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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

- Excelentísimo señor Presidente Prodi, Secretario de Estado de Asuntos 
Europeos, Subsecretaria de Justicia, Embajador y Cónsul General de Italia en 
España, ex presidente de Costa Rica, señor Figueres, Embajadores de otros 
países acreditados en España, Presidente del Partido Nacionalista Vasco, 
Presidente del Partido Socialista de Madrid, Presidente de la Cámara de 
Comercio Italiana en España, autoridades, señoras y señores.  

Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la 
bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de British Telecom, ASISA y Red Eléctrica. Hoy tenemos el honor de 
recibir al Doctor Romano Prodi, Presidente de L´Unione, Presidente de la 
Comisión Europea y ex presidente del Gobierno de Italia. Es la tercera vez que el 
Doctor Prodi interviene en las tribunas de Nueva Economía Forum, las dos 
primeras lo hizo como Presidente de la Comisión Europea. 

El tema de su conferencia de esta mañana es de por sí muy expresivo: 
¿Hay un futuro para Europa? Coincide con momentos en los que nuestro 
gobierno está poniendo en marcha la campaña “Hablemos de Europa”, cuyo 
propósito de concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de avanzar en la 
construcción europea, colaboraremos desde nuestra organización de debate, lo 
mismo que lo hicimos con la ocasión del referéndum sobre la Constitución 
Europea el año pasado. 

El Doctor Prodi es, sin duda, uno de los estadistas constructores de 
Europa. Pasará a la historia por su decisivo impulso de la moneda única europea, 
el euro. Por haber abierto el camino a la ampliación de la Unión a 25 países y por 
otros avances muy significativos. Ahora Romano Prodi tiene ante sí el reto de 
recuperar el Gobierno de Italia para el Centro Izquierda. L´Unione, la coalición que 
preside, acaba de presentar su programa para las próximas elecciones. No ha 
faltado quien lo ha calificado como un libro de alquimia, en el que se ha hecho el 
milagro de conciliar las aspiraciones de los democristianos con la de los 
comunistas, las ideas de los socialistas de la tercera vía con los de la segunda, de 
los liberales ortodoxos con los grupos antiglobalización, y los de estos con los 
ecologistas y los defensores de los derechos del consumidor. 

El gran objetivo es desbancar al actual Presidente, Silvio Berlusconi, pero 
esta conjunción de fuerzas de la que Prodi es líder indiscutido e indiscutible, 
pretende, también, aumentar la competitividad y reforzar el estado de bienestar. Il 
Professore, como cariñosamente se la llama al Doctor Prodi, encarna la 
esperanza del cambio para amplios sectores de la sociedad italiana. Le avala su 
larga trayectoria política. Para el Forum Europa, es un gran honor recibir hoy al 
Doctor Romano Prodi, la tribuna es suya. 

 

D. Romano Prodi, Presidente de la L’Unione 

- Muchísimas gracias por esta invitación, lo cierto es que me considero ya 
como un invitado fijo, un invitado habitual a este foro. Quisiera dedicar este breve 
tiempo que me han dado a hablar sobre Europa, pero por lo que he entendido, por 
la presentación que han hecho de mí, probablemente habrá preguntas sobre 
Italia, y por supuesto, estoy más que dispuesto a responder tales preguntas que 
puedan surgir sobre la situación en Italia, ya que como saben ustedes, acabo de 
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comenzar la campaña electoral, una campaña que va a ser larga, difícil, pero 
interesante.  

Me gustaría saltarme un montón de cosas que seguro que conocen 
ustedes muy bien, todas las razones históricas de la construcción europea, todo lo 
que ha ocurrido en el pasado, y quisiera concentrar mi atención en lo que 
tenemos que hacer a partir de ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el 
referendo en el que se votó en contra de la Constitución Europea? ¿Cómo 
podemos volver a iniciar el proceso de construcción europea, la iniciativa 
europea? 

Ciertamente el referéndum fue un shock para todos. No podemos 
pretender que no ha ocurrido nada. En mi opinión, hasta las elecciones 
presidenciales francesas podremos hablar mucho sobre la Constitución, pero sin 
poder hacer nada al respecto, sin poder realmente reiniciar seriamente el proceso 
de elaboración o aprobación de una Constitución Europea, por lo tanto, lo que 
tenemos que hacer ahora es esperar, trabajar todos juntos, adoptar iniciativas 
concretas y demostrar que Europa puede funcionar y además muy bien, incluso, 
en una situación tan difícil. 

En primer lugar, desde el punto de vista económico, con el euro, bueno, el 
euro, como saben, es uno de los logros más importantes del mundo de la política 
y de la economía. En la historia de estos ámbitos el euro ha sido muy importante, 
pero lo cierto es que no tenemos una política económica sólida que siga el 
ejemplo del euro. Lo primero que tenemos que hacer es intentar reforzar lo que es 
el grupo del euro, la zona del euro, y todas las decisiones económicas que se 
puedan tomar en el seno de este grupo del euro como yo lo llamo. 

Tenemos también que asegurarnos de que no solamente el Consejo, sino 
la Comisión y el Parlamento, participen de la forma más activa posible en esta 
iniciativa, y también estoy de acuerdo con la propuesta presentada por el 
Presidente Barroso en el sentido de un fondo de ajuste de globalización europeo. 
El Presidente Barroso propuso la creación de un fondo para proporcionar un 
apoyo adicional a los trabajadores que puedan ser despedidos, como resultado de 
los cambios que se están produciendo en el mercado laboral, para, de esa 
manera, volver a recualificarles y a ayudarles a encontrar un trabajo. Es una 
iniciativa que, realmente, tampoco es tan cuantiosa, no es tanto dinero, pero sí 
que transmite un mensaje de solidaridad social que es algo que se ha perdido, en 
cierto modo, en Europa. 

Pero yo creo que lo que sí tenemos que hacer, es replantearnos también la 
política de Lisboa, porque, sinceramente, no está funcionando la estrategia de 
Lisboa. La estrategia de Lisboa fue un proyecto muy importante, la nueva 
perspectiva para Europa, la retórica de la estrategia de Lisboa, estaba 
simbolizada en los términos “Europa en el año 2010 será la parte más avanzada 
en el mundo económico o en el mundo de la tecnología”, bueno, pues lo cierto es 
que no se ha logrado nada de eso. Estamos en el año 2006, y la verdad es que va 
a ser difícil lograr ese tipo de resultado para el año 2010. Esto, yo creo que ocurre 
porque vivimos en una contradicción. Los objetivos y los pasos que había que dar 
para la consecución de esos objetivos, estaban claramente establecidos. Pero los 
medios políticos para llegar ahí, no existen, no han existido hasta ahora. Se 
hablaba de benchmarking, de hacer una comparación, de establecer referencias. 
Eso está muy bien, pero hace falta un acuerdo de los 25 Estados miembros y 
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esto, creo yo, que va a ser imposible de lograr, por eso volvemos al problema de 
la unanimidad, pero con unanimidad muchas veces no se pueden conseguir estos 
resultados, y ese es el motivo por el cual yo insisto en que a través de la 
unanimidad nunca se van a conseguir resultados y, por lo tanto, yo creo que es 
importante que se tomen algunas iniciativas. Iniciativas claras, agresivas, para 
demostrar que Europa puede seguir avanzando. Estas iniciativas podrían también 
formar parte de la colaboración entre los países europeos que no están 
estrechamente relacionados con la fuerza y el poder de la Unión. Por ejemplo, 
cuando hablamos de cooperación, ¿por qué no hay una mayor colaboración con 
el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, para que todos hablemos 
con una misma voz? Que haya una sola voluntad, una única voluntad, porque así, 
de esa manera, podríamos alcanzar un 31%, incluso más, de las cuotas del 
Fondo Monetario Internacional, y en ese caso, Europa se convertiría en la 
principal potencia del Fondo Monetario Internacional. 

Les puedo dar otro ejemplo muy claro. Si gano las elecciones, como saben, 
probablemente Italia va a ser miembro del Consejo de Seguridad en el año 2007, 
y en ese caso, estoy intentando discernir cómo se podría poner ese puesto en el 
Consejo de Seguridad, ponerlo a disposición del Consejo Europeo para que sea 
Europa, en general, la que esté representada en el Consejo de Seguridad, y no 
sólo Italia. Digamos que es este el mensaje que yo quiero transmitir, el mensaje 
de que realmente debemos avanzar de forma concreta y con proyectos concretos. 

He hablado del tema de las reformas constitucionales. Yo creo que la 
reforma institucional es una necesidad importante, no es que sea un problema 
grave, pero lo cierto es que con la situación actual va a ser difícil avanzar, por lo 
menos antes de las elecciones francesas. Por eso, lo que tenemos que hacer 
ahora es ser un poco pacientes y, en mi opinión, lo que debemos hacer es ayudar 
y apoyar al proceso de ratificación de otros países, aunque incluso, aunque no se 
pueda ratificar la Constitución, peor como ocurrió en Bélgica la semana pasada, 
hechos como los ocurridos en Bélgica la semana pasada, demuestran que hay un 
proceso, una voluntad clara a favor de que haya una Constitución. En el año 
2007, tendremos que llegar a un texto nuevo, más breve y simplificado, y esto lo 
quiero recalcar. Un texto que incluya la primera parte de la Constitución, en la que 
se habla del valor, de la Carta de Derechos fundamentales, estableciendo una 
serie de disposiciones claras relativas a la política social y medioambiental, 
simplificando el proceso de revisión para que la Constitución que se apruebe sea 
flexible, y al mismo tiempo, un referéndum que no tiene por qué ser vinculante, 
pero sí orientador a escala europea. El mismo día, en todos los países europeos 
se podría celebrar un referéndum, que no sería vinculante, como digo, pero que sí 
emitiría esa señal de que hay una voluntad europea, de todos los pueblos 
europeos y de todo el pueblo europeo. 

Creo que la estructura de la ampliación ya está organizada. Rumania, 
Bulgaria, formarán parte de la Unión Europea, Croacia también se incorporará y, 
poco a poco, lentamente, los países de los Balcanes también se irán 
incorporando, pero después de eso, yo creo que durante un tiempo se parará el 
proceso de ampliación, porque Europa tendrá que digerir esta ampliación, y ese 
es el motivo por el cual mi Comisión votó la llamada política de vecindad para 
establecer una relación especial con todos los países circundantes, desde Rusia 
hasta Marruecos, para definir claramente las fronteras de Europa y, al mismo 
tiempo, tener buenas relaciones con todos los países que nos rodean. Como 
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saben, la reforma constitucional se aprobó en Francia para asegurarse de que 
cualquier ajuste o ampliación futura de la Unión Europea, después de Rumania y 
Bulgaria y Croacia, tenga que ser sometido a un nuevo referéndum europeo, por 
eso yo diría que el proceso de ampliación europeo se puede considerar ya como 
completado, una vez que se incorporen esos miembros que acabo de mencionar. 

Seguro que me preguntarán ustedes sobre Turquía. Turquía, como saben, 
las negociaciones se iniciaron el 3 de octubre del año 2005. Turquía es candidato 
oficial desde el año 1999. Está claro que las negociaciones serán largas, entre 
otras cosas, por el cambio institucional que introdujeron los franceses, no quiero 
decir que lo hicieran por Turquía, pero bueno, dijeron que después de la 
ampliación, con la admisión de Bulgaria, de Rumania y de Croacia, bueno, pues, 
cualquier nueva incorporación se sometería a referéndum. Y este es un mensaje 
político que, probablemente, haya cambiado el calendario de las negociaciones 
con Turquía, lo cual hará que estas negociaciones sean largas y complicadas. 

La opinión de la Comisión con respecto a Turquía es muy positiva en lo 
que respecta a los cambios legislativos introducidos en el país, pero sí que había 
muchos interrogantes en lo que respecta a la aplicación de estos cambios 
legislativos en todo el país, pero creo que las negociaciones que se han iniciado 
serán uno de los procesos políticos más interesantes a los que se va a enfrentar 
Europa en los próximos años. 

En cuanto a España, como estoy aquí me gustaría dedicar algunas 
palabras al tema del Mediterráneo. Cuando yo era Presidente de la Comisión, 
intenté en muchos momentos tener una política mediterránea sólida. No tuve 
suerte, el proceso de Barcelona estuvo bien, pero la verdad es que no funcionó 
tan bien, no fue tan exitoso como me hubiera gustado. Y les quiero decir que si 
gano las elecciones en Italia, uno de mis primeros pasos va a ser proponer a 
España, Francia, Grecia y a otros países que estén dispuestos, les voy a 
proponer que tengamos una política mediterránea sólida, porque la necesitamos. 
No podemos hablar de diálogo de civilizaciones si no tenemos una política 
concreta. Lo he propuesto tres veces, he propuesto tres veces la creación de un 
Banco Euromediterráneo, mi propuesta fue bloqueada por países que no querían 
ese tipo de iniciativas, claro está, no todos los países europeos estaban 
interesados. Pero sí que necesitamos instituciones que aúnen a países de la 
ribera sureña del Mediterráneo y del norte del Mediterráneo para que colaboren y 
trabajen juntos. Y esta creación de un banco Euromediterráneo podría ser un 
ejemplo de ello, o quizás otro tipo de institución. Porque yo creo que si no 
empezamos a colaborar con el Magreb de una forma sistémica y clara, yo creo 
que no vamos a tener una paz duradera en el Mediterráneo.  

Ahora tenemos una situación mejor, esa es mi opinión, todos los países del 
Magreb están colaborando, Libia, incluso, está actuando de una manera muy 
cooperativa. Yo creo que si Italia, Francia, España, trabajan unidos en esta 
dirección, yo creo que podemos crear un nuevo clima. Por supuesto que tenemos 
que reforzar el proceso de Barcelona en lo que respecta a sus objetivos, y la 
importancia de luchar contra el terrorismo, un compromiso para crear una zona de 
paz y estabilidad, etc. Pero lo que yo creo que realmente necesitamos es una 
nueva política mediterránea con nuevas propuestas. No voy a entrar en detalle, 
ahora, si lo desean, podríamos hablar de ello durante el debate, porque yo creo 
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que también necesitamos una estrategia para controlar la contaminación en el 
Mediterráneo, y para ello tenemos que colaborar, tenemos que cooperar.  

En cuanto al tema de la inmigración, no podemos no tener una política de 
inmigración o tener una política de inmigración diferente en cada país. Porque lo 
que ocurre en España tiene consecuencias para Italia, y viceversa, todos vamos 
en el mismo barco. Yo creo que la cooperación mediterránea podría ayudar 
también a regular, a poner orden en un tema tan difícil como es el de la 
inmigración. Yo creo que todas estas son cosas concretas que se pueden hacer 
ahora en este período tan difícil de la historia que estamos viviendo. Creo que 
Europa es absolutamente indispensable en el nuevo mundo. El desarrollo asiático 
es algo nuevo, algo que nunca ha ocurrido antes en la historia de la humanidad, 
nunca se había producido un cambio tan importante en un período tan corto de 
tiempo en Asia, y bueno, creo que el crecimiento de Asia va a continuar. Hace 
algunos años yo tenía mis dudas por las tensiones que había en la zona asiática, 
pero yo creo que la situación es mucho más clara y apunta a un largo desarrollo 
sin interrupción. Yo creo que por eso es muy importante que Europa esté unida, 
porque de otro modo, no vamos a tener voz ni voto en el mundo, no vamos a 
existir en el mundo si no estamos unidos. 

Ayer en una escuela de negocios en la que hablé, comparé este período 
con lo que ocurrió en mi país durante el Renacimiento. Los diferentes Estados 
que eran líderes en tecnología y en ciencia, que no se unieron los diferentes 
Estados italianos, Italia desapareció de la historia del mundo. Pues ahora Europa 
está en la misma situación, si no nos mantenemos unidos vamos a desaparecer 
de los anales de la historia, y yo creo que es importante por eso que lo hagamos. 
Y los países mediterráneos yo creo que tenemos una oportunidad magnífica, es 
algo en lo que no nos paramos a pensar. 

La puerta asiática hacia Europa, entre Asia y Europa es el Mediterráneo, y 
no lo hemos organizado así, no hemos elaborado una estrategia. Las inversiones 
asiáticas en Europa aumentarán de forma exponencial. En los próximos dos o tres 
años se va a producir un salto enorme. Hay una estrategia clara por parte de 
China y de la India. Primero la inversión extranjera en Asia nunca ha sido tan 
importante. Hace dos años, China y la India empezaron a invertir en energía en 
África y también en productos agrícolas en Latinoamérica. Ha habido un flujo de 
inversión importantísimo. Y el tercer flujo de inversiones va a ser inversiones 
chinas e indias en Europa y en Estados Unidos, porque cuando se exporta tanto, 
luego esto se ve seguido por la inversión en esos lugares a los que se ha 
exportado, para tener ahí un mejor mercado, por lo tanto, eso hace que el mar 
Mediterráneo se convierta en foco de atención o foco central del mundo, y países 
como España, Italia, aunque seamos competidores, no somos únicamente 
competidores, tenemos que tener una estrategia continental para enfrentarnos a 
este reto. Yo creo que en este momento es muy importante tener una estrategia 
europea y tener, al mismo tiempo, estrategias nacionales que converjan entre sí, 
que haya una cooperación entre las diferentes estrategias nacionales. Por eso, yo 
creo que el interés de España y de mi país en este período tan histórico, los 
intereses, perdón, que tenemos ambos países, mucho más convergentes que 
divergentes, por eso es por lo que yo insisto tanto en la necesidad de colaborar en 
el ámbito mediterráneo, porque creo que es uno de los principales retos al que 
nos enfrentamos ahora. 
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Recuerden que las inversiones americanas en su mayor parte se dirigieron 
al norte de Europa. Las asiáticas, si no tenemos una política, es posible que 
también vayan al norte de Europa, y por lo tanto, nos interesa a ambos países el 
volver a poner en el centro de la economía mundial al Mediterráneo. Muchísimas 
gracias por su atención. 

 

- Presidente, muchas gracias por su intervención. El moderador del 
coloquio de hoy será Hermann Terstch, editorialista del diario El País. 

 

D. Hermann Terstch, Editorialista del diario El País 

- Buenos días a todos. Tengo muchísimas preguntas. Agradecería también 
que si hay alguien que está dispuesto a hacer una pregunta con micrófono, que 
todavía no me ha venido ninguna solicitud. Voy a hacerle las preguntas en inglés 
al Presidente Prodi, y sin más, voy a empezar. 

Gracias, señor Prodi. Una de las preguntas que nos ha llegado es de una 
persona que quiere saber cómo se siente usted como favorito al inicio de esta 
campaña, teniendo que enfrentarse a Jesucristo, a Napoleón, y a un candidato 
que va a mantenerse la abstinencia sexual hasta el día de las elecciones. Nos 
podemos imaginar que debe ser difícil enfrentarse a un contrincante así, pero 
enseguida podemos ver aquí una relación con el poder mediático de Berlusconi. 
¿Tiene usted alguna posibilidad enfrentándose a ese imperio del Berlusconi 
mediático?¿Está pensando usted en cambiar la legislación de manera que este 
tipo de potencia o de poder hegemónico mediático deje de existir en futuras 
confrontaciones electorales? 

 

D. Romano Prodi, Presidente de L’Unione 

- Bueno, si me pregunta que si considero que los medios son importantes, 
pues sí, sí que lo son. Según todos los análisis que estoy haciendo, mis votos 
están inversamente correlacionados con las horas que se pasa la gente viendo la 
televisión. Hay una relación matemática entre ambas cosas, pero bueno, la vida 
es así, y si no tienes posibilidades de salir en la televisión, pues tienes que 
arreglártelas de alguna manera. En mi campaña, como hice la última vez, cuando 
nadie pensaba que podría ganar en el 96, mi estrategia es subirme a un autobús, 
viajar por el país, y así gané las elecciones la última vez. Esta vez va a ser, 
incluso, más difícil, porque Berlusconi controla también la televisión pública, pero 
creo que tenemos buenas posibilidades de movilizar a la gente. No se olviden de 
que 4.200.000 italianos votaron en las elecciones primarias, lo cual fue algo 
totalmente inesperado. Mis previsiones eran entre 700.000 personas y un millón. 
Pues 4.200.000 personas votaron y pagaron, además, para votar en esas 
elecciones primarias. Esas son mis armas, yo creo que tenemos una organización 
fuertemente arraigada en la sociedad italiana, aunque los partidos que forman 
parte de mi coalición puede que tengan un poco de menos fuerza que antes, pero 
siguen estando fuertemente arraigados, y lo que vamos a hacer es, pues eso, 
intentar viajar por el país. Esa estrategia funcionó en el 96 y espero que vuelva a 
funcionar ahora. 
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- La segunda parte de la pregunta era si estaba pensando usted en adoptar 
medidas para que no se vuelva a producir este tipo de situación en el futuro. 

 

- Yo he sido profesor de economía y de temas relacionados con las normas 
antimonopolio y, por supuesto que me gustaría hacer algo al respecto. Yo 
recuerdo que cuando enseñaba cuáles eran las reglas de la competencia, los 
medios de comunicación eran un capítulo muy delicado del libro de texto. Yo 
decía, los periódicos son diferentes, y por eso es importante que haya leyes 
claras que promuevan al competencia, no por nada, sino para tener una garantía 
de que haya buena competencia en el mercado de los medios de comunicación, 
incluida la  televisión. Esto sí que lo haré, claro está. 

 

- Sobre el tema de la política italiana tenemos una pregunta de la mesa 
número 1. 

 

- Yo pensaba, voy a hablar sobre Europa, y luego todo el mundo me hará 
preguntas sobre Italia, pero bueno.  

 

- Buenos días señor Prodi. En mi opinión, el proteccionismo siempre ha 
sido un factor limitante para la integración europea. En España tenemos la 
percepción de que Italia es un país muy proteccionista, de hecho, si usted llega a 
ser Primer Ministro de Italia, ¿va a cambiar esa situación? 

 

- Probablemente será más fácil de cambiar porque ya está cambiando. Yo 
no considero que Italia sea un país proteccionista, el caso de este banco fue una 
excepción. En este caso, me parece que se cometió un error. De hecho, cambió 
el Gobernador del Banco Central por ese motivo. Pero en cuanto a adquisiciones, 
somos uno de los países más abiertos del mundo. Lo cierto es que ahora el tema 
de la electricidad está muy abierto, de hecho, Endesa ya está en Italia, EDF está 
en Italia, la Banca tras este episodio del pasado verano también ha cambiado. Ha 
habido dos bancos italianos que han sido adquiridos por un banco holandés, uno 
de ellos, y otro por un banco francés, el famoso caso de BNL(Banca Nazionale del 
Laboro) ya lo conocemos, y lo cierto es que una de las empresas italianas de 
aceite de oliva también ha sido objeto de una de estas adquisiciones, o sea, que 
actualmente Italia yo creo que es un país que está ahora totalmente abierto a las 
adquisiciones por parte de empresas extranjeras. 

Italia forma parte de Europa, esa es mi opinión, y, por lo tanto, su mercado 
debe estar totalmente abierto. Con una excepción, y es que debe haber simetría. 
Si un país no permite que se adquieran empresas en ese país, pues nosotros 
tenemos que actuar del mismo modo, no solamente en casos así. Yo diría que lo 
que ha ocurrido ha sido totalmente excepcional, y repito, en los sectores más 
importantes de la economía la propiedad extranjera ha aumentado muchísimo. Y 
mi doctrina va a ser que Italia sea un país abierto, totalmente europeo y 
totalmente sometido a la estrategia europea. 
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- Otra pregunta sobre su programa electoral. Usted ha anunciado la 
retirada de las tropas de Irak, de las tropas italianas de Irak. La pregunta es, ¿va a 
hacerlo inmediatamente? ¿Piensa usted que el efecto Zapatero podría jugar a su 
favor? ¿Van a intentar romper el lazo que tiene ahora Berlusconi con Estados 
Unidos? 

 

- Yo no tengo nada contra Estados Unidos. Lo único es que mis colegas y 
yo, siempre hemos estado en contra de esa guerra, siempre hemos pensado que 
era una guerra equivocada, que era un error, y creo que, además, tenía razón en 
pensarlo así, porque la guerra de Irak no ha traído consigo ninguna ventaja, no 
hay más que ver las complicaciones que tenemos en toda la zona.  

Cuando yo era Presidente de la Comisión Europea siempre colaboré de 
una forma muy amistosa con Estados Unidos, y además en campos muy 
delicados. Recuerdo con Loyola de Palacio lo que hicimos con el proyecto Galileo, 
uno de los proyectos más delicados, más importantes en Europa, y llegamos a un 
acuerdo con Estados Unidos. También llegamos a un acuerdo en la lucha contra 
el terrorismo. A pesar de eso, no comparto la guerra de Irak, lo repito, está claro. 
Y yo creo que ser franco no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con 
nada, llevarte bien no quiere decir que tengas que estar de acuerdo en todo. 

En cuanto a la retirada de las tropas, si no lo hacemos inmediatamente  
pues no va a quedar nadie como no lo hagamos pronto, porque parece que ahora 
muchos países están pensando en retirar sus tropas, y algunos ya lo han hecho. 
La decisión que hemos tomado ha sido que si ganamos las elecciones, 
inmediatamente, pondremos sobre la mesa un plan de retirada, y todo se hará 
teniendo en cuenta el problema de seguridad del país, y Europa participará en la 
reconstrucción de Irak. Reconstrucción civil y material de Irak. La decisión se 
tomará inmediatamente, con el tiempo necesario, por supuesto, por razones de 
seguridad, pero sí, se producirá la retirada. 

 

- Vamos a seguir hablando en esta dirección. Nos estamos enfrentando 
ahora con un momento muy difícil en Israel. Hablaba usted del diálogo 
euromediterráneo. ¿Qué posibilidades cree que tienen los europeos a la hora de 
intervenir en esta crisis después de la elección de Hamas, del grupo terrorista 
Hamas en Palestina? 

 

- La verdad es que no me alegró nada, de hecho, me preocupó mucho 
cuando me enteré de los resultados de las elecciones de Palestina, inesperados, 
pero tampoco tanto. Porque la situación de Al Fatah se está deteriorando 
realmente, su popularidad en la población estaba cayendo, pero cuando unas 
elecciones se han celebrado, hay que respetarlas, y hay que olvidarse de la idea 
de que hay otro gobierno, no, Hamas ha ganado las elecciones y ahora 
tendremos que tener conversaciones con Hamas, con claridad, manteniendo 
nuestros principios, pero tendremos que dialogar con ellos, y tendremos que 
explotar, en esa situación tan difícil tendremos que aprovechar una ventaja que 
tenemos, y es que cuando hablábamos con Arafat y con Al Fatal, las cosas eran 
más fáciles, pero luego era muy difícil poner las cosas en práctica, porque todo lo 
bloqueaba la existencia de Hamas, todas las decisiones que se tomaban las 
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bloqueaba Hamas. Ahora tenemos como contrincante, más que contrincante, 
como homólogo a Hamas, y tenemos que hablar con Hamas. Yo no digo que esto 
vaya a hacer las cosas más fáciles, quizá sea llegar demasiado lejos, pero menos 
complicado sí que va a ser hasta cierto punto. El interrogante es si Hamas va a 
entender que su situación a cambiado totalmente. Si van a entender que estar en 
el Gobierno es estar en el Gobierno, y van a dejar de lado su gala de terrorista y 
van a decidir eliminarla, pero esto, como digo, es un interrogante y no puedo 
darles respuesta, no sé lo que va a pasar. Pero tengo confianza en que cuando 
asuman sus responsabilidades gubernamentales, espero que podamos encontrar 
un interlocutor importante en ellos, a pesar de que va a ser muy difícil, pero 
bueno, dependerá de ellos el que la parte terrorista desaparezca o no. Como 
saben, Hamas tiene una estructura muy compleja, tiene un ala política, otra 
militar, depende de quién llegue a ser Primer Ministro y de la fuerza que tenga 
Hamas. 

 

Por otra parte está Irán y la crisis de esta zona. Hubo un momento en que 
los países libres, los países europeos estaban avanzando mucho en el diálogo 
con Irán. ¿Qué pasa, que ahora todo se ha derrumbado y estamos buscando 
desesperadamente un diálogo con un Presidente de Irán que parece que no está 
dispuesto a dialogar?¿Cuál es la salida a esta situación? Sí, es cierto que el 
Presidente de irán no parece estar muy a favor del diálogo. Otra pregunta que 
habría que plantearse, es qué poder tiene el Presidente, porque no hay que 
olvidarse de que su predecesor estaba muy abierto al diálogo, pero Hatami, 
bueno, yo no diría que fuera una persona sin ningún tipo de poder, pero 
prácticamente se podía decir que era una persona con muy poco poder. 

La situación ahora, desde el punto de vista del poder que tiene el 
Presidente quizás no sea tan diferenta ahora. El problema es que, yo diría, que en 
cuanto a las armas nucleares debemos ser muy firmes, mantenernos unidos, 
porque realmente hay un peligro, hay un peligro real ahí, pero no va a ser fácil si 
Rusia y China no participan. Rusia y China pueden que tengan intereses 
diferentes en esta zona, y ese es el aspecto más delicado. Porque en el caso de 
China y de Rusia, el papel estratégico de Irán es muy diferente al papel 
estratégico que pueda tener Irán para Europa y Estados Unidos. 

 

- Felipe, de la Universidad Rey Juan Carlos, quiere saber qué perspectivas 
ve usted con respecto a Turquía, qué tipo de marco prevé usted para el ingreso 
de Turquía, estaría usted a favor de su admisión. 

 

- Yo he estado a favor de Turquía en el sentido de que la Comisión elaboró 
un informe, como ya comenté antes, en este informe decíamos que Turquía había 
hecho grandes progresos en cuanto a cambios legislativos. En los últimos años 
ha hecho un progreso magnífico. Ahora tenemos que analizar si realmente se 
está llevando a la práctica, si está afectando a la vida real. Hay una nueva ley 
contra la tortura, por ejemplo, pero sigue habiendo algunas regiones de Turquía 
donde se sigue produciendo torturas, o sea, que realmente nuestro mensaje es 
que analicemos en profundidad la situación en Turquía. Vamos a mantener estas 
negociaciones durante mucho tiempo, vamos a actuar todos de buena fe, 
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actuemos de manera positiva, porque de otro modo la opinión pública europea 
reaccionará en contra del ingreso de Turquía. Pero eso fue antes del referéndum 
en Francia. Ahora la situación es mucho más difícil, porque hay muchos políticos 
europeos que piensan que si la opinión pública europea está en contra, es mejor 
no aceptar a Turquía, por eso hay cada vez más prudencia en las negociaciones y 
por eso se ha hablado de que es necesario celebrar un referéndum para admitir a 
Turquía, y eso hace que muchos políticos sean cada vez más prudentes y más 
reacios. Por eso yo preveo que las negociaciones van a ser muy largas. 

Los diputados alemanes y franceses de ambos partidos cuando hablan 
dicen, bueno, en el nuevo Parlamento Europeo, los diputados, el grupo 
parlamentario turco va a ser el más numeroso, porque si Turquía es admitida en 
la Unión Europea lo cierto es que va a ser el país más grande en términos de 
población, y por lo tanto, serán los que tendrán el mayor número de diputados, y 
eso crea una cierta inquietud, digamos, incluso entre los que apoyan el ingreso de 
Turquía. Por eso, yo tengo claro que las negociaciones van a ser muy largas, pero 
si hay paciencia por ambas partes yo creo que Turquía va a ser miembro de la 
Unión Europea, y si no hay paciencia, no sé lo que pasará. 

 

- Hablando de la opinión pública. Alberto Castilla, de Servimedia, pregunta, 
¿cómo se puede llenar esa brecha que existe entre la opinión pública europea y la 
clase política? No solamente la clase política a nivel nacional, sino también a nivel 
europeo. 

 

- Probablemente este ha sido el acontecimiento más trágico en cuanto a la 
Constitución Europea. ¿Qué medidas introduciría usted? Bueno, pues, la único 
que podemos hacer para convencer a la gente es resolver sus problemas. Por 
eso yo propuse en mi discurso, una serie de acciones muy concretas para 
demostrar que Europa, realmente, puede funcionar muy bien, y que podemos 
resolver problemas a nivel europeo. 

El segundo aspecto es que no hay medios de comunicación europeos. Los 
medios son todos nacionales, y Europa se suele utilizar como arma política a nivel 
de política nacional. Yo también lo hice cuando era Primer Ministro de Italia. 
Cuando algo falla, todo el mundo le echa la culpa a Bruselas, y eso plantea 
muchos problemas, muchos escollos, por eso debemos portarnos un poquito 
mejor en este sentido. Porque si utilizamos a Europa como chivo expiatorio para 
echarle la culpa de todos nuestros problemas, pues nunca va a ser popular la idea 
de Europa. 

 

- Ahora vamos a pasar a algunas preguntas sobre España, si no le importa. 
Como saben, en España estamos ahora en un proceso de reconfiguración 
territorial del país. Ahora se está produciendo, como digo, una reconfiguración, se 
están delegando poderes, diferentes regiones autonómicas como Cataluña, el 
País Vasco, y ahora estamos en el proceso del Estatuto de Cataluña, que ha sido 
un proceso muy polémico y que ha abierto un debate muy duro aquí en España. 

¿Ha seguido usted el debate sobre ese estatuto? ¿Qué impresión tiene 
sobre esta delegación de poderes, del poder central al poder autonómico? 
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- Yo siempre he tenido un principio, y es que nunca hay que meterse en la 
política nacional de un país. No hay que opinar sobre la política nacional de un 
país. He seguido el debate con interés, pero no quiero dar ninguna opinión al 
respecto porque se puede malinterpretar, porque es un caso muy delicado. Cada 
país le da un significado diferente a la palabra autonomía, a la palabra nación, es 
totalmente diferente. Si utilizamos el término como yo lo utilizo en España, seguro 
que me malinterpretarían, así que discúlpeme, no pretendo soslayar la pregunta, 
pero simplemente es que la palabra autonomía, por ejemplo, tiene un significado, 
un sentido totalmente diferente según de qué país europeo estemos hablando. 
Por eso, como Presidente de la Comisión, yo siempre intenté dar importancia y 
peso a las regiones europeas. Pero luego me di cuenta de que son tan diferentes 
la representación de las regiones, en términos prácticos, era casi imposible, 
porque había regiones que estaban casi dispuestas a intercambiar opiniones, a 
colaborar en Bruselas, pero las grandes regiones europeas se sentían totalmente 
diferentes a otras que tenían mayor peso, y no querían participar en estos 
debates, simplemente, porque se consideraban superiores a las demás, se 
consideraban algo más que regiones. Había todo en escalafón de regiones y por 
eso, digamos, es muy difícil. 

 

- Otra pregunta. ¿Se puede usted imaginar que al final de este camino 
encontraremos en Bruselas dos representaciones diferentes, una para Cataluña y 
otra para España? En ese caso habría dos Estados diferentes. En el caso que 
hubiera dos representaciones diferentes serían dos Estados diferentes. ¿Eso 
podría ocurrir? 

 

- En la historia han ocurrido casos de escisiones de regiones de un país, 
pero yo no creo que ocurra. Yo creo que el problema habría que verlo al contrario. 
Si ustedes tuvieran un problema, pues Bruselas tendría que aceptar las 
consecuencias. Bruselas ahora, hoy por hoy, tenemos representantes de Estado- 
Nación, y esa es la situación que tenemos hoy. Para establecer un cambio, para 
introducir un cambio habría que cambiar totalmente la naturaleza de Europa. 

 

- Otro problema a nivel nacional aquí en España son las negociaciones con 
ETA, en este caso. Para no hacer una pregunta específicamente española, le 
preguntaré, ¿está usted, en principio, a favor de unas negociaciones políticas con 
los terroristas? 

 

- La repuesta que les voy a dar es puramente teórica a una pregunta 
también teórica. No se puede contestar a una pregunta así en un sentido general. 
Si entiendo bien a mis amigos españoles, es un sueño el poner fin al terrorismo 
en España. Es un sueño que tienen desde hace mucho tiempo. La verdad es que 
el peso del terrorismo ha sido tan enorme durante tantos años, que dar algún 
paso en este sentido, yo creo que será un alivio para todo el mundo. Cuando se 
tiene un problema así hay que ser atrevido, hay que ser valiente, hay que asumir 
riesgos. En cuanto a qué riesgos, bueno, pues eso ya no lo puedo decir yo. Pero 
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ciertamente, para resolver un problema tan grande hacen falta decisiones 
realmente contundentes. 

 

- Gracias. Quedan algunas preguntas pero voy a resumirlas. Voy a 
concentrarme en dos problemas. Ha hablado usted sobre el fracaso de la 
estrategia de Lisboa. Nuestra competitividad ha crecido menos que la de nuestros 
principales rivales en la economía mundial. ¿Qué medidas cree usted que habría 
que adoptar urgentemente para poder aumentar nuestras exportaciones? 

 

- Yo lo que propuse cuando era Presidente de la Comisión, era que se 
duplicara, o incluso más, el dinero dedicado a investigación, innovación, yo hablé 
a favor de hacer proyectos europeos en común, pero ese presupuesto no se 
aprobó, así que yo no creo que vaya a haber nuevas propuestas en este sentido, 
porque sin dinero, no se puede avanzar. Y el presupuesto, digamos, es una señal 
de la voluntad política, y la decisión que se tomó en este caso fue no aumentar la 
cantidad que yo proponía, el presupuesto para I+D. Se aprobó una ligera subida, 
pero muy poco. Depende de los Estados miembros ahora. Cada Estado miembro 
tendrá que tomar sus decisiones, hay algunos que están yendo en esta dirección, 
en la dirección de la estrategia de Lisboa, otros no, y bueno, cada uno tiene su 
propia política. Yo creo que no habrá ningún cambio. Porque, incluso, si el 
Parlamento aumentara el presupuesto, bueno, pues lo va a aumentar pero muy 
poquito. Como digo, para poder hacer realidad los objetivos de Lisboa habría que 
trabajar en proyectos ambiciosos a nivel europeo, por ejemplo, 10 grandes 
centros europeos de investigación, que trabajaran de manera integrada, etc. De 
otro modo no sería más que una decisión, una menor y con poco impacto. Así que 
yo, hoy por hoy, no veo ninguna posibilidad de cambiar. 

 

- Usted ha dicho que hay muchas cosas que no funcionan, pues incluso en 
esta situación puede que haya cosas que funcionen bien. La Agencia Efe quiere 
que explique usted la opinión y las consecuencias de la directiva Volkenstein. 

 

- Estamos hablando de un cambio radical. La directiva Volkenstein se 
elaboró con un propósito muy claro, vamos a tener un mercado libre de productos, 
y uno semilibre para servicios. No era otra cosa esta directiva. Había una 
excepción concreta, en el caso de servicios públicos de interés especial, 
educación y otros servicios muy sensibles, no importantes. La impresión del 
Parlamento, bueno, yo no diría que el Parlamento fuera mucho más conservador, 
pero sí que diría que tenía miedo de un cambio tan profundo, y la nueva versión 
yo creo que va en la dirección correcta, como digo, es muy prudente. La 
liberalización del sector servicios yo creo que es algo que ocurrirá, pero en un 
futuro a largo plazo. Aunque creo que los pasos que se están dando son los 
correctos. Me sorprende un poco, porque, de hecho, ya tenemos una excepción 
en la que se dice que según el país donde se haya prestado el servicio o 
elaborado el producto, podría haber excepciones. Yo diría que la ley no va a ser 
muy extrema. La decisión que ha tomado el Parlamento Europeo es la de ser más 
prudentes, y por eso el sector servicios se liberalizará pero muy a largo plazo. Van 
a pasar muchos años antes de que se liberalice. 
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- Ahora ya la última pregunta, de verdad, sobre inmigración. Ha hablado 
usted sobre inmigración, la necesidad imperiosa de coordinar las medidas de 
inmigración, las políticas de inmigración en Europa, y en cierto modo, ha criticado 
las medidas unilaterales que se han adoptado en países, como por ejemplo aquí 
en España con la regularización. ¿Cuál es su opinión acerca de estas 
regularizaciones? ¿Cree usted que van en la dirección correcta? 

Luego hay otra cosa que son las medidas que se adoptan dentro de 
Europa. La mayoría de los países de la Unión Europea seguimos negándonos a 
que haya libertad de movimiento de los trabajadores de los nuevos Estados 
miembros. ¿Recomienda usted que se cambien estas medidas? ¿Qué piensa que 
va a ocurrir con los países que han adoptado este tipo de medidas? 

 

- En primer lugar, yo he estado en contra de esas medidas, pero no por 
otra cosa, sino porque consideraba que no eran necesarias, y creo que no me 
equivoqué. De hecho, cuando España y Portugal entraron en la Unión Europea, 
todo el mundo pensó, los españoles van a invadir Europa. ¿Y quién se fue de 
España? Nadie. Entre otras cosas porque cuando uno tiene esperanzas de 
desarrollo en tu país, pues evidentemente, eso no te lleva a emigrar. Pues eso es 
lo que ha ocurrido en todos los Estados miembros. Los problemas son los que 
tenemos con los no Estados miembros, con Rumania y otros países, ahí es donde 
tenemos el problema real. Así que espero que esto se resuelva. 

El problema de la inmigración fuera de la Unión Europea es un problema 
diferente, porque la dimensión es enorme. Estamos hablando de África, de un 
Continente entero, por ejemplo. Y en casos así sí que necesitamos una política. 
Cualquier decisión que adopte cada país europeo a título individual, pues afecta al 
resto de la Unión Europea. Cuando entran los inmigrantes en España, no entran 
sólo en España, entran en la Unión Europea, y lo mismo ocurre con Italia, y por lo 
tanto, es una contradicción total el que exista Schengen y el que no exista una 
legislación común en materia de inmigración. Ésa es mi opinión. 

Y por otra parte estale tema de la ciudadanía. Tenemos que coordinar 
nuestras legislaciones, porque cuando te conviertes en ciudadano italiano, eso 
quiere decir que puedes trabajar en España y viceversa. Lo que no puedes es 
tener una regla diferente para entrar en una Unión Europea en la que luego vas a 
tener libertad para circular. Está claro que las cosas son así y que todas las 
decisiones a nivel nacional afectan al resto de la Unión Europea, por eso, si 
pudiéramos tener una voz común, una única voz en esta materia, a nivel europea, 
eso ayudaría a una mayor coordinación, sobre todo en los países del 
Mediterráneo, Grecia, España, Italia. Yo creo que tenemos que llegar a un 
acuerdo y establecer reglas similares, porque si no, va a ser esto un lío 
descomunal. 

 

- Muchas gracias señor Prodi por todas sus respuestas. Ahora me gustaría 
dar la palabra a uno de nuestros amigos. En nombre de British Telecom, en 
nombre de Red Eléctrica, le queremos expresar lo agradecidos que estamos por 
dedicarnos parte de su tiempo. Hace un año, recibimos en esta sala a un 
candidato a la Presidencia del Gobierno Regional Europeo, en los últimos años le 
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dijimos que le deseábamos mucha suerte, y ganó las elecciones. Así que parece 
que este Foro es un foro que da suerte, así que le deseamos mucha suerte y 
espero que la próxima vez que venga, venga como Presidente de este país 
vecino que tan cercano está a nuestro corazón español. Le deseo todo lo mejor. 
Muchas gracias señor Prodi. 

 

- Pues entonces tendremos una cita. 


