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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 - La satisfacción de recibir al comisario europeo de Comercio, mister Peter 
Mandelson, al que presentará a continuación don Luis Javier Navarro, presidente 
de BP España y responsable de BP para el sur de Europa. El coloquio lo 
moderará don Santiago Pérez delegado en España de Dow Jones, grupo al que 
como saben ustedes pertenece The Wall Street Journal. Tiene la palabra don Luis 
Javier Navarro.  
 
D. Luis Javier Navarro, Presidente de BP España 
 - Gracias a José Luis, comisario, autoridades, señoras y señores, amigos. 
Buenos días y bienvenidos todos… (Saludo en inglés)… Aprovecho también para 
felicitar a Nueva Economía Fórum una vez más por la relevancia y oportunidad de 
los temas que se proponen y el nivel de los conferenciantes invitados. Pero 
amigos, en mi opinión, estamos viviendo un momento crucial en la historia de la 
humanidad. Quizás en un futuro, espero que no muy lejano, tengamos la 
perspectiva suficiente para darnos cuenta de la magnitud e importancia de los 
temas que hoy se están debatiendo, y cuyo desenlace determinará decisivamente 
cómo será la vida en nuestro planeta. Mencionaré sólo algunas de estas 
cuestiones que están, estoy seguro, en la mente de todos ustedes. El aumento de 
la población mundial, la pobreza y el subdesarrollo y la globalización. Por no 
mencionar igualmente otros que no son tan visibles pero que podría decirse que 
derivan de los anteriores, tales como los actuales fenómenos migratorios, el 
cambio climático o incluso me atrevo a decir en una parte el terrorismo. 
 Pues bien, la Unión Europea puede y debe ser uno de los principales 
protagonistas en este debate, y nuestro invitado de hoy tiene uno de los papeles 
más importantes del reparto, como se dice en el ámbito teatral español. ¿Y cómo 
afronta la Unión Europea y su comisario de comercio este tremendo reto? Voy a 
resumirlo utilizando las palabras del propio Peter Mandelson y he elegido entre 
algunas, entre las que pronunció recientemente, hace apenas dos semanas en el 
Parlamento Europeo, en las que se refería a la reunión ministerial de Hong-kong 
que va a tener lugar el mes que viene, para el desarrollo de la ronda de Doha. Por 
cierto, comisario, espero que después o quizás en el coloquio puedas decirnos 
algo sobre esa reunión de Hong-Kong que pronto va a tener lugar. Decía Peter 
Mandelson que el crecimiento es bueno cuando tiene lugar a través del comercio, 
el comercio es el promotor del crecimiento y el crecimiento cuando se lleva a cabo 
en términos adecuados es bueno para la reducción de la pobreza. Y añadía en 
otro momento de su intervención que la oportunidad de comerciar no puede ir 
sola, tiene que ir ligada a la capacidad de aquellos que están autorizados para 
poder hacerlo. Me parece una síntesis suficientemente elocuente, creo que es 
una declaración de principios con la que yo me siento plenamente identificado, 
por tanto no puedo menos que celebrarla. Es una clara defensa del valor de la 
liberalización y de la apertura de fronteras y mercados para el desarrollo del 
comercio internacional, también para contribuir a la solución de los problemas que 
hemos enumerado antes, y es también una llamada a la necesidad de hacer todo 
esto de una forma inteligente.  
 Peter Mandelson lleva poco tiempo como comisario de Comercio de la 
Unión Europea, sólo desde octubre del pasado año, pero su amplia trayectoria 
permite confirmar la idoneidad para este puesto clave. No voy a contar en detalle 
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su extenso currículum, que por otra parte posiblemente conocen muchos de 
ustedes, pero me van a permitir que extraiga de él unos cuantos datos que a mi 
entender justifican plenamente mi afirmación anterior y que considero que dibujan 
muy nítidamente a nuestro conferenciante. Algunos de estos datos sugieren 
experiencias que nos pueden ser de gran interés en España, y sobre las que 
quizás también el comisario pueda beneficiarnos durante el coloquio. Peter 
Mandelson nació en Gran Bretaña en 1953, y estudió Filosofía Política y 
Económica. Vivió de joven en Tanzania, lo que le proporcionó el conocimiento 
próximo y directo del mundo de la pobreza. Después de trabajar un tiempo como 
economista dirigió la campaña del Partido Laborista que llevó a Tony Blair al 
Gobierno en mayo de 1997. En 1998 fue nombrado ministro de Industria y 
Comercio, etapa en la que estableció por primera vez en el Reino Unido el salario 
mínimo y en la que creó las agencias de desarrollo regional. Entre 1999 y 2001 
como ministro para Irlanda del Norte negoció la creación del Gobierno de Irlanda 
del Norte y el anuncio del IRA del abandono de las armas. Por último, mencionaré 
que ha viajado extensamente por Europa, Asia y América.  
 Peter, es un gran privilegio tenerle aquí con nosotros hoy. Bienvenido una 
vez más, muchas gracias. Tiene usted la palabra.  
 
Mr. Peter Mandelson, Comisario de Comercio Europeo 
  

- Muchas gracias por esa amable bienvenida, y es realmente muy 
agradable tener la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana y estoy 
muy agradecido ante el Fórum, ante BP, el Wall Street Journal Europe, por haber 
hecho esto posible, y es bueno encontrarme aquí dirigiéndome a un público 
español tan solo tres semanas antes de la reunión ministerial de Hong Kong de la 
Ronda de Doha. España no es para mí un país desconocido, descubrí este país 
cuando yo era un niño pequeño y ahora ya saben ustedes cuando es eso y 
gracias por haber revelado mi fecha de nacimiento aquí ante todos, pero bien, 
descubrí España como niño cuando mi familia me traía aquí como uno de los 
pioneros que veníamos a la industria turística española, nosotros estábamos por 
delante de nuestro tiempo realmente en venir a España en aquel entonces, antes 
de que España se convirtiera en un destino turístico tan popular, y en aquel 
periodo evidentemente España no era todavía el país democrático y próspero que 
sabemos que es en la actualidad. 
 Como comisario de Comercio de Europa debo decir que entusiastamente 
defiendo los valores que son importantes para Europa y aquello que 
representamos, es decir, aquello que nos hace europeos. Y admiro en gran 
medida el esfuerzo que han hecho los españoles para crear la España que 
conocemos hoy día, y también debo decir que me siento muy orgulloso del papel 
que ha desempeñado la Unión Europea para ayudar a España a convertirse en la 
España que conocemos hoy. Ha sido realmente una historia de éxito y la Unión 
Europea se ha sentido muy orgullosa de poder contribuir, y como resultado de 
esto ahora España asume su lugar como uno de los miembros más dinámicos del 
conjunto de la Unión Europea, un país que está contribuyendo de forma 
significativa al crecimiento económico europeo, pero también pienso que es un 
país que si continúa, como creo que lo hará, por el camino económico que ha 
elegido se convertirá en uno de los actores globales en el curso de las próximas 
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décadas, y esto es en mi opinión aquello que tiene a su alcance Europa, utilizar 
las oportunidades del mercado único europeo, basarse en los puntos fuertes que 
tienen ustedes en España, hacer que estas compañías se hagan grandes en 
Europa con el fin de que luego sean realmente actores a nivel mundial.  
 ¿Qué es lo que necesitamos para ayudar a las compañías españolas para 
que consigan esto? Necesitamos mercados en crecimiento a través del mundo; 
necesitamos mercados abiertos a través del mundo; necesitamos competencia 
justa a través del mundo; necesitamos una creciente competitividad de las 
compañías españolas y europeas a través del mundo, y necesitamos que el 
comercio fluya libremente tanto para encontrar puntos de venta para aquello que 
nosotros producimos y suministrárselo a la economía mundial y a otros en el 
mundo. Pero también mercados abiertos aquí para darnos ese estímulo esencial 
de la competencia, ese estímulo de la innovación sin el cual nuestras compañías 
no seguirían los éxitos mundiales competitivos que tiene el potencial de ser. Hace 
dos días estuve en Ginebra tratando de mantener el impulso de la Ronda Doha, 
necesitamos esto, necesitamos que los mercados se abran y que fluya el 
comercio libremente. Y en la lucha a favor de una economía libre pero 
socialmente responsable es donde nos encontramos realmente en un punto de 
inflexión, y lo que tenemos que hacer en Europa es poder tomar decisiones bien 
informadas, inteligentes y también valerosas sobre cómo vamos a actuar y lo que 
vamos a hacer en lo que se está convirtiendo en una economía global muy dura y 
muy competitiva.  
 Una condición especial de la Organización Mundial de Comercio tiene que 
ser que los negociadores deben agotarse unos a otros mental y físicamente antes 
de que se consiga que entre en vigor ningún trato y en este aspecto debo decir 
que las charlas van muy bien porque esto lo estamos alcanzando, es decir, que 
algunas personas acaban mental y físicamente agotadas antes de que pueda 
haber ningún trato, o sea que hasta el momento todo va bien. Pero aquí en 
España algunos también expresan sus dudas sobre lo que estamos tratando de 
alcanzar y sugieren que la globalización está cambiando el sistema de comercio y 
que este sistema de comercio que vemos que está surgiendo en el mundo ahora 
va trabajando en contra de los intereses europeos, y como resultado de esto 
debiéramos de volver la espalda sobre estos duros retos y estos cambios, y 
debiéramos de alguna forma protegernos de la tendencia de la liberalización 
global del comercio y los mercados. Si hiciéramos esto estaríamos dando la 
espalda a los últimos 50 años de apertura de mercados y de la liberalización 
comercial que ha sido el principal motor y propulsor  del crecimiento económico y 
de la creciente prosperidad en Europa en sí. O sea, que por lo tanto no ha llegado 
el momento en mi opinión de darle la espalda a ese motor que ha llevado a 
Europa al punto del éxito y prosperidad económica que disfrutamos hoy día, muy 
por el contrario, el tiempo en mi opinión tenemos que utilizarlo, capitalizar sus 
puntos fuertes y aprovecharlos más aún de lo que hemos hecho en el pasado, y 
esto es realmente el reto del nuevo siglo.  
 Y quiero sugerirles a ustedes hoy que el principio del comercio abierto 
ofrece más esperanza para los trabajadores de Europa que cualquier otro 
sistema, ofrece unas mejores posibilidades de aumentar los salarios y el poder 
adquisitivo a la larga, que cualquier otro sistema en el que tratáramos de 
escondernos de la competencia. Y en este sentido, la OMC y este sistema es 
como una democracia, es decir, que no es perfecto pero no tenemos ninguna 
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alternativa mejor a mano, y por este motivo yo creo firmemente que no podemos y 
no debemos permitir que las charlas de Doha fracasen. Algunos de ustedes 
habrán visto mi análisis del pasado y presente de la Ronda de Doha, en el 
periódico de esta mañana, si no lo han visto ahí está esperándoles. Pero el hecho 
de que Unión Europea haya hecho una oferta revisada, la haya puesto sobre la 
mesa como hicimos a finales de octubre, después de haber esperado durante 
más de un año a que los Estados Unidos revelaran su propia iniciativa en cuanto 
al apoyo nacional a la agricultura, en mi opinión ha creado la oportunidad  de 
hacer avanzar toda la Ronda y para nosotros presentar esta oferta, sobre todo en 
agricultura y estamos también condicionando la liberalización de servicios y el 
acceso de otros productos no agrícolas a los mercados, esto ha sido realmente lo 
correcto que debíamos de hacer y nos ha permitido pasar a nuestra primera 
negociación a nivel político en productos industriales y servicios.  
 Dios sabe que hemos esperado bastante tiempo para tener este tipo de 
negociación horizontal en la Ronda. Las reglas antidumping y las medidas de 
desarrollo igualmente. Y aunque todavía nos enfrentamos a algunas críticas sobre 
la agricultura, procedente de distintas partes en esta negociación, yo creo que 
nuestra oferta ha situado la postura negociadora de la Unión Europea sobre una 
base más sólida y ha inyectado algún realismo necesario también a estas 
negociaciones. Evidentemente la oferta ha sido criticada por los exportadores 
agrícolas más agresivos como Brasil, Australia y los Estados Unidos, como una  
oferta poco ambiciosa para su gusto, pero de hecho la oferta que nosotros hemos 
hecho es la oferta más importante que se ha hecho nunca por parte de la Unión 
Europea en cualquier ronda comercial desde que se crearon las rondas 
comerciales, y va a ofrecer unas mejoras en acceso a los mercados en la 
agricultura, cosa que necesitamos  hacer de acuerdo con el marco negociador de 
2004, recorta la tarifa europea de prácticamente la mitad, tan solo un 12%, que de 
hecho corresponde a la que ya prevalece en los Estados Unidos, y lo que es más 
importante, crea unas oportunidades significativas para los exportadores agrícolas 
clave a través del mundo, les ofrece oportunidades de exportar más a los 
mercados agrícolas pero sin eliminar el acceso preferencial  los socios que son 
países más pobres, en que a través de estos acuerdos preferenciales tienen un 
acceso vital a los mercados europeos para sus productos agrícolas.  
 Y éste es el equilibrio necesario que tenemos que alcanzar. En esta 
negociación tenemos que ir por un camino razonable para cumplir las demandas 
de aquellos que piden cosas en esta Ronda, pero también al mismo tiempo 
tenemos que pensar en las consecuencias de un recorte excesivo de las tarifas y 
el efecto que esto tendría en los países más necesitados, África, Asia, el Caribe, 
el Pacífico, que se basan en su relación con Europa y nuestros mercados para 
conseguir situar sus productos agrícolas en nuestros mercados con una 
rentabilidad suficiente que les permita vivir a ellos, a sus comunidades y a sus 
familias. Y en contraste las demandas de los Estados Unidos sobre acceso al 
mercado y las propuestas del G-20, que procede de los países más desarrollados, 
ciertamente va a beneficiar los intereses de Brasil, Argentina, sin lugar a dudas y 
los Estados Unidos, pero también tendría efectos devastadores sobre las 
economías agrícolas de los países más pobres en el Caribe, el Pacífico y Asia y 
África. Esto sería inaceptable. Hemos hecho planes  para tener una oferta 
agrícola más amplia pero el hacerlo desequilibraría más la negociación. Ha 
llegado el momento en que otras partes tienen que equiparar el esfuerzo que 
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nosotros hemos hecho. Cuando hay algo sobre la mesa para interesar a los 
demás, a las otras partes, en cuanto a los productos industriales y servicios, 
nosotros estaremos ahí porque la oferta de Europa es una oferta 
inequívocamente condicionada y está condicionada a un nuevo acceso a los 
mercados de productos industriales y servicios. Nosotros no hemos pedido ningún 
recorte tarifario para los países más pobres, no tenemos expectativas de los 
países menos desarrollados, pero a partir del mundo desarrollado y de los países 
en desarrollo más competitivos que pueden permitirse hacerlo, esperamos 
concesiones que sean proporcionales a las nuestras y que creen un verdadero 
acceso a los mercados y ofrezcan unas verdaderas oportunidades para los 
operadores económicos y las empresas en productos y servicios industriales, así 
como en productos manufacturados y procesados de alimentación.  
 Y esto es lo que una negociación multinacional va a tratar. Todos aquellos 
que pueden permitirse hacerlo entran en compromisos, todos aquellos que tienen 
una necesidad y una obligación hacen concesiones y ésta es la única base sobre 
la cual una verdadera negociación puede tener lugar y triunfar. Porque Europa es 
el mayor exportador industrial europeo, nosotros representamos un quinto del 
comercio mundial en manufactura industrial. El 85% de exportaciones son en 
productos industriales y por lo tanto estamos ahí para que se nos pida hacer 
importantes concesiones en agricultura, pero entonces esperamos grandes 
beneficios no sobre el papel en estas áreas, aunque quizás con menos que una 
plena reciprocidad, pero la base para cualquier trato final deben ser oportunidades 
para nuestros negocios y puestos de trabajo para nuestras empresas, y lo mismo 
es cierto de los servicios. Europa representa una cuarta parte del mercado global 
de servicios y representa casi las tres cuartas partes de nuestro PIB. Los 
intereses de Europa son claros, nosotros esperamos mejorar las condiciones en 
el extranjero para las compañías europeas y la investigación europea en aquellos 
países que se encuentran en una postura para hacerlo así, y que por sí mismos 
van a beneficiarse de esta liberalización en servicios. 
 El comercio multilateral, señoras y señores, está basado en el ejercicio 
justo de una ventaja comparativa. La ventaja comparativa europea, como he 
dicho, son productos industriales, procesado de alimentos y servicios, y Europa 
tiene derecho a exigir un equilibrio en las negociaciones de Doha para mantener 
todo el resto de la negociación pendiente de la agricultura. Esto no sería 
aceptable para Europa, esto sería una capitulación no una negociación, no vamos 
a ponernos por lo tanto de acuerdo en nada en agricultura si no tenemos un 
progreso adecuado en todas los demás otros sectores de la Ronda, y sobre todo 
el mundo en desarrollo necesita una Ronda equilibrada, no únicamente Europa. 
Les voy a señalar algo. El 75% del comercio de los países en desarrollo es en 
productos industriales, el 75% no en agricultura, como la mayoría de las tarifas 
que pagan, que también son en productos industriales, y más que nada la 
mayoría de las tarifas que pagan los países en desarrollo las pagan a otros países 
en desarrollo. O sea, que nosotros no estamos pidiendo unas reducciones de 
tarifas para nosotros, sino que estamos pidiendo esto para los países en 
desarrollo para los cuales las mayores oportunidades de comercio están en el 
comercio Sur-Sur, aumentar el comercio entre los países en desarrollo, cosa que 
en el momento actual está siendo frustrado y bloqueado por estas grandes 
barreras tarifarias, y el Banco Mundial, yo sé que Australia se va a beneficiar y 
Brasil y Argentina y los Estados Unidos mediante esta preocupación exclusiva en 
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la agricultura. Pero donde están los mayores beneficios para los países 
industrializados es en productos y servicios industriales, ahí es donde existe el 
verdadero potencial para ellos. Y en los productos industriales los servicios que 
preparen la situación esencial para que despeguen las economías de esos países 
en desarrollo necesitan inversión en servicios, en banca, en el sector de 
comunicaciones que es esencial para el desarrollo. La Ronda de Doha que no 
cumpla en estos sectores no va a ser una ronda de desarrollo, simplemente va a 
ser un premio para los productores agrícolas a gran escala.  
 EL impás actual plantea la cuestión de qué podemos conseguir en Hong-
Kong el mes que viene. Aumentar las expectativas ahora en mi opinión es invitar 
al fracaso, la Organización Mundial de Comercio no puede permitirse otro Cancún 
u otro Seattle, está claro que el reducir las expectativas para Hong-Kong no 
quiere decir reducir las ambiciones para la ronda en general. Hong-Kong todavía 
debe de conseguir suficientes progresos para que la ronda termine como previsto 
a finales de 2006, o comienzos de 2007. Pero digo una vez más que para que 
esto ocurra nuestros socios tendrán que adoptar un planteamiento nuevo, más 
amplio, más incluyente de todos los aspectos de la negociación, sin esto no 
conseguiríamos avanzar. O sea, que mi mensaje para algunos de nuestros socios 
negociadores es éste, tenemos que dejar de ocultarnos detrás de nuestra crítica  
de la Unión Europea, entren en una verdadera negociación con nosotros sobre 
todo en los temas de la Ronda porque la alternativa al no hacerlo así consistiría 
en arriesgarlo todo. Veamos qué es lo que está sobre la mesa y construyamos 
sobre ello, si no lo hacemos encontraremos que todo inevitablemente caerá de la 
mesa sin haber tenido un fin con éxito a la Ronda.  
 Hemos elegido poner los objetivos de desarrollo en el núcleo de esta 
Ronda en reconocimiento de que muchos de los países más pobres y más 
vulnerables del mundo no han podido beneficiarse del mundo globalizado. Hong-
Kong es una oportunidad para recordar ese compromiso mediante acuerdo de un 
paquete considerable de medidas de desarrollo. Por ejemplo, el libre acceso para 
todos los productos, desarrollar mercados nacionales, y mercados en rápido 
desarrollo para los países menos desarrollados. Medidas sobre tratamiento 
diferencial para reconfirmar las flexibilidades y unos acuerdos que sean aplicables 
por los países menos desarrollados para que tengan por ejemplo un mejor acceso 
a los medicamentos baratos para las pandemias, o sea, que necesitamos una 
mayor ayuda para el comercio. Y la Unión Europea también ha argumentado que 
Hong-Kong tiene que dar una ayuda específica a los productores de algodón, 
incluyendo los subsidios a la exportación del algodón  y los subsidios que 
distorsionan el comercio, como ya hemos acordado hacer en la política agrícola 
común. Entonces, estos objetivos de desarrollo son sumamente importantes. 
 En el mundo de hoy, uno que paradójicamente está más fragmentado pero 
sin embargo más interrelacionado e interdependiente que con anterioridad, la 
promoción del crecimiento y la estabilidad en terceros países debe también ser la 
forma más barata de conseguir seguridad para nosotros en nuestros propios  
países. Hace unos años días antes de que se abriera la Cumbre del proceso de 
Barcelona, yo sé que España ha expresado su interés por el desarrollo del lado 
sur de la cuenca del Mediterráneo, y esto permitirá a las compañías españolas 
utilizar todo el Mediterráneo como plataforma para su producción, y la proximidad 
es importante para un sector como los textiles donde una cadena de suministro 
euromediterránea puede ser una alternativa a la producción asiática. Pero me 
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gustaría decir algunas palabras en cuanto al orden del día europeo de la 
Comisión. Yo creo que tenemos derecho a crecimiento y a estas prioridades en 
Bruselas, pero cuando alguien cuestiona la relevancia de Europa nuestra 
respuesta debe de ser que tenemos que hacer nuestro programa tan relevante 
para nuestros obreros y  nuestras compañías como podamos, y me alegra saber 
que esto es apoyado por los jefes de Gobierno y fue en pequeña cumbre oficiosa 
Hampshire Accord, hace unas semanas.  
 Necesitamos crear más Europa de una forma que sea relevante y nos 
hable de las necesidades de las personas en el siglo XXI. Los padres fundadores 
de Europa hicieron un buen trabajo al crear Europa, pero nosotros tenemos que 
tener la misma destreza y la misma inteligencia para configurar las prioridades 
políticas y programas de Europa al comienzo del siglo XXI de acuerdo con los 
nuevos retos y las nuevas necesidades del público, para poder demostrar que 
más Europa no quiere decir una burocracia que interfiera sino que representa más 
fuerza europea combinada de nuestros Estados miembros con el fin de abordar 
las prioridades y retos a los que se enfrentan nuestros ciudadanos en sus vidas 
cotidianas. Tenemos que buscar formas para conseguir que las pensiones de 
nuestros jubilados sean más sostenibles a largo plazo, para llevar más gente al 
mercado laboral con contratos de más larga duración para conseguir devolver la 
investigación a Europa que ha migrado a Estados Unidos en los últimos años y 
para generar más investigación y desarrollo construyendo una base científica 
tanto en los sectores público y privado trabajando conjuntamente, reducir los 
obstáculos innecesarios para aquellos que quieren empezar un nuevo negocio y 
difundir las tecnologías de comunicación a través de nuestras economías. Ésta es 
la única forma en que vamos a conseguir mantener nuestra competitividad en el 
entorno mundial y estar seguros de que tendremos los ingresos y la riqueza que 
necesitamos para mantener las normas sociales que pensamos que son tan 
importantes en Europa como lo han sido con anterioridad.  
 Éste es el reto de la Europa moderna, el quedarnos quietos simplemente 
no es una opción factible, tenemos que avanzar aunque no sea más que para 
aferrarnos a lo que ya tenemos, y más aún, para conseguir mejoras en el futuro. 
Éstas mejoras tendrán que ser puestas en práctica en estrecha colaboración con 
los Estados miembros, y en algunos casos por parte de los Estados miembros por 
sí solos, tanto en relación con los mercados europeos como los sistemas sociales, 
los sistemas de bienestar social, podemos nosotros dar directrices e intercambiar 
experiencias, incluso podemos establecer comparaciones de aquello que están 
haciendo los otros miembros. Pero a fin de cuentas son los Estados en sí los que 
van a tener que introducir las reformas y los cambios y los que van a tener que 
hacerlo de una forma que lleve a su público con ellos. Y por eso tenemos un 
papel importante que desarrollar, necesitamos un acuerdo que adapte el 
presupuesto de la Unión Europea a nuestros tiempos y que permita invertir más 
en educación científica y en investigación para permitirnos competir en un mundo 
globalizado. 
 Desde la perspectiva de mi cartera de Comercio, debo decir que me doy 
cuenta de que comparto parte de la responsabilidad para ofrecer una respuesta 
efectiva a estos retos comunes que tenemos en Europa ante este mundo 
cambiante en el cual vivimos, por eso es imperativo seguir impulsando la Ronda 
de Doha para tener éxito, no solo por motivos teóricos o abstractos sino para 
verdaderas oportunidades que debemos llevar de vuelta a nuestros sectores de 
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negocios. Porque la cuestión de la competitividad en nuestros países, los 
mercados abiertos, el libre comercio son a fin de cuentas una cuestión de 
seguridad económica y por lo tanto de estabilidad política para los europeos de 
hoy para los europeos del mañana. Y yo tengo la esperanza que podamos seguir 
teniendo una sociedad muy estrecha con España  para alcanzar estos objetivos, y 
también con todos ustedes. Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por D. Santiago Pérez delegado en España de Dow 
Jones 
 
 - Muchas gracias por estar aquí con nosotros señor Mandelson. Tengo la 
esperanza que tenga tiempo para responder a algunas preguntas. Tenemos como 
unas 20 preguntas ya, tengo la esperanza que pueda responder usted al menos a 
algunas de ellas. Me gustaría empezar con el señor Victoriano Muñoz de 
Acerinox. 
 
 - Muchas gracias comisario Mandelson. Yo creo que ha resumido usted 
mucho de los problemas a los que debemos enfrentarnos. Yo soy presidente de 
una compañía de acero inoxidable y evidentemente  estoy muy preocupado con lo 
que ocurre con nuestro sector de la industria, y quiero saber lo importante que es 
esto para la Unión Europea que representa el 85% de nuestras exportaciones. 
Estoy de acuerdo que tenemos que mantener estos porcentajes en la medida de 
lo posible y no me preocupa nuestra competencia con América o con África, sino 
que tenemos que centrar nuestros esfuerzos más en la competencia con Asia, 
con el lejano Oriente, más específicamente China  y la India. Éste sería nuestro 
programa para el futuro y entiendo que como usted ha mencionado Europa tendrá 
que introducir reformas para mantener esta competencia, no podemos cambiar la 
diferencia salarial ni el Protocolo de Kyoto, etc., ni muchas otras diferencias. Pero 
hay dos puntos que yo creo que usted está negociando y donde comparte nuestra 
preocupación, una son las reducciones fiscales a las  exportaciones de China y de 
la india, por ejemplo. No tiene sentido el que siendo miembros de la OMC sigan 
manteniendo estos descuentos o rebajas. Y en segundo lugar, la moneda. No 
tiene sentido tampoco que teniendo un enorme excedente mantengan su moneda 
sobrevalorada, y la Administración norteamericana está moviéndose en esta 
dirección impulsando a China su valoración del yuan. Yo creo que es muy 
importante que también lo impulse usted en ventaja de todos nosotros.  
  
 - Yo creo que lo mejor será que yo sea muy rápido en las respuestas, 
espero que no le importe si soy breve porque sino evidentemente no habrá tiempo 
para las otras preguntas. Simplemente el tema que usted ha identificado sobre los 
créditos a la exportación es nuestra prioridad número uno. Cuando nos ocupamos 
de las barreras no tarifarias o en la liberalización que necesitamos en el comercio 
no agrícola, creo que puedo ejercer más presión sobre este tema de la que pueda 
yo ejercer influencia  en cuanto a la forma en que el Gobierno chino se ocupe de 
su moneda. No quiero decir que no vaya a sugerirlo pero realmente lo que tengo 
la intención de hacer lo haré en conversaciones privadas con las autoridades 
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chinas, pero no es una cuestión de comercio. O sea, que tenemos que hablarlo de 
forma adyacente a nuestras negociaciones comerciales.  
 
 - Gracias señor Mandelson. Tengo una pregunta de Teresa Cavero de 
Oxfam Internacional y voy a abreviarla un poco. ¿No sería más constructivo para 
el éxito de la Ronda de Hong-Kong  que los Estados miembros de la Unión 
Europea forzaran a Francia a revisar su postura y su propuesta agrícola actual 
para hacerla más modesta? 
 
 - Depende de qué intereses usted en Oxfam o yo como comisario de 
Comercio tengamos. Yo estoy a favor de liberalizar el comercio y la agricultura, la 
agricultura tiene que ponerse a la par. Hemos visto muchas rondas sucesivas en 
que las tarifas  industriales se han ido reduciendo ronda tras ronda tras ronda, 
pero hay que ponerse al día en la agricultura, pero no podemos hacerlo en una 
sola ronda. No podemos hacer aquello que ha llevado muchas rondas sucesivas 
conseguirlo con relación a las tarifas industriales y éste no es un motivo para ser 
conservador o defensivo. Pero usted está hablando de cambiar las vidas de 
millones de miembros de comunidades agrícolas a través de Europa y también en 
otras partes del mundo, y las vidas de esas personas o su forma de ganarse la 
vida, aquello que hacen para cubrir sus gastos, tiene que ser una consideración 
de igual importancia para mí que la de los obreros industriales, es decir, aquellos 
que trabajan en la oferta de servicios, e incluso así las reformas en la política 
agrícola que están en curso son tan radicales y de tan amplio alcance que nadie 
hubiera imaginado que Europa las fuera acometer en las circunstancias actuales y 
todavía no han terminado. Y para nosotros no hay certeza ni ambigüedad sobre 
aquello que estamos haciendo a diferencia de los Estados Unidos que está 
negociando ciertas concesiones en la ronda negociadora y dejando abierta la 
suposición de que éstas después serán legisladas en un decreto futuro, y esto es 
una suposición. Nosotros ya lo estamos haciendo y de hecho la gente puede ver 
que cuando hacemos recortes propuestos en nuestras tarifas agrícolas son tarifas 
reales aplicadas, no son tarifas teóricas, no son tarifas sobre el papel que 
entraron en la organización del sistema de la Organización Mundial de Comercio 
hace no sé cuántos años en la Ronda de Uruguay. Nosotros estamos dispuestos 
a aceptar que tenemos que ir al límite externo para hacer concesiones sobre 
agricultura en esta Ronda de Doha, lo digo así, porque otras demandas tienen 
que ser realistas, tienen que ser proporcionales y no deben tener el efecto de 
simplemente recompensar y aportar ventajas a los productores agrícolas a gran 
escala en los países agrícolas más competitivos a expensas de los países pobres 
y necesitados, en África y el Caribe. Porque si fuéramos a poner en práctica las 
propuestas de Estados Unidos y Brasil sobre recorte tarifario en agricultura esto 
eliminaría la mitad o dos tercios de estos países con la Unión Europea, y yo no 
voy a ver que eso ocurra, yo no voy a asumir la responsabilidad por ello. Me 
parece que no he tratado su tema sobre Francia. Bueno, creo que he mencionado 
Francia sí.  
 
 - La siguiente pregunta procede del señor Emilio Caracho, presidente de JP 
Morgan España. 
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 - Señor Mandelson, he tenido una oportunidad de oírle hablar aquí y le oí 
hablar en Londres hará unos dos meses y me siento muy alentado porque usted 
ahora no está creando demasiadas expectativas de que la postura que ha tomado 
la Unión Europea tenga mucho más margen, porque si no los resultados de esa 
negociación probablemente serían malos para ustedes y para la Unión Europea. 
Pero yo creo que esto es cierto y sería aún más cierto en una negociación 
multilateral compleja como ésta, yo creo que va a necesitar un mayor margen 
cuando llegue ahí. Esto es inevitable  en cualquier tipo de negociación. Usted ha 
mencionado en su presentación de hoy que tiene que tener la posibilidad de tener 
unas elecciones bien informadas y valerosas y justas. Usted piensa, puesto que 
usted es un político y un buen político y sabe lo difícil que es conseguir restas 
cosas, usted piensa que la realidad en el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, 
España, en todos los países clave, ¿le permiten a usted entrar en estas 
negociaciones con este margen negociador? ¿Es esto una posibilidad realista? 
Porque entonces yo pienso que las oportunidades no van a ser tan importantes 
como pudieran serlo. 
 
 - Yo creo que se me ha concedido una cierta flexibilidad por parte de los 
Estados miembros. Hemos tenido una reunión de ministros de Comercio el último 
lunes por la tarde, Alfredo estuvo allí, y yo creo que él confirmará que había una 
base de apoyo muy amplia y una casi unanimidad en el planteamiento que 
estamos tomando. Yo no pretendo engañarme a mí mismo, yo sé que en cierto 
sentido algunos de los países miembros se encuentran en la cómoda postura de 
no tener que hacer más, ni ofrecer ni conceder más porque nuestros socios 
negociadores no están negociando correctamente. Yo creo que la prueba llegará 
cuando nuestros socios decidan cambiar su táctica y empezar a negociar 
adecuadamente con la Comisión, con la Unión Europea, y cuando empiecen a 
poner cosas sobre la mesa, cuando empiecen a hacer ofertas reales, como por 
ejemplo en productos industriales, cosa que no han hecho con claridad ni 
oficialmente hasta el momento, simplemente han mencionado algunas ideas, han 
hablado de algunas cifras, pero nada claro, nada que esté sobre la mesa. 
Entonces en ese momento van a tener ustedes que confiar en sus negociadores y 
van a tener que renovar la confianza de que yo voy a actuar dentro del mandato 
que se me ha dado  y en la defensa de sus mejores intereses con el margen y la 
flexibilidad que necesita un negociador o negociadora para llevar las cosas a una 
conclusión adecuada. Ése será el momento de prueba y tengo la esperanza de 
que el Gobierno español esté conmigo y me apoye en ese momento, tengo la 
esperanza que el Gobierno español esté utilizando su indiscutible influencia entre 
nuestros Estados miembro para apoyarme en la flexibilidad que necesito 
desplegar dentro del mandato que se me ha dado. Hasta ese momento muy bien, 
yo no me quejo en cuanto al apoyo que el Gobierno español me ha facilitado, 
tengo la esperanza de que simplemente sea mantenido. 
 
 - Gracias. Tenemos otra pregunta de Christian Ricks, de Bloomberg News. 
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 - Buenos días señor Mandelson. Tengo dos breves preguntas en cuanto a 
la reforma del azúcar. ¿Podría usted darnos una actualización rápida de los 
resultados al día de estas charlas? Lo que queremos es saber si estas reformas 
fracasan ¿quiere decir que es menos probable el trato de la Organización Mundial 
de Comercio? Y también, la posible reducción del trato por la Unión Europea ¿va 
a hacer más difícil alcanzar los compromisos en términos del recorte de 
exportaciones? 
 
 - Vamos a ser claros en cuanto a lo que está en juego en el sector del 
azúcar. Tenemos una necesidad interna de reconfigurar y reestructurar el sector, 
porque la producción lo necesita y los consumidores europeos lo exigen, y 
también tenemos una presión exterior que es cumplir las reglas de la 
Organización Mundial de Comercio sobre el azúcar, o sea, que no tenemos 
ninguna alternativa, tenemos que hacerlo pero eso sí, de una forma que en la 
medida de lo posible incorpore los intereses de todos. Pero irnos esta semana sin 
una solución sería dañino para el sector del azúcar, sería dañino para la unión y la 
solidaridad europea, y dañaría nuestra postura en Hong-Kong. O sea, que éste es 
un fleco que no quiero dejar colgando según vamos a Hong-Kong dentro de dos 
semanas, y por lo tanto yo firmemente apelaría a los Estados miembros para que 
encontraran una forma de acomodar sus distintos intereses y encontrar un camino 
hacia delante basándose en las propuestas que está haciendo la Comisión. 
 
 - Gracias. Tengo dos preguntas interesantes sobre España. La primera es 
si el déficit comercial de España parece amenazador,  y si habrá posibilidades de 
empleo en España en el futuro para el sector del automóvil y textil.  
 
 - El déficit comercial español refleja el crecimiento y dinamismo de la 
economía española. ¿Por qué hay tantas importaciones? Porque está 
aumentando el nivel de vida, la exigencia de los consumidores, la capacidad 
adquisitiva, o sea, que en cierta medida es una medida del éxito español. Pero 
hay que mantener el comercio sobre una base distinta a largo plazo y por eso he 
visto directamente España. ¿Pienso que España tiene la capacidad de hacerlo 
así? Pues sí, lo creo, tengo una gran confianza en la economía española, pero no 
va a realizar esas oportunidades pero si se queda quieta o resiste el cambio, si 
simplemente da la espalda a la reforma. Todos los mercados tienen que ser 
flexibles y dinámicos, bien  sea sus mercados de productos, sus mercados de 
capitales, o de servicios. Éste sería el dinamismo de la economía en general, por 
lo tanto España tiene mucho de lo que puede alegrarse sobre la base de su 
crecimiento y de éxito económico reciente, la cuestión es cómo va a mantenerse 
todo esto, cómo dentro de diez o veinte años vamos a tener un modelo español 
distinto que sea capaz de mantener su competitividad y de hacer lo mejor en los 
mercados globales. Si tomamos los textiles como ejemplo tenemos ventajas en 
Europa en muchos productos y segmentos de esta industria, Europa es el 
segundo mayor exportador de textiles en el mundo y España se encuentra ahí 
entre los líderes en la exportación de textiles. ¿Pero cómo mantenemos esto? 
Mediante una mezcla de nuevos métodos de negocio, creatividad, imaginación, el 
estilo que aportamos, la logística que utilizamos y nuestra capacidad para 
responder más rápidamente y más fielmente a los cambios de mercado y los 
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cambios en el consumo, más rápidamente de lo que sean capaces de hacerlo 
otros, mejor o más rápidamente de lo que sea capaz de hacerlo China o la India 
porque están más lejos y son menos flexibles y tienen modelos de producción que 
no son tan eficientes o tan adaptados como muchos de los que nosotros tenemos 
en Europa, lo cual significa que la industria europea tiene que reestructurarse, 
tiene que crecer a unidades mayores y más eficientes que tengan esa capacidad 
dinámica flexible de responder rápidamente a los cambios en el mercado de 
textiles. Y para los textiles podríamos también referirnos a muchos otros sectores, 
calidad, valor añadido, rapidez de respuesta, logística, la creatividad que 
aportemos a estos sectores éstos son los ingredientes clave del éxito económico 
en España y en Europa en general y esto es aquello sobre lo que debemos 
construir. 
 
 - Gracias señor Mandelson.  Puedo hacerle una última pregunta. Tiene 
usted como unos treinta segundos para ella. El señor Enrique Prados, presidente 
de la Asociación de Mercados Financieros Española. 
 
 - Muchas gracias señor comisario. Me gustaría decirle que nosotros en 
nuestra asociación estamos muy bien relacionados con la Unión Europea, con su 
colega el señor Charles McGreevy, director de Mercados Internos, y estamos 
trabajando mucho para tratar de organizar un mercado único de capitales 
europeo. Y si traducimos esto a la charla que usted acaba de dar muy brillante 
hablando del sector agrícola, mi pregunta es que nosotros pensamos que España 
en ese sector en concreto no tiene futuro a no ser que haya ayuda económica 
bien sea de la Comisión Europea o del Gobierno español, y que esta sea posible. 
Probablemente este mismo problema ocurra también en los otros países 
europeos, aparte del Mediterráneo. ¿Podría usted decirnos si hay alguna ayuda o 
algún futuro o alguna ilusión para que el futuro pueda sobrevivir en un mercado 
libre? 
 
 - ¿Está usted hablando del sector agrícola?... Bien. Yo creo que tenemos 
una responsabilidad de apoyar el sector agrícola  por motivos económicos y 
sociales pero no de una forma que infle la sobreproducción o que distorsione las 
prácticas de comercio dentro de las ayudas que ofrezcamos al sector. Yo creo 
que existe un futuro para el sector agrícola, un futuro muy firme, pero 
principalmente según pasan los años en productos agrícolas de buena calidad 
que tienen una marca reconocida, productos que tengan un atractivo de nicho o 
un atractivo diferenciado y un atractivo a través del mundo, yo creo en la 
protección de las marcas de fábrica y las indicaciones regionales. Pero el otro 
lado de la moneda es que en los productos que sean de producción a granel, las 
commodities, donde no podamos superar a los productores agrícolas en otros 
continentes, en esos sectores vamos a tener que ir reduciendo. O sea, que el 
sector agrícola está cambiando, sí tiene un futuro, no es el mismo futuro que 
hemos visto en el pasado, y yo creo que tenemos una responsabilidad de ayudar 
a que ese sector se ajuste, tenemos que gestionar el cambio y hacerlo de tal 
forma que mantenga y apoye aquello en lo que somos buenos y donde tenemos 
una ventaja competitiva, pero que gestione cambios en aquellas partes del sector 
donde seamos menos competitivos. Y para hacerlo así, debemos hacerlo siempre 
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de una forma que no distorsione el comercio mundial con los impactos negativos y 
dañinos que esto puede tener sobre los países en desarrollo. Éste sería el punto, 
y estamos llegando allí pero llegaremos allí de una forma y a un ritmo que sea 
responsable en Europa, y no que sea arriesgado.  
 
 - Tengo una pregunta final con relación a la OPA hostil que ha presentado 
Gas Natural para Endesa hace unos meses, y la controversia con relación a la 
jurisdicción regulatoria, si era la jurisdicción de la Unión Europea o la española la 
que debiera aplicarse. ¿Cuál es su opinión sobre los controles de la jurisdicción 
de esta OPA hostil? 
 
 - Yo creo que la controversia ha sido concebida artificialmente, ha sido 
impulsada de forma falsa y ha llegado a una conclusión ridícula que no merece 
ningún otro comentario por mi parte. ¿Lo he dejado suficientemente claro?.  


