndolo en un bien preciado en torno al cual se movilizan 
los poderes públicos. Mientras no sea así, es evidente que nuestros jóvenes no 
tendrán demasiados estímulos para superar este 1,47 y llegar más allá del 2. 

La esperanza de vida sigue aumentando, el Este no es una reserva de 
mano de obra, hoy nos puede parecer que lo es, y les recuerdo que la segunda 
colectividad de inmigrantes en España, hablo bajo la tutela de las autoridades 
españolas responsables, es la rumana, y creo que la tercera o la cuarta debe ser 
la lituana. Pero no nos engañemos, el Este también tiene un bache demográfico, 
ellos también se están instalando en un creciente bienestar que tiene como 
primera consecuencia una caída de la natalidad. Una sociedad hedonista, como 
me decía el otro día el presidente de la Universidad de Verseva(¿) en el Négueb, 
un viejo compañero de estudios en Stanford, por cierto, y describía bastante bien 
a la sociedad europea, la calificaba de hedonista, es decir, tan instalada en su 
bienestar que no se toma ni siquiera la molestia de reproducirse. Por eso la 
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inmigración será uno de los vectores de cambio fundamentales. A la inmigración 
le demos hoy tres cuartas partes del crecimiento neto de la población en la Unión 
Europea, crecemos poco y tres cuartas partes del crecimiento se lo debemos a 
los emigrantes. Sin esas migraciones Austria, Alemania, Gracia, Italia caerían en 
picado en términos de población, en España tenemos ya un 7% de población 
extranjera, somos el primer destino europeo de los inmigrantes, seguidos por 
Italia, Alemania y el Reino Unido, también aquí la tasa de natalidad aumenta 
gracias a las madres extranjeras, sobre todo ecuatorianas y marroquíes. Pero 
atención, la llegada de inmigrantes puede reducir la tasa de dependencia, pero la 
esperanza de vida cada vez mayor tenderá a anular esa mejora.  

La consecuencia inmediata de la emigración ¿cuál es? La multiculturalidad. 
Yo recuerdo cuando era pequeño y oíamos llegar en Cataluña las oleadas de 
inmigrantes procedentes de Andalucía y Extremadura, cómo se producía también 
a otra escala ciertamente el problema de la multiculturalidad. Yo recuerdo que los 
dirigentes catalanes de los primeros momentos de la transición democrática 
acusaban al régimen franquista de haber propiciado voluntariamente una política 
de inmigración masiva para anular la identidad catalana. Problema de 
multiculturalidad que entre nosotros existe, pero poco, pero que es tremendo 
cuando ponemos juntos a los ciudadanos que proviene de la refinada y educada 
Europa y los que desembarcan de un país subsahariano o de una aldea remota 
de la China interior. Aquí tenemos como sociedad uno de nuestros más grandes 
desafíos y eso pasa por promover políticas de integración económica y social de 
los inmigrantes, y pasa a escala europea por la hipotética ampliación a Turquía. 
Digo hipotética porque que se haga o no se haga define de forma radicalmente 
distinta la relación de Europa con el mundo islámico que en mi opinión es el 
problema más grave que tiene planteado la sociedad europea. Su relación con el 
mundo islámico a través de Turquía, a través de Turquía, a través de la 
inmigración, a través de la multiculturalidad, y añádanle ahora el tema del 
terrorismo con todo lo que significa de temor que viven los europeos al descubrir 
que los terroristas de Londres y de Madrid a fin de cuentas no acaban de 
desembarcar de esa aldea perdida de Afganistán, sino que son hijos de la 
emigración, nacidos y educados y criados allí. Que el nido de la serpiente está en 
casa, y eso es lo que produce un reflejo identitario, preocupante, porque frente a 
este crecimiento de la masa crítica de la población de culturalidad distinta planea 
una amenaza que ha golpeado y que desgraciadamente no va a desaparecer de 
inmediato, y eso pondrá a dura prueba la capacidad de la sociedad europea para 
combatir ese temor desde el respeto de sus valores fundacionales. Es decir, el 
binomio libertad-seguridad, que estará en el corazón del debate político y 
provocará en nuestras sociedades debates intensos como ya vimos el otro día en 
el Parlamento Europeo al escuchar al ministro británico sus medidas 
antiterroristas y la respuesta que recibió de los parlamentarios, de la que si les 
parece podemos hablar más tarde. 

Hay dos modelos de integración social en Europa frente al problema de la 
inmigración. Lo que podríamos llamar el modelo británico y holandés, que es lo 
que se llama en argot el modelo Londonistan, es el modelo que permite a las 
gentes de otras culturas continuar con esa cultura, sin límites, y basado en el 
lema no podemos forzarles a integrarse, son como son y tienen que vivir 
plenamente su identidad, ese Londonistan que es una especie de punta de un 
iceberg multicultural que casi se ha convertido en una caricatura, dar asilo –se 
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decía- a los extremistas radicales disuadiría a la juventud tentada por el islamismo 
violento y radical. Nos decía el ministro británico que los once de septiembre en 
Londres se celebraban fiestas públicas para celebrar los atentados contra las 
Torres Gemelas, y que eso se había acabado. El cambio de actitud del Gobierno 
británico manifestado de una forma muy expresa significa un golpe de timón muy 
fuerte con respecto a este modelo de multiculturalismo permisivo porque en el 
fondo se dan cuenta de que existe una ausencia de identificación de jóvenes 
ciudadanos británicos con el Reino Unido. Los 19 piratas del aire eran todos 
extranjeros en los Estados Unidos, pero los ocho autores de los atentados en 
Londres eran todos jóvenes de una sociedad multicultural que hoy  los británicos 
pretenden reconducir hacia un modelo de britishness. Para vivir aquí usted tiene 
que comportarse de acuerdo con los valores de aquí. Se han adoptado medidas 
jurídicas que darán mucho trabajo, por cierto, a los abogados de la city, pero que 
representa, insisto, un golpe de timón muy importante hacia el otro modelo, el 
francés.  

El modelo francés de ciudadanía, la citualinté(¿), basado  en que los 
llegados aceptan la cociudadanía francesa, la Constitución, la lengua, las 
costumbres, las limitaciones, y el velo islámico o la prohibición de llevarlo es el 
elemento simbólico que refleja esta realidad. Me decía el otro día Michel Rocard 
que en Francia se hablan 400 lenguas extranjeras, evidentemente no todas son 
muy numerosas pero hay 400 lenguas extranjeras. Y ese modelo basado en la 
laicidad unida a una integración voluntarista desde los poderes del Estado y a una 
política preventiva, insisto, la ley sobre el velo islámico tan denostada en su día 
aparece hoy como un elemento de referencia hacia el que evolucionan otras 
políticas más permisivas. No sé qué modelo vale más que el otro, pero creo que 
el multiculturalismo radical, igual que la laicidad radical sólo tiene sentido si 
conduce a una paz social donde todos se sometan a un orden público global. Y 
eso, insito, se traduce en de qué forma se controla el acceso a las mezquitas y 
cómo se controlan, mucho más difícil, las páginas de Internet donde se adoctrina 
a los jóvenes de raíz musulmana. Así, el gran debate europeo será nuestra 
relación con el mundo musulmán.  

Y algunos datos son realmente chocantes. Hay en el mundo 1.500 millones 
de musulmanes, 57 son Estados musulmanes; en la Europa de los Quince 
convivimos ya con 18 millones de musulmanes; hay 10 millones más en los 
Balcanes; para el año 2030 se estima que esta cifra habrá alcanzado los 35 
millones. Eso nos plantea realmente, como les decía, un vector, en España quizás 
todavía no somos conscientes de ello como lo son en otras partes de Europa, 
pero más vale que nos vayamos despertando y tomándonoslos muy en serio. 
Primero por que en todos los ámbitos hemos de pasar del conflicto a la 
cooperación, por que no podemos matar a todos nuestros enemigos, el lenguaje 
de la cruzada es completamente incapaz de hacer frente a esta realidad; y 
segundo por que incluso los enemigos pueden ponerse de acuerdo para resolver 
problemas mundiales. Y por eso creo que un debate sobre la nueva sociedad en 
este contexto geopolítico hay que saludar, y no lo hago por exigencias del guión, 
la alianza de civilizaciones planteada por el presidente de nuestro Gobierno. Creo 
que es una gran iniciativa que ya respaldan 20 países, la Liga Árabe, la 
Organización de la Conferencia Islámica, por supuesto las Naciones Unidas. 
Vamos a invitar a la Asamblea extraordinaria que celebrará el Parlamento 
Euromediterráneo que me honro en presidir, a Federico Mayor Oreja PATRA que 
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nos hable lo que significa esta iniciativa onusiana en el marco de las relaciones 
parlamentarias en el Mediterráneo, una   Asamblea extraordinaria que hubiese 
deseado celebrar en Ramala, pero que desgraciadamente no parece que sea 
posible y que tendremos que buscarle alguna ubicación, quizá más cerca de 
nuestras latitudes.  

Es importante esta iniciativa, yo creo que es muy importante porque si bien 
hemos separado Iglesia de Estado en nuestras sociedades, no en otras, no 
hemos separado del todo la religión de la identidad. Hemos separado la Iglesia 
del Estado pero no hemos sido capaces de separar completamente la religión de 
la identidad, y así seguimos hablando si Europa es o no es un club cristiano, o si 
podemos o no podemos incorporar a Turquía porque tiene población 
mayoritariamente musulmana. No hemos separado identidad de religión todavía, 
ni en términos individuales ni mucho menos en términos colectivos. En mi opinión, 
la única razón que no se puede esgrimir para decir que no a Turquía es 
precisamente su condición de Estado con población de mayoría musulmana, 
puede haber muchas razones pero ésta no la deberíamos esgrimir nunca porque 
si alguna vez el resultado fuese negativo y el mundo musulmán creyese que el 
rechazo de Turquía era debido precisamente a su condición de país de mayoría 
musulmana tendríamos un grave problema de relación con ese mundo, que como 
les digo debería ser nuestra principal preocupación. En todo caso, el tema de 
Turquía tiene la trascendencia que tiene porque nos obliga a nosotros, europeos, 
a enfrentarnos a incertidumbres fundamentales. El tema de Turquía tiene la 
importancia que tiene porque nos obliga a un ejercicio de introspección y a 
respuestas a preguntas que están allí y que no hemos sido capaces de contestar 
todavía, es decir, cuáles son los valores que compartimos y cuál es el alcance de 
nuestro proyecto, hasta dónde pueden y deben abrirse nuestras sociedades, qué 
papel queremos jugar en el mundo. Ciertamente será distinto con Turquía dentro 
o con Turquía fuera. 

Como les decía, y voy acabando, la sociedad europea tiene dos grandes 
cuestiones que resolver, el de su dimensión y su respuesta a la globalización. 
Cuando Ortega decía que somos nosotros y nuestra circunstancia quizá no sabía 
cuán complicada sería nuestra circunstancia, porque es una circunstancia mundo, 
un mundo que el otro día me describía un responsable americano en un coloquio, 
de una forma un tanto caricatural, muy caricatural, pero que no me resisto a 
transmitirles a ustedes. Me decía el mundo en el que vamos a vivir será un mundo 
en el que China será la fábrica, todas las fábricas estarán allí, toda la producción 
manufacturera estará allí. Y cuando recibía en el despacho en Bruselas al 
responsable de la política  exterior China y me explicaba que hay allí una reserva 
de mano de obra de unos 700 millones de personas disciplinada, no sindicada, no 
reivindicativa, perfectamente dispuesta a aprender y a trabajar por menos de un 
dólar al día, podemos entender lo que significa el choque con ese coloso, que no 
está creciendo más aprisa de lo que creció en su día Japón, la diferencia no es de 
velocidad es de masa y ya sabemos lo que es la energía cinética, el producto de 
la masa por la velocidad al cuadrado. El problema de China no es que crezca más 
rápido que los demás, es precisamente su dimensión mastodóntica y es curioso 
oír a un responsable comunista venderte una reserva de mano de obra no 
sindicada, no reivindicativa, disciplinada, dispuesta a trabajar y a aprender por un 
dólar. El ejército de reserva del proletariado del que habló Marx nunca puso 
imaginar que fuese tan grande. Bien, China la fábrica, India la oficina. El know-
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how en materia de ordenadores haría que toda la oficina del mundo, todo el 
manejo de la información estaría en India. América del Sur la granja, el granero. 
Acabo de volver de Brasil y no hay más que patear un poco el país para darse 
cuenta de que ciertamente allí pueden producir todo lo que haga falta, incluso sin 
destruir la selva amazónica. Estados Unidos sería el cuartel y el laboratorio, 
fíjense, se reservan los dos grandes vectores del poder, la fuerza y el 
conocimiento, allí estaría el ejército del mundo y el laboratorio del mundo. África 
desgraciadamente sería el cementerio. Y Europa sería –me dijo- sería el asilo de 
ancianos o un museo al aire libre.  

Ciertamente es caricatural pero hay elementos debajo de esa caricatura 
que tienen que ver con las transformaciones sociales a las que nos estamos 
enfrentando. Ciertamente la emergencia de China cambiará muchas cosas en 
nuestra vida, parece que éste será el siglo de China  y de una invención original, 
la economía de mercado comunista, es decir, clarificación más capitalismo 
agresivo donde más de 150 empresas estatales conquistan ya mercados 
extranjeros. Está imponiendo su ritmo a la globalización con resultados 
espectaculares, sus reservas ascienden a 700.000 millones de dólares, es la 
segunda poseedora de bonos del Tesoro de Estados Unidos. En un intento de 
evitar que su moneda fuese menos competitiva para sus intercambios se han 
convertido en el banquero de los consumidores norteamericanos. No sólo es la 
fábrica del mundo con un salario hora de un obrero chino de 0,6 céntimos de 
dólar, no sólo es la fábrica del mundo es también un gigante en potencia en todos 
los aspectos. Pero también es una sociedad desagregada con un fortísimo 
desequilibrio regional, 34 millones de agricultores han perdido sus tierras, 100 
millones de personas han emigrado a las ciudades, abandono del Estado de 
servicios públicos básicos; fuertes desequilibrios, como les decía, que hacen 
temer por el desarrollo futuro de este gigante que nos afecta no sólo en lo 
económico sino también en lo social. Otra butade que he escuchado 
recientemente es que el capitalismo está hoy en manos de un partido comunista, 
es una pequeña venganza de la historia.  

El partido comunista es por supuesto el chino, pero la otra potencia, la 
potencia hegemónica, Estados Unidos, tiene también elementos que merece que 
tomemos en consideración, una deuda de 600.000 millones de dólares, un déficit 
del presupuesto federal del 6% del PIB, el doble del permitido en nuestro Pacto de 
Estabilidad. No les dejaríamos ser miembros de la Unión Europea a los Estados 
Unidos, no si lo quisieran ser, por supuesto, no sólo por su déficit astronómico 
sino porque siguen practicando la pena de muerte, algo que aquí los europeos 
nos hemos prohibido. Pero ese sistema se sostiene a base de pedir prestado al 
resto del mundo casi 2.000 millones de dólares al día, prestado en buena medida 
por los chinos, y con un impulso al crecimiento basado en el consumo familiar y 
éste a su vez en el endeudamiento, podemos decir que se vive una curiosa 
situación de keynesianismo familiar. Keynes se ha mudado, ya no reside en los 
presupuestos del Estado, reside en los presupuestos familiares a través de una 
operación masiva de endeudamiento basada en un crecimiento de activos 
inmobiliarios. Aquí también en algún momento la sociedad española tendrá que 
hacer frente a este modelo de crecimiento que consiste en amontonar ladrillos en 
forma de casas esperando que el tal activo se revalorice y podérselo endosar al 
siguiente comprador. Es otro de los problemas a los que tendrá que hacer frente 
esta sociedad porque la única forma de subsistir será especializándose en el 
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sector alto de gama, es así, solamente podremos sobrevivir a la competencia 
global especializándonos en productos de valor añadido que exige conocimiento, 
el conocimiento no crece en los árboles, se produce invirtiendo en él, invirtiendo 
en formación, desarrollo, Europa pierde, sigue perdiendo lo mejor de sus cerebros 
po0rque se van a trabajar a los laboratorios norteamericanos. Es una de las 
preocupaciones que también se manifiesta en el debate europeo, invertimos poco, 
menos que ellos, pero los mejores se nos van, y eso tiene que ver con el atractivo 
de un país más dinámico y tiene que ver también con las perspectivas  
individuales que no tienen hoy un proyecto colectivo a cuyo servicio trabajar.  

Y eso es lo que de alguna manera debiera representar el proyecto europeo, 
de alguna manera. Yo quiero acabar con un toque si no de optimismo por lo 
menos de esperanza en el resurgir de un proyecto político que se llama Europa, 
que a pesar de todas las críticas ha sido el único capaz de humanizar el sistema 
capitalista, no sólo a través del Estado del bienestar sino también a través de la 
lucha contra los monopolios. Decía Adam Smith que la gente del mismo gremio 
raramente se reúne si no es para conspirar contra el público o para subir los 
precios de lo que vende, y en Europa temeos mecanismos que permiten evitar 
esta permanente confluencia de intereses, natural por otra parte porque no hay 
libertad sin reglas. Europa es la única fuerza capaz de poner en marcha 
mecanismos que controlen los huracanes financieros. No somos suficientemente 
conscientes todavía de la  fuerza del euro, el euro ha sido un escudo, todavía no 
es un motor, ha sido un escudo muy potente en lo económico y en lo político. En 
lo económico, qué sería de la economía española con el déficit comercial que 
tenemos si no tuviésemos el euro en vez de la peseta, cuántas veces nos la 
hubiesen devaluado ya, como siempre ha ocurrido en las fases de crecimiento 
económico. Pero con ese déficit comercial no nos hubiera sido hoy en los 
mercados financieros internacionales, de lo cual podemos deducir un cierto 
teorema: menos soberanía formal conduce hoy a más soberanía real. Menos 
soberanía formal, no tener una moneda propia, no poder tener en consecuencia 
una política monetaria propia, menos soberanía de la que distinguía a los 
príncipes del Medioevo, caracterizado por su capacidad de tener su moneda, 
conduce hoy a más soberanía real porque permite tomar en la escena 
internacional decisiones trascendentales tan trascendentales como ha sido la 
retirada española de Iraq. Capaz pues de enfrentarse a la globalización financiera 
con instrumentos propios y de establecer un modelo de  organización interna 
basado en la fuerza de la ley y que se apoye la ley con la fuerza. Y ésta es la 
asignatura pendiente a la que tendremos que hacer frente, hay otras muchas 
más.  

Simplemente quisiera decirles que creo la respuesta a los problemas de 
sociedad que tenemos hoy nadie podrá hacerla solo, ningún Estado, ni siquiera el 
más grande de nosotros, ni siquiera Alemania, ninguno. Excuso decir la más 
grande de nuestras autonomías podrá enfrentarse sola a los problemas que tiene 
por delante. Podemos decir ciertamente que hoy más que nunca la unión hace la 
fuerza, pero para que nos haga realmente fuertes nuestra unión debiera basarse 
en valores, en principios, en formas de entender la vida. Es lo que a fin de 
cuentas nos caracteriza a los europeos. Muchas gracias.  
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- Muchas gracias presidente. Enhorabuena por su intervención. El 
moderador del coloquio será Antonio San José, prestigioso periodista al que 
muchos de ustedes conocen, responsable de los Informativos de CNN+. Gracias 
Antonio. 
 
Coloquio moderado por D. Antonio San José, responsable de informativos 
de CNN+ 

 
- Gracias José Luis, gracias a todos ustedes, muy buenos días. 

Inauguramos este Foro de la Nueva Sociedad en el día en el cual hemos 
conocido  en las últimas horas el debate que ha tenido lugar en Alemania durante 
todos estos pasados meses y durante la campaña electoral, debate sobre el 
Estado del bienestar en la República Federal, también el debate sobre qué va a 
pasar con algunas prestaciones y con la famosa Agenda 2010. Por eso una de las 
preguntas que más se repite, presidente, es: ¿Qué lectura hace usted de este 
prácticamente empate técnico en las elecciones alemanas? Y algún asistente se 
atreve a ponerle en un brete y dice si usted haría un pronóstico de Gobierno. Es 
fácil, como ve, para empezar. 

 
- Me fui a dormir sin conocer exactamente los resultados, y no me ha dado 

tiempo a verlos esta mañana pero ese empate técnico, si me permite la broma, 
demuestra que nunca hay que hablar de impuestos antes de unas elecciones. Es 
una materia prohibida, King perdió las elecciones que tenía ganadas, el laborista 
británico, las perdió porque se le ocurrió empezar a explicarles a los británicos 
qué es lo que iba a hacer con los impuestos; a los franceses socialistas les pasó 
lo mismo otra vez, y creo que a Angela Merkel le ha pasado lo mismo. Ni para 
hablar de que se van a subir ni que se van a bajar ni se van a compensar los unos 
con los otros. Yo creo que ha provocado un sentimiento de rechazo estos temas 
fiscales. Y en segundo lugar, que nunca hay que vender la piel del oso antes de 
haberla cazado. Creo que habrá que esperar a las elecciones de Hesse, saben 
ustedes que hay un Estado federado que no ha podido hacer elecciones y las 
hará el día 2 de octubre y de allí pueden salir tres diputados que decanten la 
balanza de un lado u otro. O sea, que vamos a tardar más tiempo en saber el 
resultado de las elecciones alemanas que las de Afganistán.  

 
- Le preguntan también cómo se está afrontando desde la Unión Europea 

el problema del envejecimiento de la población, envejecimiento activo, medidas 
de prevención, y cómo crear una cultura de prevención. Usted se ha referido al 
problema del envejecimiento en Europa, ¿cómo se puede envejecer con calidad 
de vida, qué se está haciendo en Europa para eso? 

 
- Europa en particular nada, Europa no tiene competencias en la materia, la 

Unión Europea en esta materia no tiene ninguna competencia y cada Estado hace 
lo que cree oportuno hacer, y además no creo que haya ninguna voluntad de 
crear una política de la tercera edad a escala europea. Yo creo que muchas veces 
la pregunta es ¿y qué hace Europa? Y entonces hay que decir nada, nada, 
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porque sobre este tema la Unión Europea no tiene competencia ni los Estados se 
la quieren dar, Europa no hace todo y a veces es bueno que no lo haga todo por 
que la respuesta no podría ser la misma para todos a la vez. El problema es el 
mismo para todos a la vez, y las respuestas son muy diferentes. Como les decía, 
a mí lo que más me impresiona es cómo la sociedad sueca ha reaccionado frente 
al problema de la caída de natalidad, el problema de la dependencia, pero la 
dependencia adquirirá tintes dramáticos y creo que quizá hablamos demasiado de 
algunos problemas societales, que no digo que no tengan su importancia, y 
demasiado poco de otros problemas societales que van a plantearnos retos 
dramáticos de coexistencia entre generaciones y de atención. Pero no hay una 
respuesta europea. 

 
- Un veterano eurodiputado, Manuel Medina Ortega, le pregunta cuál es a 

su juicio el papel del Parlamento Europeo en las relaciones con América latina, 
con el granero, como usted antes lo denominaba. 

 
- Este verano he tenido la suerte de visitar Brasil y Chile. Brasil en un 

momento ciertamente complicado porque pasé por allí justo cuando se estaban 
debatiendo en el Parlamento brasileño sobre los problemas de la mensualidad de 
los diputados, etc., etc. La sensación que tienes cuando estás allí, que captas, 
ellos creen que no les importamos, ellos creen que no nos interesamos por ellos, 
ya les puedes explicar, mire usted, somos los primeros inversores, somos los 
primeros donantes en ayuda al desarrollo, somos el segundo socio comercial, o 
sea, factores que determinarían una importancia mayor de la que nos atribuimos. 
Dicen sí, sí, de acuerdo, pero políticamente ustedes no están presentes, 
políticamente, hasta el punto de que los brasileños te dicen que creen que no 
tenemos ningún interés en llevar a buen término las negociaciones con 
MERCOSUR, a pesar de que el tratado de asociación con Chile es un éxito 
espectacular. Yo desde luego, invito a todos los empresarios españoles que estén 
aquí, y algunos hay, que sigan prestando toda la atención a esa parte del mundo 
porque Chile está lanzado ya, las exportaciones a Europa han aumentado 
extraordinariamente, les va muy bien, están contentos, pero siguen creyendo que 
no les prestamos la atención que necesitan. En el núcleo andino, por supuesto, 
cree que Europa no se preocupa para nada por ellos, y esperemos que de aquí a 
Viena en marzo seamos capaces de desbloquear el acuerdo de MERCOSUR. 
Pero lo que más me llamó la atención es cuando los brasileños te dicen creemos 
que en el fondo ustedes no les preocupamos. Quizá tengan razón en el sentido de 
que ni América Latina ni el Magreb han estado demasiado presentes en las 
preocupaciones de Europa. 

 
- Pasamos del granero a la fábrica, y le preguntan señor Borrell, si pueden 

los requerimientos de mayor calidad de vida para los ciudadanos chinos frenar la 
competitividad de China y su futura hegemonía. 

 
- Es la gran cuestión. En el Parlamento Europeo tenemos grupos políticos 

que piden la exclusión de China de la OMC. Hay grupos políticos que dicen pura y 
simplemente excluyan ustedes a China de la OMC hasta que no cumpla con un 
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mínimo de criterios sociales que permitan creer que la competencia es 
equilibrada. Evidentemente no lo vamos a hacer pero todo depende de cuál sea el 
modelo de desarrollo de estos gigantes emergentes, si sólo producen para la 
exportación y no se induce un crecimiento del nivel de vida interno que los 
convierta también en demandantes, y que su nivel de vida al aumentar nos dé 
también a nosotros la ocasión de producir, entonces el modelo es explosivo 
porque seguirá habiendo la masa de pobres con una capacidad de competir en 
términos desiguales con nosotros. Si el modelo es generador de una dinámica 
interna de crecimiento del consumo interno, entonces sería una estrategia como 
se llama ganador-ganador, todos ganamos. Pero ésa es la gran pregunta, si es un 
modelo basado únicamente en el fomento de la exportación que no induce al 
aumento del consumo interno porque no hay distribución interna de la renta, 
entonces estamos ante una situación explosiva. Eso se produce sólo o hay que 
estimularlo. Hay grupos políticos en Europa que creen que sólo no se va a 
producir y necesita fuertes medidas de estímulo político a nivel global. 

 
- ¿Cuál es su impresión en relación a la aprobación definitiva de la 

Constitución europea? ¿Cuándo cree, señor Borrell, que tendremos Constitución 
los europeos? 

 
- Hablo bajo el control de uno de sus padres, de la Constitución, Diego 

Méndez de Vigo y también Cisneros y otros que trabajaron en los trabajos de la 
Convención, y ya les digo que estamos en un impás. Nadie es capaz de hacer 
ahora ningún pronóstico, hasta la primavera ya saben, reflexión, mucha reflexión, 
hasta la primavera aquí no pasa nada, todo el mundo estudiará con mucho 
cuidado y atención las propuestas de unos y de otros. Pero creo que el debate 
superestructural, el debate constitucional entendido como una voluntad 
omnicomprensiva de reunir en un solo texto el pasado, el presente y el futuro es 
un debate que no está en el orden del día. Hoy no está en el orden del día, hoy 
hay que volver a enlazar, como les decía, en las respuestas prácticas a 
problemas cotidianos, y sólo desde aquí el proyecto puede volver a arrancar, 
porque francamente, no imagino otro acuerdo entre Estados para producir otro 
texto y volverlo a pasar por un proceso de ratificación a cuentagotas. ¿Por qué 
quién garantizaría a un país que fuera llamado a decir SÍ a otra cosa distinta que 
los que le dijeron NO al anterior dirían que SÍ esta vez? Creo que el procedimiento 
ha quedado invalidado y habrá que buscar otro. El procedimiento, no la 
necesidad, etc. 

 
- Una pregunta le hacen desde el ámbito empresarial. Le dicen si considera 

usted que los eurodiputados españoles están representando bien los intereses de 
nuestro país. Si hay lobbies adecuados para defender los intereses españoles. Y 
si puede aconsejar algo a aquellos que proponen preguntas de eurodiputados sin 
obtener ningún tipo de respuesta. 

 
- Bueno, es que no estoy en condiciones de juzgar la tarea de nuestros 

eurodiputados, francamente, que supongo que será, por lo que conozco y sé de 
ellos, supongo que estarán dedicados a su trabajo. Pero desde mi puesto de la 
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presidencia del Parlamento les aseguro que no puedo juzgar su labor, refugiarme 
en una valoración positiva no sería sino  pro forma. De todas maneras si alguien 
tiene alguna queja le aconsejo que se dirija a los responsables de los distintos 
grupos políticos que están representados en el Parlamento y que trate con ellos.  

 
- Más preguntas. ¿Cómo ve el señor Borrel la movilidad entre países 

europeos? ¿Qué se podría hacer para incrementar el flujo de profesionales en 
Europa? ¿Es un problema español? Pregunta nuestro asistente. 

 
- ¿De profesionales? Pues mire, el otro día había una reunión de rectores 

de universidad europeos y la queja de todos –estoy hablando del sector 
educación, investigación- era el hermetismo universitario nacional, y la cuasi 
imposibilidad, -citaban el ejemplo de las universidades alemanas- la cuasi 
imposibilidad de que un profesor o un investigador de una nacionalidad 
encontrase su hueco en otro país. Claro, que por lo que parece incluso en España 
es difícil encontrar un hueco en una universidad que no se ala de tu pueblo. Ese 
problema parece trasladarse endogámicamente a escala europea. Si nos pasa lo 
que nos pasa en España no deberíamos extrañarnos de que con las barreras 
lingüísticas que además hay en Europa eso sea difícil. No hay mucha movilidad, 
lo cierto es que no hay mucha movilidad, o sea, el resultado es que hay mucha 
menos movilidad hoy en la Europa del mercado único que la que hubo cuando no 
estaba construido el entramado institucional que lo permitía. Ésa es la realidad, 
hemos creado toda una serie de normas para facilitar la movilidad y hay menos 
movilidad que antes. ¿Es por que no hay potencial demográfico que genere la 
demanda de movilidad? ¿O es por que al haber establecido las reglas de la 
movilidad la hemos inhibido? Antes había una movilidad, digamos, salvaje en el  
sentido de espontánea, que se hacía sin norma, y ahora la existencia de una 
norma, de un procedimiento, de una posibilidad reglada, induce menos movilidad 
que una realidad fáctica no reglada. No lo sé, el caso es que la movilidad en 
Europa todo el mundo constata que no es en absoluto la que se hubiera esperado 
de todo el esfuerzo que se ha hecho para facilitarla y animarla. 

 
- Sin duda es paradójico. ¿Cree señor Borrell que existe en Europa 

voluntad política para hacer viable lo necesario? Esto es la aceptación del cambio 
a una sociedad multicultural abierta. ¿Cree que existe voluntad política de 
mantener el Estado del bienestar y su superioridad moral? Dice nuestro asistente. 

 
- Pues no lo sé, porque eso de voluntad política a escala europea es difícil 

de evaluar. En Suecia sin duda alguna, hablas con los suecos y te dicen –perdón 
por citar a los suecos tantas veces- pero yo no sé porqué nos deslumbramos por 
el modelo de sociedad norteamericana teniendo cerca la escandinava que es 
mucho mejor desde todo punto de vista. Por qué hay tanta admiración beata por 
modelos más lejanos y sin duda menos eficientes cuando tenemos cerca un 
modelo mucho más eficiente en lo social. Ellos sí, ellos tiene la voluntad decidida 
de mantener un Estado protector que interviene en la vida social, y la prueba es 
que cada vez que hay elecciones ganan los que defienden este modelo a pesar 
de los altos niveles de presión fiscal que implica. Pero Europa es muy 
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heterogénea, el problema de hablar de Europa es que con 25 y pronto 27 países 
es tan difícil encontrar un común denominador que es un poco estar fuera de la 
realidad y entrar plenamente en lo simbólico, hablar de los  europeos. Porque 
claro, entre los europeos de Bucarest y los de Estocolmo, entre los de una isla 
griega y los de escocia, las diferencias son bastante considerables. No hay un 
modelo social europeo en el sentido de un conjunto homologable de reglas, hay 
elementos comunes que nos diferencian de otros modelos sociales. Pero ya verán 
el día 28 y 29 de octubre el Consejo Europeo extraordinario que ha convocado 
Blair y al que tendré el honor de asistir representando al Parlamento, ya verán allí 
el debate sobre esa voluntad de construir juntos un modelo social, cómo acaba. 
Hay élites absolutamente dispuestas a seguir trabajando por una sociedad más 
vertebrada en torno a la intervención pública, pero hay países, los países del 
Este… Perdonen, quizá ya me lo habrán oído decir ustedes alguna vez. Cuando 
los españoles entramos en Europa teníamos todos en la cabeza el paradigma 
socialdemócrata alemán, todos queríamos ser como los socialdemócratas 
alemanes, socialdemócratas o cristianodemócratas, me da igual, el núcleo central 
carolingio de un Estado protector. ¿Qué queríamos ser? Pues como Billy Brand y 
como los socialdemócratas alemanes, o como Kohl, así. Los países del Este, que 
son muchos, no tienen en absoluto este paradigma en la cabeza, no lo tienen, su 
paradigma es Irlanda. Quieren ser todos como Irlanda, lo cual es imposible entre 
otras cosas porque no hablan inglés, pero quieren ser eso, una sociedad muy 
abierta, muy flexible, con altas tasas de inversión extranjera, bajos impuestos, 
altas tasas de crecimiento, y lo demás ya vendrá. O sea que cuidado, porque 
nosotros, nuestra generación y visto desde España tenemos de Europa la idea de 
que Europa equivale a un potente Estado del bienestar. La Europa ampliada no 
responde ya a ese paradigma, y ahí está el debate que se plantea y se planteará 
abiertamente sobre el modelo de sociedad europeo incorporando en el concepto 
europeo a doce países que tienen una historia radicalmente distinta   de la que 
hemos tenido nosotros. 

 
- Hay también preguntas acerca de cómo tiene que defender Europa su 

nivel de I+D+I. ¿Cómo puede defenderse y salvaguardarse la propiedad 
intelectual frente a los circuitos paralelos de comercialización y distribución y al 
pirateo? 

 
- Mire, hemos tenido un debate interesantísimo al respecto en el 

Parlamento Europeo sobre la patentabilidad del software. No sé si ese debate ha 
llegado a España pero ha habido un debate extraordinario que acabó en tablas 
sobre si los inventos en materia de software, las fórmulas matemáticas que 
controlan el funcionamiento de los sistemas cada vez más complejos son objeto 
de patentabilidad o no. El Parlamento Europeo defendía una tesis bastante radical 
en el sentido oponiéndose a la patentabilidad de buena parte de estos elementos. 
Y al final la votación mayoritaria dio la razón a la ponencia de Rocard en este 
sentido. Eso tiene ventajas e inconvenientes y seguramente habrá quien piense 
que es un error y que hay que defenderse a través de la brevetabilité(¿), de toda 
patentabilidad de cualquier invento en este terreno. Pero el debate no ha 
terminado todavía. Más allá de estas consideraciones el problema que tiene 
Europa es la enorme dispersión de los esfuerzos que hace en investigación y 
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desarrollo, la enorme dispersión. Aquí hay unas economías de escala que los 
Estados Unidos aprovechan muy bien y nosotros muy mal, y curiosamente la 
tendencia todavía es a desagregar más este esfuerzo dividiéndolo en 
componentes regionales. Realmente lo que habría que hacer es crear varios, 
pocos, selectos centros de excelencia europeos para concentrar en ellos recursos 
y capacidades. Ahí todavía no hemos saltado de las fronteras del Estado-nación, 
ni tenemos un poder público federal, como Estados Unidos, que impulsa la 
investigación básica dejando que después se extienda en el conjunto de la 
sociedad como hacen los Estados Unidos básicamente desde su esfuerzo militar. 
No es solamente un problema de poner más dinero, que también, sino un 
problema de cómo administramos estos recursos y la dispersión del esfuerzo 
europeo esteriliza buena medida de los esfuerzos en innovación y desarrollo. 

 
- Ha defendido usted presidente Borrell la alianza de civilizaciones que ha 

propugnado el presidente Zapatero. El Partido Popular considera que   esto es 
una especie de broma. ¿No hay una brecha muy grande entre los dos principales 
partidos españoles acerca de este reto sobre, no la construcción europea, sino 
también sobre el futuro de las sociedades? 

 
- Yo no creo que nadie considere que sea una broma el problema de las 

relaciones entre las civilizaciones llamadas occidental o musulmana. Se podrá 
estar más o menos de acuerdo en el momento, en el protagonismo de los agentes 
políticos, probablemente todo el mundo ambicionaría estar en el lugar del que 
hace algo y no estándolo tampoco tiene especial interés en poner en valor lo que 
hacen los demás. Pero yo creo que hoy en día nadie seriamente puede calificar  
de broma el intento de establecer una relación basada en el diálogo entre el 
mundo occidental y el mundo islámico. Seriamente no lo creo. Y ya verán ustedes 
como este camino se abrirá paso. Tuve ocasión de entrevistarme con Federico 
Mayor Zaragoza en Milán la semana pasada, me explicó lo que piensa hacer 
desde el grupo de alto nivel que ha creado las Naciones Unidas, en Marruecos he 
visto a Abdelaziz, el consejero del Rey que será representante de Marruecos en 
este grupo de alto nivel. Y ya les digo que les vamos a invitar a que vengan, 
probablemente se hará en Marruecos esta Asamblea extraordinaria, si no fuera en 
Marruecos sería en España, a que representen frente a los diputados de todo el 
mediterráneo, expliquen en qué consiste este grupo de alto nivel y qué podemos 
esperar de este diálogo. Pero yo creo que ninguna fuerza política tenga interés en 
devaluar una iniciativa como ésta.  

 
- Ha citado usted como un problema importante, como un reto fundamental 

en Europa afrontar la dependencia, y le preguntan: ¿Cuál es el modelo más 
adecuado para el sostenimiento a largo plazo de este cuarto pilar del Estado del 
bienestar? 

 
- Mi amigo el doctor Navarro se ha convertido en profesor de Políticas 

Públicas de la Universidad de Barcelona, se ha convertido en un experto en 
análisis comparado de la forma de hacer frente a los problemas de dependencia, 
y siempre cuenta lo que le pasó a su suegra sueca –está casado con una sueca- 
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el día que se rompió una cadera, y escribe cómo el modelo sueco se ocupó de 
ella, y cómo su madre, poco más o menos al mismo tiempo también se rompió 
una cadera en Barcelona y se ocupó de ella el sistema español. Los malpensados 
creen que provocó la rotura de las dos caderas simultáneamente para hacer un 
estudio comparado, pero lo describe muy bien, describe muy bien de qué manera 
en un caso se moviliza un sistema de protección social y en el otro no; en un caso 
te coge y te mete en un hospital de alto coste, te sacan de casa, del entorno 
familiar; en el otro te mantienen en casa, viene la asistenta social allí, modelo 
mucho más descentralizado, con menos costes y más creación de empleo, con 
menos erradicación de los contextos familiares. Yo creo que el modelo 
centralizado que probablemente hemos seguido en España de grandes centros 
de acogida con una desrresponsabilización intergeneracional, no será sostenible, 
y que hay que volver a plantearse mecanismos de mayor responsabilidad de los 
agentes familiares, una atención más descentralizada, más creadora de 
microempleo y menos costosa en términos de infraestructuras de gran volumen. 
No soy un experto en la materia, pero oigo discutir mucho sobre ello y ojalá que 
demos con el buen modelo porque si en 20 años multiplicamos por dos la 
población de más de 80 años de edad, excuso… Imagínense ustedes nuestro 
actual sistema con el doble de demanda, multipliquen por dos la demanda sobre 
nuestro actual sistema, o piensen qué hubiera pasado con la oleada de calor en 
Francia hace un par de veranos si el número de potenciales víctimas hubiera sido 
el triple, que es lo que les va a ocurrir en ese tiempo. O sea, o hay un cambio en 
las capacidades de respuesta, que no pueden ser simplemente aumentar 
proporcionalmente a la demanda las actuales estructuras, o tenemos un problema 
de drama social al que cerramos los ojos porque no hay un día del orgullo de la 
tercera edad. No sé si me explico, no hay un día del orgullo de la tercera edad, ni 
salen por las calles manifestándose en colorines, no les vemos, pero ése es un 
problema societal mucho más grave que el que atrae más la atención del 
respetable. 

 
- Vamos con las últimas preguntas. Se ha referido usted en su intervención 

a la Iglesia y ahora le preguntan sobre cuál es su visión actual sobre el papel que 
Benedicto XVI puede jugar en el futuro de la Unión Europea. Ahí queda… 

 
- ¡Caramba! Yo ya les digo que no soy un experto en materias de modelos 

asistenciales a la tercera edad, yo sabía algo de… lo de la tercera edad no va por 
el Papa, no, no. Yo sabía algo de impuestos, lo he olvidado todo, y sabía algo de 
carteras y también, pero de papas entiendo poquísimo. Pero fíjense cómo son las 
cosas, esa pregunta me la han hecho muchas veces en Polonia y en los países 
bálticos, me la han hecho muchas veces. Oiga, y qué papel juega el Papa en 
Europa. Y yo he tenido que contestarle, ninguno, con lo cual provoca un 
desconcierto y una decepción considerables, porque esos países una vez más 
ven en el Vaticano a una de las dos fuerzas liberadoras del comunismo, algo que 
a nosotros nos cuesta entender. Yo veo el fenómeno vaticano desde la imagen de 
un laico español que soportó lo que soportó en la relación Iglesia-Estado durante 
la dictadura. Pero ésa no es la visión que tiene la mitad de Europa, y hay que 
ponerse en la visión del otro para entenderlo, y cuando les dices que al Papa 
nadie le ha dado vela en este entierro, dicen que cómo que no, el Papa, pero el 
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Vaticano. El vaticano es junto con Estados Unidos su fuerza liberadora y si no 
entendemos esto no entendemos su reacción. La decepción que produce en esos 
países el que no se dé a la religión una fuerza articulante en la construcción 
europea tiene mucho que ver ciertamente con su historia. Wojtila jugó un papel 
muy importante, hay que reconocerlo, para la puesta en marcha del mecanismo 
de desintegración del imperio soviético. Yo no sé qué papel puede jugar el Papa, 
yo soy laico adicto y confeso y quisiera que Europa siguiera siendo un fenómeno 
laico, pero reconozco que hay una parte muy importante de las psicologías 
sociales de Europa que no lo ven así. 

 
- Una compañera del diario Cinco Días le dice si cree que es necesaria la 

figura de un político europeo que, textualmente dice “que tire de la Unión 
Europea”. Y si es así, ¿cuál sería para usted ese personaje? 

 
- Siempre estamos a la búsqueda del hombre providencial… 
 
- O la mujer ¿no? 
 
- O la mujer providencial, de la figura histórica, ante el impás que venga 

algún salvador, alguien que alumbre el futuro y diga por aquí. Bueno, es también 
una reacción comprensible, no sabemos por donde tirar, a ver si alguien lo sabe. 
El hombre o la mujer providencial. Mire, hemos tenido grandes líderes europeos, 
ha habido momentos en los que ha habido líderes europeos importantes, Jacques 
Delors fue sin duda alguna un hombre  que impulsó la construcción europea. Pero 
sin querer quitarle ningún mérito impulsó sobre un camino trazado y acordado, 
había acuerdo en que había que construir el gran mercado y lo hizo, había un 
acuerdo en que había que impulsar la unión monetaria y lo hizo. Pero hoy el 
problema es que no tenemos esos acuerdos básicos de trazado a través del cual 
alguien pueda convertir lo simbólico en real, no los tenemos, y yo más que de un 
hombre o una mujer providencial que aparezca diciéndonos la verdad revelada, 
creo que los europeos estamos invitados durante algún tiempo a un ejercicio de 
introspección y debate propio, y que no nos libraremos de él, y que cuanto antes 
lo hagamos mejor. No soy de los que creen en el debate por el debate, pero hoy 
se plantea en Europa un interrogante de enormes consecuencias sociales, nadie 
tiene la respuesta, será colectiva, habrá portavoces, gente que la protagonizará, 
pero no creo en el advenimiento de San Juan Bautista. 

 
- Bueno. Pues se acaba el tercer grado. Pido disculpas a los asistentes a 

los que no he podido dar turno de voz en la lectura de sus tarjetas porque 
tenemos el compromiso de la hora, que vamos a mantener de manera seria, y 
quiero ceder la palabra al presidente de la Fundación Pfizer, a don Emilio 
Moraleda, para que cierre este acto en nombre de la organización. 
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- Buenos días a todos. En primer lugar agradecerle al presidente Borrell la 
amabilidad de haber aceptado la invitación en este nuevo Foro de Nueva 
Sociedad. Yo creo que él a lo largo de su exposición, que una vez más nos ha 
demostrado que es un hombre de fácil palabra y de ideas claras, ha tocado temas 
de hondo calado social como envejecimiento, inmigración, dependencia, aunque 
dice que no es especialista en nada de esto, pero claramente ha puesto el dedo 
en la llaga en muchos temas. Ha hablado de multiculturalidad con las 
implicaciones sociales de futuro que puede tener, incluso ha hablado de I+D+I. Yo 
creo que son temas, entre otros, por no hacer un repaso, porque claro, el tratar de 
cerrar esta reunión después de la intervenció0n brillante del presidente Borrell es 
un poco complicado, pero yo creo que nos ha dado alguna pista para que el Foro 
de Nueva Sociedad pueda abrir nuevos debates en algunos de los temas, repito, 
de hondo calado social como los que acabo de mencionar.  

Yo creo que tanto la Fundación Once representada aquí por Carlos Rubén 
Fernández, como la Fundación Pfizer están encantadas de que en el primer Foro, 
presidido y liderado por el presidente Borrell, haya apuntado algunos de los temas 
precisamente que este nuevo Foro quiere debatir en el futuro. Nada más, gracias 
a todos los asistentes, y una vez más muchas gracias al presidente Borrell por 
habernos concedido el honor de haber estado con nosotros en este primer 
debate. Muchas gracias. 


