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PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

Bienvenidos al Parlamento de Andalucía a todos los asistentes y a aquellos que 
nos siguen por la web del Parlamento y las redes sociales. Rogamos a los alumnos 
matriculados y a todos los asistentes a las jornadas vayan tomando asiento.

En breves momentos dará comienzo el acto de inauguración de las jornadas 
Los desafíos de la Unión Europea, que celebramos en el Parlamento de Andalucía. 
El Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro, realizará la 
presentación de las jornadas. A continuación intervendrá Antonio Pulido Gutiérrez, 
Presidente de la Fundación Cajasol, entidad patrocinadora de estas jornadas. 
Seguidamente se emitirá el saludo por videomensaje del Presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz. Posteriormente, el Presidente del Parlamento de Andalucía, 
Manuel Gracia Navarro, les dirigirá unas palabras.

La ponencia de inauguración, titulada «España y Europa ante la crisis», la 
pronunciará Felipe González Márquez, Expresidente del Gobierno de España. Tras 
la pausa, seguiremos con la mesa redonda «La confianza en la Unión Europea», 
coordinada por Ignacio García Rodríguez, Vicepresidente Primero del Parlamento 
de Andalucía. Intervendrán Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Sevilla y miembro del comité científico de ATTAC España; 
Monserrat Domínguez, Directora de The Huffington Post España; y Helene Zuber, 
corresponsal de Der Spiegel en España.

Si desean realizar preguntas a los ponentes, podrán formularlas mediante tarjetas 
que se facilitarán a los presentes. Asimismo, serán admitidas preguntas a través 
de las redes sociales.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien. Buenos días. Bienvenidos a todas y a todos al Parlamento de Andalucía en 
esta sesión inaugural de las jornadas sobre los desafíos de la Unión Europea.

Yo quiero, en primer lugar, como Presidente del Parlamento, agradecer su asistencia, 
lógicamente; pero, sobre todo, quiero agradecer el trabajo del personal de esta casa, que 
por primera vez aborda la organización de unas jornadas de esta naturaleza, con esta 
dimensión, no solo física, como se puede comprobar por el número de asistentes y por 
la duración de las mismas, sino también por la naturaleza de los contenidos que vamos 
a abordar. Y eso forma parte de una voluntad política, que comparte la Mesa del Parla-
mento de Andalucía, de abrir nuestro Parlamento a actividades, a intereses, a realida-
des que van más allá de las convencionales tareas de una cámara parlamentaria, como 
son la de legislar, la de controlar al Ejecutivo y la de impulsar la acción del Gobierno. 

Por lo tanto, agradecer al personal de la casa el trabajo extraordinario que ha teni-
do que desarrollar, que está desarrollando hoy mismo, y que nos permite abordar con 
dignidad esta nueva faceta de las actividades del Parlamento, que yo espero que tenga 
continuidad y que signifique que, efectivamente, somos capaces de abordar cuestiones 
fuera del marco estrictamente de la actividad parlamentaria, pero que deben de tener 
aquí también la resonancia suficiente, el eco suficiente, para asegurar que llegan al con-
junto de la sociedad, con la presencia física de ustedes, pero también con la participa-
ción y la colaboración, sin duda, de los medios de comunicación.

Quiero, en primer lugar, dar la palabra a don Antonio Pulido, Presidente de la Funda-
ción Cajasol, a quien tengo que agradecer, a través de él, a la Fundación Cajasol, la co-
laboración para la organización de estas jornadas, y, por lo tanto, tiene la palabra don 
Antonio Pulido.
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El señor ANTONIO PULIDO, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAJASOL

—Muchas gracias. Presidente del Parlamento. Presidente Felipe González. Señoras 
y señores diputados. Autoridades. Amigos y amigas. 

Permítanme unas breves palabras en la inauguración de estas jornadas sobre los de-
safíos de la Unión Europea. Quisiera aprovechar la ocasión para compartir con todos us-
tedes algunas reflexiones sobre estas jornadas.

Unas jornadas importantes, en primer lugar, por la personalidad de quienes intervie-
nen en ellas. La mera mención de Felipe González, el Presidente que estampó su firma 
en la Tratado de Adhesión de la Comunidad Europea, sería suficiente para justificar la 
relevancia de este encuentro. Pero es que, además, a lo largo de las próximas semanas, 
tendremos la oportunidad de hacer un repaso a buena parte de los retos que Europa, y, 
con Europa, España, y, con España, Andalucía, tenemos por delante.

En efecto, apenas una mirada somera al programa de esta jornada nos permite des-
cubrir que los desafíos de Europa que van a discutirse constituyen en realidad nuestros 
propios desafíos, los que tenemos como sociedad española y andaluza, los que tienen 
nuestras empresas y nuestros sectores económicos, nuestras instituciones, nuestras uni-
versidades, y, en realidad, los de todos y cada uno de nosotros.

Sí, porque, cuando debatimos sobre la unión fiscal o sobre la unión bancaria, o sobre 
la Europa de los ciudadanos o sobre el proceso de integración política, estamos en rea-
lidad debatiendo sobre nuestro propio futuro y el de las próximas generaciones.

En consecuencia, deberíamos hacer un esfuerzo, un esfuerzo de perspectiva históri-
ca, para no confundir la crisis que atraviesa Europa, por virulenta que esta sea, con una 
crisis de Europa, de la idea de Europa; de los principios y valores de Europa, que son 
los valores de la democracia, de la solidaridad, de la innovación, del respeto a los de-
rechos humanos, de la cultura, del progreso social, y también, por qué no decirlo, de la 
paz; una perspectiva que no nos haga olvidar que el camino de la destrucción de Eu-
ropa no ha sido históricamente el camino de la destrucción, de la destrucción y punto.

Europa, no lo olvidemos, es la primera economía del mundo, con un PIB de más de 
12,5 billones de euros, superior al de Estados Unidos y al de China, y es también el pri-
mer bloque comercial del mundo y también la primera potencia en ayuda humanitaria. 
Formar parte de ella no es poca cosa, ni mucho menos nada negativo, y debemos tomar 
conciencia de la importancia de nuestra identidad europea. Sin esa identidad —es decir, 
cada país por separado—, poco o nada tendremos que hacer entre los desafíos globa-
les, esos desafíos que abordan estas jornadas, precisamente.

He hablado hace un momento de la importancia de este encuentro. Creo que otra de 
las razones de la misma es que se celebre en Andalucía y desde Andalucía, porque es 
una demostración de que en Andalucía y en nuestras instituciones entendemos que si 
el desafío europeo es y va más allá de ello, si es el desafío global, nuestras respuestas 
tienen que ser también igualmente globales. Resulta una obviedad decir que no existen 
respuestas ni soluciones fáciles a problemas tan complejos como los que afrontan Euro-
pa y el mundo, que siguen necesitando el liderazgo de Europa, quizás como contrapun-
to al de Estados Unidos y al asiático —especialmente, al de China—, de manera que 
la superación de estos problemas tan complejos exigirá, ya nos está exigiendo, un gran 
esfuerzo, y los grandes esfuerzos exigen también, a su vez, grandes acuerdos, grandes 
consensos, gran altura de miras y gran capacidad de anteponer los intereses de todos y 
la visión de futuro a la mirada individual y a la mirada cortoplacista.

En esa tarea, cada uno debe realizar su propia aportación. En la modesta parte que 
me corresponde, quiero reafirmar aquí el compromiso de Cajasol, de la Fundación Caja-
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sol, con el territorio que la vio nacer y en el que estoy seguro seguirá trabajando muchos 
años en beneficio de la sociedad y en defensa y apoyo de unos valores como la innova-
ción, la igualdad de oportunidades o el emprendimiento, que en buena medida coinciden 
con los que históricamente ha alentado el movimiento europeo.

Y, antes de terminar, déjenme decir que compruebo con satisfacción que entre el pú-
blico de estas jornadas destaca la presencia de jóvenes. De ellos, sin ninguna duda, es 
el futuro, y por eso quiero celebrar su implicación en estas jornadas, una iniciativa brillan-
te y una iniciativa —diría más— necesaria del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo 
y del Parlamento de Andalucía, por las que quiero felicitar. Y a todos ustedes, agrade-
cerles su atención y su presencia.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—A continuación, estaba inicialmente prevista la presencia entre nosotros del Presi-
dente del Parlamento Europeo, el señor Martin Schulz, pero obligaciones de la aproba-
ción del Presupuesto..., de los trabajos de la aprobación del Presupuesto le han impedido 
venir. Nos ha enviado un mensaje, un vídeo mensaje, que vamos a ver y a escuchar a 
continuación.

El señor SCHULZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

—Queridos colegas del Parlamento de 
Andalucía, queridos estudiantes.

Let me, first of all, apologise for my 
absence today, but other institutional 
commitments as President of the European 
Parliament have prevented me from 
being in Seville with you today. I wanted 
nevertheless to express my personal 
thanks to the Parliament of Andalusia for 
inviting me to open the Conference on «The 
Challenges of the European Union», and 
to share with you some thoughts on the 
current situation we are going through in 
the European Union.

European integration is facing a crucial 
moment. The big challenges come from 
the financial markets, from the need to 
build a fiscal and banking Union, from 
the job opportunities that we are trying 
to create.  And when public finances are 
being cut, regions are still faced with the 
demanding task of continuing to supply 
people’s basic needs, such as good and 
reliable public transports, quality education 

—Queridos colegas del Parlamento de 
Andalucía, queridos estudiantes.

Permítanme, en primer lugar, pedir 
disculpas por mi ausencia hoy, pero otros 

compromisos institucionales como Presidente 
del Parlamento Europeo me han impedido 
estar en Sevilla con ustedes hoy. Quería, 
sin embargo expresar mi agradecimiento 
personal al Parlamento de Andalucía por 
invitarme a inaugurar las Jornadas «Los 

desafíos de la Unión Europea», y a compartir 
con ustedes algunas reflexiones sobre la 

situación actual que estamos atravesando en 
la Unión Europea.

La integración europea se enfrenta a un 
momento crucial. Los grandes desafíos 

provienen de los mercados financieros, de 
la necesidad de construir una Unión fiscal 

y bancaria, de las oportunidades de trabajo 
que estamos intentando crear. Y cuando las 

finanzas públicas están siendo recortadas, 
las regiones siguen enfrentándose a la 
difícil tarea de continuar atendiendo las 
necesidades básicas de las personas, 
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El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien. Unas palabras antes de dar la palabra a don Felipe González Márquez.
El 12 de junio de 1985, los españoles y españolas vivimos un momento histórico, de 

esos, de los pocos que de verdad merecen el calificativo de histórico. 
Una parte de los que estamos presentes en esta sala aún conservamos vivamente 

en nuestra retina las imágenes que transmitió en directo Televisión Española aquel día. 
En el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid se procedía, por los más altos re-
presentantes del pueblo español, a la firma del Acuerdo de Adhesión a la denominada 

and medical care for all. At a time when 
savings are made in public spending, 
the boost to growth which cohesion and 
regional policies can provide, is all the 
more important. 

Europe’s less rich regions and cities 
need EU funding more than ever as a 
genuine investment instrument for growth 
and jobs. The European Parliament is 
striving to reach an agreement with the 
Member States for a sound EU Financial 
Framework for the period 2014-2020. We 
are convinced that the EU budget will be a 
lever for growth and will relieve the citizens 
from some of the pressure resulting from 
public spending cuts. The EU budget is 
not money for Brussels, but money for our 
citizens.

Andalusians have unfairly suffered from the 
crisis with thousands of jobs lost.  However, 
Andalusia´s great potential along with EU 
budgetary boost can be a good recipe for 
a re-newed economic impetus. I would like 
to congratulate the Parliament of Andalusia 
for the organization of this timely event and, 
in particular, to its President, Manuel Gracia 
Navarro. 

I wish you a successful and fruitful 
conference.

Thank you for your attention.

tales como transporte público bueno y 
fiable, educación de calidad y la atención 
sanitaria para todos. En un momento en 
el que los ahorros se hacen en el gasto 

público, el impulso al crecimiento que las 
políticas regionales y de cohesión pueden 

proporcionar, es aún más importante.

Las Regiones y ciudades menos ricas de 
Europa necesitan la financiación de la UE 

más que nunca como auténtico instrumento 
de inversión para el crecimiento y el 
empleo. El Parlamento Europeo está 

tratando de alcanzar un acuerdo con los 
Estados miembros para un sólido Marco 

Financiero de la UE para el período 
2014-2020. Estamos convencidos de que el 
presupuesto de la UE será un impulso para 

el crecimiento y aliviará a los ciudadanos 
en parte de la presión resultante de los 

recortes del gasto público. El presupuesto 
de la UE no es dinero para Bruselas, sino 

dinero para nuestros ciudadanos.

Los andaluces han sufrido injustamente por 
la crisis con miles de empleos perdidos. Sin 

embargo, el gran potencial de Andalucía 
junto con el estímulo presupuestario de la 

Unión Europea puede ser una buena receta 
para un impulso económico renovado. Me 

gustaría felicitar al Parlamento de Andalucía 
por la organización de este oportuno evento 

y, en particular, a su Presidente, 
Manuel Gracia Navarro.

Les deseo unas exitosas y 
fructíferas jornadas.

Gracias por su atención.



Servicio de Publicaciones Oficiales Pág. 9

18 de enero de 2013  PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

entonces Comunidad Económica Europea. Gracias a él, España adquiría, tras un largo 
periodo histórico de aislamiento, el reconocimiento internacional, y nos incorporábamos 
a una Europa que representaba el mejor ejemplo de liderazgo ideológico, de progreso 
económico y de defensa de la cohesión social.

Aquel anhelo europeísta, del que es, sin duda, heredero hoy en Andalucía el Consejo 
Andaluz del Movimiento Europeo, y que tantas generaciones impulsaron y no pudieron 
lograr, por fin se hacía realidad. Gracias a ese acuerdo, España se convertiría unos me-
ses más tarde —a partir del 1 de enero de 1986— en Estado miembro de la Comunidad 
Económica Europea. Por fin asumíamos todas las obligaciones y todos los derechos po-
líticos, sociales y económicos inherentes a la comunidad de naciones más avanzada en 
aquel entonces del concierto internacional.

Cuando hacemos mención a estos acontecimientos, olvidamos a veces la multiplici-
dad de sensaciones que pueden generar, dependiendo de quién escuche las reflexiones. 
Hoy en esta sala nos hemos reunido personas de varias generaciones y de actividades 
muy diversas. Contamos hoy aquí con la presencia de más de doscientos jóvenes uni-
versitarios, que seguirán las jornadas como actividad de libre configuración, de profeso-
res de las universidades andaluzas, de veteranos —o no tan veteranos— responsables 
de empresas privadas, de instituciones, parlamentarios, representantes de organizacio-
nes sociales... Yo diría que un magnífico mestizaje, si se me permite el término, de eda-
des, de dedicaciones, de experiencias y de compromisos.

Es indudable que cada uno de nosotros percibiremos las visiones y propuestas que 
se hagan a lo largo de estas jornadas en relación a Europa y a los desafíos que afronta-
mos condicionados por nuestra propia experiencia, pero es importante destacar que se 
acaban de cumplir 27 años de aquella integración de España en la Comunidad Económi-
ca Europea y que, mientras que para algunos serán hace apenas 27 años —poco tiem-
po—, para otros será que de aquello hace ya 27 años —mucho tiempo—.

Tan solo han pasado 27 años, si lo comparamos con la historia de España o de An-
dalucía o de la propia Europa. Una historia —la nuestra— de siglos de aislamiento in-
ternacional, que nos mantuvo al margen de las revoluciones democráticas de los siglos 
XVIII y XIX, que alumbraron las democracias tal como hoy las conocemos, o de la pro-
pia Revolución Industrial, que cambió radicalmente la economía, el paisaje de las ciu-
dades, la vida de los ciudadanos y que otorgó a Europa un liderazgo mundial innegable 
hasta entonces.

En ese contexto de reflexión o análisis, un periodo de 27 años nos parecerá breve, 
y podríamos decir que tan solo han pasado 27 años, e incluso podríamos decir que he-
mos avanzado mucho en tan poco tiempo.

Pero la historia reciente se ha venido acelerando en la segunda mitad del siglo xx, y 
más aún desde los comienzos de este siglo. De aquella Europa, que vio nacer a la Co-
munidad Económica Europea como respuesta conjunta para afrontar los desafíos de 
entonces, a la de hoy, se han producido transformaciones de enorme calado, va un im-
portante cambio. Por citar alguno de esos cambios, les diré..., les refrescaré los datos.

La población mundial prácticamente se ha doblado de entonces a hoy; ha caído el 
Muro de Berlín y se ha acabado la dinámica de un mundo dividido en bloques; la globa-
lización de los mercados, que entonces no era ni siquiera algo que se podía adivinar, se 
ha producido de una manera extraordinaria, con una ampliación de la circulación inter-
nacional de bienes y servicios innegable; han surgido nuevas economías —las llamadas 
«economías emergentes»—; ha surgido, en definitiva, un mundo distinto, multipolar, más 
diverso, con cambios geopolíticos de gran calado que están manifestándose, incluso, a 
lo largo de estos propios días.
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Y a todo eso se ha venido a sumar una revolución tecnológica, con la eclosión de las 
tecnologías de la información y la comunicación, que está impulsando vertiginosamente 
ese mismo proceso de globalización de la economía.

Por todo ello podríamos afirmar que nos encontramos en mitad de un cambio civili-
zatorio; que estamos inmersos en un proceso de revolución, de la globalización y de las 
nuevas tecnologías de la comunicación, que dará lugar, cuando termine, en términos his-
tóricos, ese proceso, a una nueva sociedad, igual que ocurrió con la Revolución Indus-
trial. Una transformación que está rediseñando profunda y vertiginosamente el mundo 
que conocíamos; que está desdibujando mapas, trasladando las hegemonías culturales, 
relocalizando liderazgos económicos y amenazando las conquistas sociales más valio-
sas de solidaridad, equidad y calidad de vida que habíamos logrado en Europa. Todo 
está cambiando, y resulta incierto prever el rumbo hacia el que se orientará el mundo.

Una transformación que, además, está golpeando gravemente a extensas capas de 
ciudadanos, precisamente a aquellos más frágiles y que necesitan más de la protección 
de los poderes públicos. Crece el desempleo, se destruyen empresas y están amenaza-
dos los servicios esenciales que garantizan el bienestar de la ciudadanía.

Ante esta sucesión tan acelerada de cambios y de sus impactos acontecidos en el 
transcurso de tan solo una generación, podríamos decir que, si hace ya veintisiete años 
se produjo la renovación del proyecto europeísta con la ampliación de la Unión Europea 
y la incorporación de España a la misma, han pasado demasiadas cosas y es hora de 
plantearnos qué tenemos que hacer. Es hora de adaptar al nuevo mundo global nuestras 
realidades políticas y sociales, las de Europa, las de España y las de Andalucía.

Y, si resulta evidente que para España y Andalucía fue decisiva nuestra integración 
en la Unión Europea, hoy, con este cúmulo de acontecimientos, más que nunca parece 
que nuestro futuro y la recuperación de la senda de progreso vuelven a estar ligados a 
Europa, y ello requiere, como diría Ulrich Beck, un nuevo contrato social europeo, orien-
tado a dotar de más legitimidad democrática a las instituciones europeas.

Los ciudadanos europeos no podemos consentir continuar más tiempo transfiriendo 
soberanía a la Unión Europea sin transferir más democracia.

Por eso, las próximas elecciones europeas de 2014 no son unas elecciones más, son, 
sin duda, más cruciales que otras anteriores, porque solo los europeos y europeas, par-
ticipando en ellas con el ejercicio de su derecho al sufragio, tienen la legitimidad y la ca-
pacidad de decidir el rumbo de la Europa de los próximos años. La solución, de nuevo, 
es, como siempre, más y mejor Europa.

Y, para acercarnos a comprender los desafíos a los que nos enfrentamos y alumbrar 
las mejores propuestas, el Parlamento de Andalucía, en colaboración con el Consejo An-
daluz del Movimiento Europeo, que me honro en presidir, y el apoyo de la Fundación Ca-
jasol, hemos organizado estas jornadas sobre los desafíos de la Unión Europea con el 
objetivo de fomentar un mejor conocimiento de las políticas de la Unión Europea e im-
pulsar la confianza ciudadana en el proyecto de una Europa unida; dirigidas a jóvenes 
universitarios, profesionales, responsables de instituciones públicas, de organizaciones 
sociales, responsables de empresas privadas; con la colaboración de las universidades 
andaluzas; con difusión a través de la página web del Parlamento para facilitar su acce-
so desde cualquier lugar y momento; con prestigiosos y solventes ponentes institucio-
nales, empresariales y de las entidades sociales. Hemos querido huir de unas jornadas 
exclusivamente centradas en el protagonismo de los políticos, a los que yo, a los ponen-
tes, quiero desde hoy mismo agradecer su colaboración y sus aportaciones.
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PONENCIA INAUGURAL: ESPAÑA Y EUROPA ANTE LA CRISIS

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Iniciamos, pues, hoy, entre todos los presentes —los jóvenes universitarios, los pro-
fesores, los profesionales, los responsables públicos y empresariales de la mano de las 
mejores voces del movimiento europeísta—, las reflexiones y debates para comprender 
y alumbrar los caminos que hemos de construir en el seno de una Europa unida para re-
tomar la senda del progreso y del bienestar.

Para esta sesión de apertura contamos con el privilegio de la participación de don Fe-
lipe González Márquez, protagonista relevante del ingreso de España en la Comunidad 
Económica Europea, uno de los líderes europeos que más impulsó la construcción de 
la Unión Europea durante sus presidencias de los gobiernos de España y que sigue hoy 
comprometido, beligerantemente comprometido, con actividades que le encomiendan or-
ganismos internacionales, o no, pero que, en todo caso, son, están dirigidas a pensar, a 
reflexionar y a alumbrar ideas que contribuyan a superar la actual situación. Así ha sido 
en su trabajo como Presidente de la Comisión de Expertos o su frecuente participación 
activa en diversos foros internacionales de todo tipo.

Felipe combina el conocimiento histórico, conjugado en primera persona, en primera 
línea; la convicción europeísta, a prueba de toda duda; la vigencia de ideas y la informa-
ción absolutamente actualizada que tiene; el entusiasmo, pero, sobre todo, un compro-
miso cívico que mantiene intacto.

Para un inicio, por lo tanto, que no podríamos pensar mejor, la confluencia en esta sala 
del Parlamento de Andalucía, constituido en Parlamento abierto de varias generaciones, 
representando a todos los sectores sociales, seguido por internet desde sitios que ni si-
quiera sospecharíamos, compartiendo todos y todas el interés por las reflexiones y pro-
puestas que se susciten en estas jornadas, y contando con la fortuna, para esta primera 
sesión, de la palabra de quien, aquel 12 de junio de 1985, con su firma, culminó la aspi-
ración histórica de incorporarnos a la comunidad de países más avanzados de Europa.

Gracias, Felipe, por tu inestimable contribución a las jornadas, y tienes la palabra.
[Aplausos.]

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

—Gracias.
Gracias, Presidente y amigo, por darme la oportunidad de... Yo creo que es la pri-

mera vez que comparezco en sede..., no parlamentaria, pero en la sede del Parlamen-
to de Andalucía.

Siempre que estoy en Sevilla, tengo una pequeña tentación, que me vais a perdonar 
que... Me atrapa, como es natural, el recuerdo. A estas alturas de mi vida, pues puedo 
comprobar que la mitad de mi existencia la pasé en Sevilla, y la otra mitad ya no la pasé 
directamente en Sevilla. Y voy a cumplir 71 años. Por tanto, ya estoy como un poco vie-
jo. Y les quiero recordar algunos pequeños detalles.

En mayo hará diecisiete años que salí del Gobierno. Cuando salí tenía 54 años. Y, 
cuando decidí en mi fuero interno que no iba a volver a hacer política institucional —es 
lo que llamamos política—, que no me iba a volver a presentar o no iba a aceptar ningu-
na responsabilidad institucional, pues prácticamente nadie me creyó. Ahora ya, con 70 
años, me creen un poco más, pero no crean que me creen del todo. Todavía ayer me 
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insinuaban, o me decían, qué cosas podría o debería hacer institucionalmente en esta 
Europa en crisis —espero que no terminal, en decadencia—, en una marcha acelerada 
hacia la irrelevancia internacional —espero que sean conscientes y que se recuperen—, 
y, sin embargo, una Europa cada vez más imprescindible para los ciudadanos europeos 
de todos los países, incluidos nosotros, y más imprescindible para la gobernanza glo-
bal de esta Globalización 2.0 que es la continuación de la Globalización 1.0 que se ini-
ció con la caída del Muro de Berlín y la revolución tecnológica.

Por tanto, imagínense. A pesar de que no sé por qué me consideran como una espe-
cie de político en activo, pero la verdad es que hace ya muchos años que salvo las mi-
siones internacionales que me acompañaron de todo tipo, desde la salida del Gobierno 
nunca he tenido responsabilidad institucional. Quisieron que fuera Presidente de la Co-
misión seriamente en 1997 —yo acabé el Gobierno en 1996—. Han querido que fuera 
Presidente del Consejo Europeo cuando se ha puesto en marcha el Tratado de Lisboa. 
He ido librándola como he podido y no he aceptado, como digo, ninguna responsabilidad 
institucional, lo cual no quiere decir que no haya aceptado tareas. Desde la crisis yugos-
lava, que tenía la representación de la Unión Europea y de la OCDE para tratar de bus-
car una salida a aquellos enfrentamientos que pusieron a Europa al borde del recuerdo 
de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, hasta el informe sobre 
el futuro de Europa, que terminé hace ya dos años, casi tres años, me han hecho mu-
chos encargos. Y todos los encargos he tratado de cumplirlos siempre con interés, con 
compromiso, con pasión, pero también con escepticismo, que no es pesimismo, porque 
se va a interpretar mal mi intervención aquí, van a decir: «Está pesimista». No, yo no soy 
un optimista profesional. Me parece que, en una situación tan grave como la que vivi-
mos, lo que hay que ser es lo más realistas posible para encontrar salidas y respuestas 
a la crisis. Pero soy todo lo contrario de un pesimista. Yo creo que vivimos en una socie-
dad en una crisis profundísima, la española y la europea, que es una percepción distinta 
de la que se tiene en Asia o de la que se tiene en Brasil, que es una percepción mucho 
más optimista y de un futuro que se alcanza. Por tanto, una sociedad con una profunda 
crisis y, sin embargo, con oportunidades que están al alcance de nuestra mano, si so-
mos capaces de hacerlo.

Por eso digo que no soy pesimista; es más, en alguna ocasión, hace años, cuando se 
jugaba, los que somos de las tribus de izquierdas —aunque a mí siempre me han critica-
do por no ser suficientemente de izquierdas—, cuando se jugaba con aquella expresión 
fantástica de Gramsci, «del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la volun-
tad», él admiraba mucho a los revolucionarios italianos por su voluntad, y, como era un 
tipo muy inteligente, pues veía que el modelo que ofrecían, que es el que fracasó con la 
caída del Muro de Berlín, del comunismo, del comunismo como alternativa totalitaria de 
control de la sociedad, de tal, tal, tal, de ausencia de libertades individuales, de ausen-
cia de economía libre o de mercado, como quieran llamarla, Gramsci veía que ese mo-
delo no era viable, por tanto, era pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad 
porque veía el grado de compromiso y de entrega de los revolucionarios.

Pues bien, muchos años después, debo decirles que yo soy optimista de la inteli-
gencia. Los problemas se pueden resolver, la crisis se puede afrontar. Tenemos salida y 
podemos tener salidas exitosas, pero soy bastante pesimista de la voluntad. No veo vo-
luntad en el liderazgo político; hay una crisis seria en Europa, de liderazgo político, para 
enfrentar los problemas que tiene Europa y superarlos. Y esto, cuando hablo de Europa, 
no me estoy alejando de nuestra realidad, de la realidad española. Yo sé que cuando me 
reúna con los periodistas, que hoy he aceptado reunirme, no me van a preguntar por la 
crisis europea, que es de lo que voy a hablar: me van a preguntar por el lío de hoy, que 



Servicio de Publicaciones Oficiales Pág. 13

18 de enero de 2013  ESPAÑA Y EUROPA ANTE LA CRISIS

es la continuación del lío de ayer, que a veces es la continuación del de antes de ayer. 
El agobio de cada día de una sociedad que tiene una crisis social muy seria, que se de-
riva de una crisis económica que, a su vez, tiene su origen en una implosión del siste-
ma financiero sin reglas, desordenado, que creó una inmensa burbuja global que aplastó 
a la economía real y ha puesto en cuestión a la economía real y productiva y ha pues-
to en cuestión toda la cohesión social que hemos ido construyendo a lo largo de déca-
das. Digamos, hago la primera persona del plural, yo hace treinta años que entré en el 
Gobierno y siempre me hago preguntas, pero no entraré, no detallaré eso. Hablo de los 
parámetros de la época: si con 5.000 o 5.500 dólares por habitante de renta podíamos 
tener un sistema sanitario público, ahora con 30.000 o 30.500 no sé por qué está cues-
tionado, justamente, el sistema sanitario público, no lo sé. Todavía no acierto a compren-
derlo bien. Ya sé que tenemos que hacer no sé cuántos ajustes, pero, digamos solo: eso 
no me cuadra mucho.

Tenemos una crisis, por tanto, social, económica, derivada de una crisis financiera 
porque se ha financiarizado la economía occidental afectando a todo el mundo, se ha 
ido desplazando la economía de la economía productiva, de la economía industrial, de la 
economía de servicios productivos hacia una economía puramente financiera, sin regu-
lar a nivel internacional, y todo esto ha puesto en cuestión todo el papel, no digo ya de 
Europa: de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Japón lleva diecisiete años en crisis. 
Estados Unidos está ofreciendo hoy el espectáculo del Presidente de Estados Unidos, 
recién elegido, que no puede evitar la cuchilla que le caerá encima dentro de tres sema-
nas del techo de deuda que dicen, por tanto, puede paralizar toda la actividad del Go-
bierno de Estados Unidos y suspender pagos. ¿Cómo el Presidente electo de Estados 
Unidos, el hombre más poderoso de la tierra, no tiene representación suficiente, recién 
elegido —repito—, para superar esas crisis que puede llevar a Estados Unidos a la rece-
sión como está Europa? Porque en Europa somos muchos, no nos ponemos de acuer-
do, mandan los que mandan porque los demás los dejan mandar, se explica la crisis de 
otra manera. Estados Unidos, en Estados Unidos se ha sustituido, anoche presentába-
mos el libro, la democracia representativa por la vetocracia.

Por tanto, estamos al borde..., nada, no habrá suspensión de pagos, probablemente, 
pero, para aceptar que no haya suspensión de pagos, tendremos a Estados Unidos te-
niendo que dar marcha atrás sobre la legitimación que tenía Obama, que era hacer una 
reforma del sistema sanitario. Le van a obligar a cortar cualquier tipo de políticas que 
mantengan cohesión social y que mantengan la actividad economía. Por tanto, el acuer-
do para evitar la suspensión de pagos va a ser un acuerdo que haga que la economía 
americana entre en un proceso —espero que lo eviten— parecido al que está la econo-
mía europea.

Por tanto, aquí, en Sevilla, me acuerdo de dónde vengo, qué soy, qué he hecho, pero, 
sobre todo, quiero recordarles que tengo 70 años. Con 54 años dejé de tener toda re-
presentación institucional. Pertenezco a una tribu, y pertenezco a esa tribu con la liber-
tad de no depender de la tribu, desde el punto de vista de lo que quiero decir, de lo que 
pienso y de lo que puedo decir. Por tanto, me siento libre sin dejar a un lado la respon-
sabilidad para decir las cosas que pienso sin excederme en ningún tipo de provocación.

Por tanto, este introito es para decirles que estoy seriamente preocupado, que si ha-
cen el recorrido no de lo que dicen algunos que hago, que he oído decir este fin de año 
que me había ido a la Quinta Avenida a Nueva York a comprarme ropa y después me 
había ido con Óscar de la Renta, invitado —no lo conozco, al pobre; es un personaje in-
teresante como diseñador— a pasar unas vacaciones en Punta Cana y unos desfiles de 
moda, y no me he movido de Madrid. Pero sí, y se me ha ocurrido, he estado en Esta-



Pág. 14 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA  18 de enero de 2013

dos Unidos, en Arkansas, hace dos meses, en un seminario con Bill Clinton, promovido 
por Naciones Unidas, el Club de Madrid y la Fundación Clinton, sobre un tema que tiene 
poco que ver con Quinta Avenida, que es el papel de la mujer en el siglo XXI. Promovi-
do por Michelle Bachelet, la anterior Presidenta de Chile, que hoy se ocupa en Naciones 
Unidas de ese problema, la inserción de la mujer en el siglo XXI y las cuestiones de dis-
criminación. He ido y he venido, he estado 24 horas en Arkansas y he estado otras 24 
horas volando, para allá y para acá. Pero ayer mismo, antes de anoche, acababa de lle-
gar y les voy a leer un pequeño detalle. Es lo único que voy a leer. Acababa de llegar de 
Luxemburgo, donde he estado también 24 horas —para los sevillanos diré que, cuando 
llegué, hacía diez grados bajo cero y estaba todo nevado, con lo cual me retrasé cua-
tro horas en la llegada—, y tuve un encuentro con el Presidente del Banco Europeo de 
Inversiones y con el todavía Presidente del Eurogrupo y Primer Ministro de Luxembur-
go, Juncker, una de las mejores cabezas de Europa, un tipo que tiene bastante clara la 
crisis europea y las posibilidades de salir adelante —y probablemente lo tiene tan claro 
que por eso ha dimitido: porque no lo dejan hacer—; un tipo que conozco desde hace 
25 años, desde que entramos en la Unión Europea, y el hombre, de un último encuentro 
que tuvimos antes de este... Todavía estaba yo entregando el informe sobre el futuro de 
Europa, y lo encontré en un ascensor en las instituciones europeas. Le dio mucha ale-
gría y me dijo: «Oye, ¿qué está pasando, Felipe?». Y dice: «¿Nos estaremos volviendo 
locos tú y yo, o estamos en medio de un mundo de locos?», hablando de la crisis euro-
pea y de la respuesta a la crisis europea. Y me hizo gracia el gesto.

Bueno, volví a verlo antes de anoche. Ahora se explicarán por qué, porque les leeré 
algo que tiene tres años de vigencia —inútil, pero de vigencia—, relacionado con el in-
forme sobre el futuro de Europa. Y volví de Luxemburgo y presenté ayer un libro en Ma-
drid, sobre la gobernanza en el siglo xxi, Gobernanza inteligente para el siglo xxi, que no 
es otra cosa que un trabajo sobre la crisis de gobernanza de las democracias represen-
tativas. Por eso he hablado de que vivimos en España, pero vivimos en Europa —y he 
puesto el ejemplo de Obama—; una crisis social, una crisis económica, una crisis finan-
ciera, que termina sin regularse el sistema financiero, y, por tanto, sigue sin ser previsible, 
y, por tanto, volverá a haber burbuja financiera y volverá a haber implosiones financieras 
en el futuro si no se arregla. Entre todos. Eso no lo puede arreglar un solo país, porque 
se han globalizado más que nada los flujos de capital y el movimiento del sistema finan-
ciero a nivel mundial. Por tanto, la crisis no es solo nuestra.

Pero la crisis no es solo social-económica: es también una crisis político-institucional. 
En España, desde la jefatura del Estado hasta el último alcalde. Por tanto, una crisis de 
los partidos. Y no es separable una de otra.

Y aquí tenemos el regalo añadido de una crisis territorial. Como hoy no toca, que di-
ría Jordi Pujol hablando de crisis territorial, hablar de eso, sino de la situación en Euro-
pa, les diré que paso por Luxemburgo, hablo... Bueno, soy tenaz, ¿eh?, debo decir. Hablo 
sobre algo que les va a sonar.

Nosotros no cumplimos la Agenda de Lisboa, la del 2000-2010, que proponía refor-
mas estructurales. No era caprichosa, porque, cuando Europa decide, en el 1998 del si-
glo pasado, entrar en el euro, es decir, poner en marcha el euro, la unión monetaria, se 
olvidan de un pequeño detalle.

Yo estaba entre los firmantes del tratado que crea el euro. Incluso le dimos nombre. 
Lo bautizamos en el último Consejo Europeo que presidí en diciembre de 1995. Pero la 
puesta en marcha estaba prevista a partir del 1998. Y, efectivamente, en el 1998, el Con-
sejo Europeo decide poner en marcha la unión monetaria, pero se olvida de que el tra-
tado era de unión económica y monetaria, no era de unión monetaria. Por tanto, ponen 
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en marcha una unión monetaria sin el acompañamiento de la convergencia inevitable de 
las políticas económicas y fiscales de los países miembros.

Y ya en esa fecha, en el 1998, yo —digo— hice personalmente la..., celebré la pues-
ta en marcha del euro con un artículo al que ustedes pueden acceder seguramente, por-
que ahora la revolución tecnológica lo permite —va uno directamente—, en mayo del 
1998, y dije: bienvenido el euro. El título era «El euro nos llevará a la unión política». 
Pero, en medio del artículo, advertía, en un análisis que habíamos hecho en la Comi-
sión Delors, que la unión monetaria sin unión económica no iba a funcionar, incluyendo 
el famoso pacto de estabilidad que acompañaba a la unión monetaria. Por tanto, que 
había un defecto estructural y que, cuando hubiera una crisis financiera, se vería clara-
mente que los choques asimétricos en los distintos países de la Unión pondrían en pe-
ligro la unión monetaria.

Ahora dicen: «Nadie podía prever lo que ha pasado». No es verdad. Hace veinte años 
firmamos un tratado de unión económica y monetaria, no de unión monetaria —repito—. 
Por tanto, estamos con una pata coja estructural, como ha puesto de manifiesto la últi-
ma crisis financiera.

Pero es que estamos cometiendo errores muy graves, estamos cometiendo errores 
de coyuntura —cómo enfrentamos la crisis—, y está claro que la metodología del aus-
tericidio conduce a la muerte de la economía. Ya lo reconoce hasta el Director Geren-
te del Fondo Monetario Internacional. Dice: «Mire usted, solo con austeridad no se sale 
de la crisis». Eso parece que está claro. Pero nos está costando ya cuatro años de su-
frimiento. Se podría haber dicho desde el principio.

Hablo de todos, ¿eh?, no hablo solo de la crisis española, porque acabo de estar hace 
una semana en Portugal. El lunes de la semana anterior estuve en un debate, en el que 
participó el Presidente de la Comisión inaugurando —lo que estoy haciendo yo hoy— las 
jornadas que se hicieron en Lisboa, y después hice un debate con Mário Soares y con 
Pinto Balsemão sobre la situación, sobre esto de que estamos hablando ahora. Y oí al 
Presidente de la Comisión, Durão Barroso, decir que la Comisión...

El discurso era, digamos, interesante, políticamente conveniente, correcto, defendiendo 
el papel de las instituciones, diciendo que habían tenido la obligación de hacer de bom-
beros y de arquitectos al mismo tiempo en esta crisis. Como a Luis Planas le presenté 
un informe sobre la lucha contra incendios, con preocupaciones múltiples que tengo, y 
cómo mejorar eso, pues una cosa he aprendido. En la lucha contra el fuego, aparte de 
lo que dicen los campesinos de nuestra tierra, que es que el fuego se apaga en invierno 
preparando el monte para evitarlo, ¿eh?; pero, aparte de eso, he aprendido algunas co-
sas más en un trabajo que me ha interesado mucho: Que, si se llega en la primera media 
hora al foco del incendio, se controla, y, por cada media hora de retraso en que lleguen 
los bomberos, la multiplicación del efecto devastador es exponencial.

Por tanto, el problema no es que se necesiten bomberos en una crisis. El problema 
es si los bomberos llegan a tiempo o llegan cuando ya está arrasado todo el patrimonio.

Entonces, ¿cuánto hubiera costado Grecia en el primer Consejo Europeo en el que 
estuve presente presentando el informe sobre el futuro de Europa, en marzo, consejo 
de primavera, que siempre es el consejo económico, marzo de 2010? ¿Cuánto hubiera 
costado salvar a Grecia del caos en el que estamos? Probablemente 30.000 millones de 
euros. Ahora, con 300.000, no tiene arreglo.

Por tanto, los bomberos están apagando el fuego, pero es que están apagando un 
fuego sobre una economía y un país absolutamente devastados. No han llegado a tiem-
po. Y los arquitectos, que son los que tienen que reformar la estructura institucional de 
Europa, van con una lentitud como si no fuera con nosotros.
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Y Europa, si lo ven en el mapa del mundo, hoy representa el 6,5% de la población 
mundial, y ya solo representa el 23% de la generación de riqueza del mundo. Digo «ya 
solo» porque, hace 25 años, Europa, Estados Unidos y Japón representaban el 74% de la 
riqueza mundial. Pues Europa, con el 7%, 6,5% de la población, camino de ser el 4% en 
una población envejecida, va a representar, dentro de 12 o 14 años, el 12% de la gene-
ración de riqueza, el 13%, si no reaccionamos, si no espabilamos ante los problemas es-
tructurales con los que nos enfrentamos y que el día a día muchas veces no nos deja ver.

Entonces, les decía... Hombre, no me gusta leer esto.
Cuando se puso en marcha el euro, los dirigentes políticos, en contra de lo que se 

creerán, conscientes de que el euro, como moneda única, con un Banco Central Europeo 
que no es un banco como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Inglate-
rra, un banco de último recurso... Si en Estados Unidos la Reserva Federal no atendie-
ra a la financiación de la deuda de los Estados de Estados Unidos California hoy sería 
como Grecia. California, la novena potencia económica del Mundo; el Estado con ma-
yor desarrollo tecnológico y con el mejor PIB per cápita del Mundo; California, que lle-
va cuatro años gastando más en prisiones que en Enseñanza Superior. Imagínense la 
crisis de gobierno de California, y están atrapados. Es el Estado —algunas veces se lo 
digo a ellos—, el Estado fallido más rico del mundo. Entonces no se trata de Mali, con la 
guerra que tenemos ahí. El más rico del mundo, pero fallido, no puede resolver sus pro-
blemas económico-financieros. Le llaman democracia disfuncional, por llamarla algo, o 
vetocracia. Pues claro que hay democracia, y la gente vota, y además la gente hace re-
feréndum cada día. En ninguno de los referendos aumentan los impuestos para cubrir los 
gastos; aumentan los gastos, pero los ingresos no. Por tanto, está quebrado, quebrado 
con una salvedad: que, en lugar de pagar lo que está pagando Grecia, que son catorce 
o quince puntos de interés para financiar la deuda, ellos pagan un punto porque tienen 
detrás a la Reserva Federal.

Por tanto, cuando estuve haciendo el trabajo sobre el futuro de Europa —les digo algo 
que les va a llamar la atención—, el Consejo Europeo, que decide encargar el trabajo a 
un grupo que llamaban «el grupo de sabios» —imagínense— de doce que nos encarga-
ron de eso, es el Consejo que se celebra en Lisboa en diciembre de 2007. En diciembre 
de 2007. Las elecciones fueron en España en la primavera de 2008. Yo ya era conscien-
te de que había una crisis, pero políticamente nadie aceptaba que había una crisis. Lo 
único que había reventado en el verano de 2007 era la crisis de «las hipotecas basura» 
en Estados Unidos, eso ya se conocía. Así que hacen el encargo sin tener conciencia de 
que el futuro de Europa iba a estar condicionado por la gravedad de esa crisis. Y, como 
las cosas de palacio van despacio, el grupo solo está constituido, ahí deciden la presi-
dencia, que era yo, y dos vicepresidentes, señora ex Presidenta de Letonia y el Presiden-
te, todavía en aquel momento de Nokia, el finlandés presidente de Nokia. Y eran los tres 
primeros, pero para constituir un grupo de doce tardamos un año, hasta que el Consejo 
Europeo de diciembre de 2008 completó el grupo. Yo le había hecho la propuesta inme-
diatamente de quien quería que estuviera en el grupo, entre otros Monti, por decir alguna 
de la gente que ahora suena mucho y que es bastante conocida. Pero, cuando constitu-
yeron el grupo en diciembre de 2008 —perdonen que haga el relato con fechas—, ya se 
había hundido Lehman Brothers y ya había estallado la burbuja financiera global. Y ha-
bía estallado precisamente por Lehman Brothers, que era el banco de inversiones más 
importante del mundo y con la mejor calificación del mundo de las agencias de rating. O 
sea, el día que quebró era triple A. Y ahora nos asustan las agencias de rating diciendo 
«tal, cual», y todo el mundo se asusta y el mercado se altera y suben los tipos de inte-
rés porque las agencias de rating... Bah, se han equivocado siempre, siempre. Y no se 
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han equivocado porque todos cometemos errores, no: por la colusión de intereses en-
tre las agencias de rating y los fondos de inversión que hay detrás, y que las financian y 
que les dan las calificaciones que coinciden con sus intereses.

Por tanto, arrancamos ese informe en primero de enero de 2009 —imagínense—, pri-
mera reunión en cuanto que lo decidieron, y hemos estado trabajando hasta mayo de 2010. 
Pero yo tenía conciencia de la crisis que teníamos encima y traté de crear conciencia en 
el grupo, aunque es verdad que la sensibilidad de un danés ante la crisis, por razones 
internas, no es la misma sensibilidad que la de Papandreu, con Grecia, esto era eviden-
te. Por tanto, no crean que era un trabajo fácil, pero yo estaba ligando, como es natural, 
la respuesta a la crisis con las reformas que tenía que hacer estructuralmente Europa.

Pero, les digo, pusieron en marcha el euro y creyeron que algo faltaba, y en Lisboa 
en el año 2000 hacen la llamada Agenda de Lisboa para proponer a todos los países de 
la Unión, incluida España, las reformas estructurales para ganar productividad y com-
petitividad en la economía global. De esa Agenda de Lisboa, los únicos que se la toma-
ron en serio —hay que reconocer las cosas como son— fueron los nórdicos. ¿Por qué? 
Porque la Agenda de Lisboa estaba hecha con el método clásico de la Unión Europea 
que se llamaba... ¿Cómo era? El método abierto de cooperación, abierto de cooperación. 
¿Qué significa esto? La Agenda tenía 28 parámetros de reformas, lo cual es un error. Si 
tiene 28 prioridades, es que no se tiene ninguna prioridad. Lo digo para cualquiera que 
haga política. Cuando le cuenten que hay un político tan maravilloso que tiene cien pro-
gramas prioritarios, piensen: este no sabe lo que hacer, porque solo se pueden tener 
cuatro prioridades. Claro que se pueden tener cien programas, pero si —como me dijo 
el Secretario de Estado del Vaticano hace 27 años— hasta para los mandamientos de la 
ley de Dios, que son diez, hay que resumirlos en dos para que todo el mundo se ente-
re. Por tanto, las prioridades son las prioridades, y el método abierto de cooperación se 
traduce en el lenguaje europeo: que cada uno haga lo que quiera. Y así ocurrió y cada 
año había un examen.

Íbamos a hacer en el 2010 —imagínense lo que le estoy diciendo, estamos en 2013—
, de acuerdo con la Agenda de Lisboa, en el 2010 la Unión Europea sería la primera po-
tencia económico tecnológica del mundo con el mejor sistema de cohesión social. El 
propósito era fantástico, el método de..., incluso el diagnóstico, las cosas que había que 
hacer estaban bien vistas. El método de aplicación era una broma, los países, cualquie-
ra de los países se presentaba diciendo: «Yo he mejorado en tres de los 28 parámetros». 
Bueno, y ahí iban sumando, sumando hasta la catástrofe final. Por tanto, me encargué, 
me comprometí en serio a hacer el informe, a pesar de que —en la parte del escepticis-
mo que les digo—, encargado por los Jefes de Estado y de Gobierno de aquel momen-
to —la semana que viene serán 28 o dentro de dos meses serán 28—, sabiendo que el 
esfuerzo que íbamos a hacer iba a conducir a la melancolía.

Y, efectivamente, el informe no crean que son 3.000 folios: manejamos 200.000. El in-
forme es esto. Y este informe tiene siete páginas de eso que llaman ahora la parte ejecu-
tiva, un resumen, que no sé si lo ha leído algún Jefe de Gobierno de los que lo encargó, 
más bien tengo la tentación de pensar que no y, desde luego, los que han cambiado por 
las elecciones, no. Allí está el informe en un cajón.

Pero lo hice, y lo hice con buena voluntad. E insisto, y la gracia que tiene la anécdo-
ta que nos lleva a la categoría —que diría Gabriel García Márquez— es que parte de lo 
que decía de bueno la Agenda de Lisboa ha fallado en el método abierto de coopera-
ción porque nadie ha hecho el esfuerzo. La unión monetaria, sin unión económica, fiscal 
y bancaria, no va a funcionar —les repito—. Se está avanzando en eso, no digo que no, 
se están dando pasos, pero los pasos son tan lentos que vamos a llegar tarde.
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Y —como les decía— en el mapa del mundo, si ustedes ven el mapa del mundo, Eu-
ropa, la gran Europa dominante desde el Renacimiento en el mundo, la Europa dominan-
te en la era industrial, hasta que la sustituyó Estados Unidos, porque se convirtió en el 
acreedor de Europa después de dos guerras mundiales —que es en lo que se está con-
virtiendo China respecto de Estados Unidos—... Bueno, esa Europa dominante, si la ven 
en el mapa, verán que representa el seis y pico por ciento de la población mundial, que 
va bajando su participación en la generación mundial de riqueza, una buena parte de la 
industria se ha ido para Asia y para los países emergentes, etcétera, etcétera. Pero, si 
la ven en el mapa, verán que si nos descuidamos será ese pequeño espacio casi irrele-
vante en el mapa del mundo, que ocupa un territorio en el suroccidente de Eurasia, no 
de Europa: de Eurasia. Y en el mapa del mundo, si uno pone el dedito sobre ese espa-
cio, el mapa del mundo se queda igual y parece que no influye nada el haber tachado 
eso. ¿Por qué lo dramatiza? Porque tenemos posibilidades de salir, pero realmente no 
se presta atención.

¿Por qué sigo insistiendo con tenacidad, y sin encargo de nadie?
A mí me gustaría que, cuando en unas jornadas de estas, donde hay jóvenes y hay 

gente experimentada, y empresarios y tal, me gustaría que, en lugar de ser una charla 
de ocasión, poder trabajar durante dos, tres días, para intentar desentrañar cada uno de 
estos problemas. Paso por Luxemburgo, ¿para qué? Para hablar con el Presidente del 
Banco Europeo de Inversiones.

Porque en el informe decía así: «Para salir de la crisis» —parte de la coyuntura— «ne-
cesitamos mantener medidas anticíclicas hasta que despegue la economía por sí misma».

Hoy, la máxima prioridad es crecer y generar empleo, y la economía productiva no 
está en condiciones de hacerlo por sí sola. Ese hoy al que me estoy refiriendo no es 
hoy, cuando comparezco aquí. No, no. Ese hoy tiene tres años, de advertencia por escri-
to. Tiene que actuar la Unión en su conjunto, porque algunos estados miembros —léase 
España— han sobrepasado sus márgenes de maniobra en las operaciones de rescate 
del sistema financiero, en políticas activas, en gastos sociales derivados de la crisis. Por 
tanto, se han quedado sin margen de maniobra.

Los países más sólidos tienen que asumir el liderazgo en esas políticas anticrisis, y 
la Unión debe activar los mecanismos del Fondo Europeo de Inversiones, y del Banco 
Europeo de Inversiones, para ayudar en el esfuerzo.

Como he oído ayer, la solicitud y la respuesta —ayer lo publicaba la prensa— del Pre-
sidente del Gobierno pidiéndole a Alemania que haga políticas activas, que aumente el 
consumo interno, para tirar de la demanda y ayudar a Europa a salir de la recesión, y ya 
la respuesta alemana era decir que ni hablar.

Bueno, quiero decir que hace tres años estaba aquí. No lo leyó nadie, pero da igual. 
O sea, era un encargo de ellos. Pues yo se lo entregué a los jefes de Estado y de Go-
bierno, pero no se le ha ocurrido hablar del Banco Europeo de Inversiones.

Y yo sigo insistiendo: el Banco Europeo de Inversiones puede poner en línea un pro-
yecto para todo eso de lo que habla la Unión Europea de grandes infraestructuras, de 
redes tecnológicas, etcétera, etcétera, que están en un cajón todos los proyectos de la 
Unión Europea, y que no se ponen en marcha, para generar empleo y actividad. Y, si 
no hacen esto, estamos intentando, un grupo de locos como yo, que, igual que hay un 
Erasmus para los estudiantes, haya un Erasmus, o una especie de Erasmus, para cinco 
millones de jóvenes que tengan una primera oportunidad de empleo. Tenemos los cálcu-
los hechos, ¿eh? Cuesta poquito. Y se puede financiar, y se puede financiar sin cargar 
la deuda de los estados, se puede financiar. Vamos a ver qué mecanismos encontramos 
para que, en la coyuntura, por lo menos eso arranque.
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Si la economía retrocede —decíamos en aquel momento— hacia la recesión o man-
tiene un crecimiento muy débil, existe el riesgo de que se agraven los desequilibrios fi-
nancieros y las deudas sean cada vez más gravosas.

Por tanto, aquí hay un principio... Después, lo pueden sofisticar lo que quieran los eco-
nomistas, pero les aseguro una cosa: la economía que no crece no paga. 

En recesión, bajan los ingresos, y, por mucho que se recorte, los ingresos nunca cu-
bren los gastos. Luego la distancia entre ingresos y gastos aumenta.

Y estamos en una práctica político-económica decidida por todos. Porque ahora lo 
cómodo es que cada Gobierno dice: «No, es lo que decide Bruselas». Si Bruselas so-
mos nosotros. «Es lo que decide el Consejo Europeo». El Consejo Europeo son 27 je-
fes de Estado y de Gobierno.

Si me dicen que hay uno que manda, o una, es porque los demás consienten o tole-
ran que mande. Ese cuento no me lo pueden contar, porque he estado diez años en el 
Consejo Europeo, y he presenciado y participado en las discusiones de fondo del Con-
sejo Europeo para tomar decisiones. Y, si me dicen que la Comisión está haciendo la ta-
rea que le corresponde por los tratados, les digo: «No es verdad». No porque no quiera 
la Comisión, sino porque no la dejan. Así que no está haciendo de bombero eficaz, para 
llegar a tiempo —de todas maneras, claro, al final, tienen la tarea de estar con las man-
gueras—, ni están haciendo de arquitectos eficaces para llegar a tiempo. Como decía 
Lula hace dos años ya: «Oye, el modelo este que llamáis de economía social de merca-
do es Patrimonio de la Humanidad. No lo vayan a estropear, porque a ese modelo aspi-
ramos todos. Tardaremos más o menos en llegar, pero a eso aspiramos».

¿Quiere decir que se pueda mantener por inercia como hasta ahora? No. Claro que 
hay que ir a un nuevo pacto social —también estaba en el informe y lo decía el Presi-
dente—, claro que sí, claro que hay que ganar productividad y competitividad en la eco-
nomía; pero, realmente, ¿alguien —por ejemplo en nuestro país; hablo también de los 
partidos— se ha preocupado de analizar en qué consiste la flexiseguridad, que ha salva-
do la destrucción de empleo y aumentado la competitividad en las economías del norte 
de Europa? En la noruega, en la sueca, en la finlandesa, en la danesa, en la austriaca... 
A nadie se le ha ocurrido. 

Yo recuerdo que, cuando era joven —que hubo un tiempo en que era joven—, trata-
ba de ver qué estaban haciendo otros a los que les salía bien, y traté de aplicar esa ex-
periencia a la acción de gobierno.

Bueno, pues la flexiseguridad ha salido bien en el norte de Europa, y las tasas de 
desempleo, en el peor momento de la crisis, eran del 4% y del 4,5% de la población ac-
tiva ocupada, de la población activa. O sea, algo habrá que ver, qué está pasando, qué 
es lo que ellos llaman «riesgo moral del Estado del bienestar» para corregir los abusos; 
algo habrá que ver antes de, simplemente, coger la cuchilla y destrozar la cohesión so-
cial. Para nada.

Por lo tanto, aquí tenemos en crisis un modelo, que es el modelo europeo de econo-
mía social de mercado. Este es un invento europeo. Para salvar el modelo, no para li-
quidarlo, hay que replantearse cómo se mantiene competitivamente una economía por 
excelencia, por I+D+i, y no recortando I+D+i y no recortando en educación, sino lo con-
trario, porque solo vamos a poder competir en el futuro por excelencia. Por mucho —se 
lo digo a los empresarios—, por mucho que disminuyamos los costes laborales, nunca 
vamos a llegar a tener salarios tan baratos como los chinos o los brasileños. No es por 
ahí por donde vamos a poder competir.

Verá, algunas veces dicen: «Hay que bajar» —lo he oído decir muchas veces—, «hay 
que bajar el 20% el coste salarial para ganar competitividad». Y es verdad que se gana 



Pág. 20 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA  18 de enero de 2013

competitividad, y se arruina el consumo, y se agotan las reservas de ahorro. Yo apelo a 
los sindicatos para decirles que, en lugar de bajar el 20% los salarios, aumentemos el 
20% la productividad para mantener los salarios, y arranquemos de ahí. Si no, estamos 
en un ciclo..., en un círculo absolutamente vicioso.

Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Verán, Europa tiene un problema estructural de funcionamiento, igual que lo tenemos 

en nuestros países —cada uno tiene los suyos—. España tiene algunos específicos, que 
todavía no se han resuelto, y, por las propuestas que se hacen, se resuelven, a mi jui-
cio, de manera no adecuada. Lo cual me lleva a decir que este país nuestro, esta región 
nuestra y este país nuestro, de verdad que necesita un gran pacto de Estado, un gran 
consenso para salir de este agujero en el que estamos; que no vamos a salir por la veto-
cracia, por la capacidad de impedir que unos y otros permitan hacer lo que hay que hacer.

Entonces, sin duda hay que ponerse de acuerdo para salir, sin duda. Ya lo dije un 
día, en que el Ayuntamiento de Sevilla se acordó de no sé qué..., de distinguirme con 
no sé cuánto, por los acontecimientos del 1992 y no sé cuántas cosas más. Pero lo que 
me preocupaba entonces, y ya hace algún tiempo, era lo que les digo ahora. Seguimos 
sin hacer el esfuerzo de un gran consenso para acabar con las crisis, no con una crisis. 
«Una» lo puede resumir todo. Pero es social, es económica, es financiera… 

El corte de crédito sigue ahogando a la economía productiva, destruyendo el tejido 
productivo y el empleo. Nos llama la atención que Iberia despida a 3.500 personas, y ese 
expediente lo conoce todo el mundo, pero pasa desapercibido, salvo por estadística, que 
cada semana se destruyan 10.000 puestos de trabajo, porque el aparato productivo de las 
pequeñas y las medianas empresas se está liquidando por falta de crédito, de liquidez.

Por tanto, tenemos problemas de cómo se está enfocando la crisis. Se está enfocan-
do mal a nivel europeo. Y estamos todos condicionados en el enfoque. Unos estarán más 
de acuerdo y otros menos de acuerdo en ese enfoque. 

Y tenemos problemas estructurales. No vamos a competir con China por salarios 
baratos. Y no podemos seguir cometiendo el error —créanme, que lo oí hasta anoche, 
cuando presentaba el libro— de confundir a China con la fábrica del mundo. Eso ya lo 
es desde hace tiempo. Ya se han trasladado las actividades industriales del mundo a 
lo que llamamos países emergentes. Que ya emergieron. Nosotros estamos en proce-
so de inmersión, y ellos ya están para arriba. No es solo la fábrica del mundo, es el pri-
mer acreedor del mundo occidental endeudado. Tienen 630.000 millones de deuda, de 
dólares, de deuda soberana europea, y 1,4 billones de dólares de deuda americana. Y 
Estados Unidos fue la primera potencia mundial cuando Europa le tuvo que pedir dine-
ro prestado para reconstruirse después de la guerra; es decir, cuando se convirtieron en 
acreedores. Los chinos son la fábrica del mundo, los acreedores del mundo occidental. 
Y, atención, son una potencia tecnológica creciente con una dinámica enorme, enorme, 
como potencia tecnológica. Y con ellos tenemos que competir por excelencia, por inno-
vación, por más inversión en I+D+i. Y estamos recortando esa inversión. Tenemos que ir 
algo por delante de ellos. Por tanto, tenemos una visión muy distorsionada del lugar que 
estamos ocupando en el mundo. Y esa visión, alguien, no sé quiénes, la tiene que sacu-
dir para cambiarla, porque no podemos seguir perdiendo más tiempo ni en las políticas 
coyunturales ni en las políticas estructurales. Ni como bomberos, ni como arquitectos.

¿Cómo le pueden pedir a Portugal que mejore su situación financiera si la economía 
sigue cayendo cada año tres o cuatro puntos? Es imposible, por mucho que recorten 
salarios de funcionarios, salarios de no sé cuánto, no sé qué… Y, en algunos casos, la 
reducción de los salarios para mantener el empleo, de verdad que es una solución co-
yuntural. Pero el que se queda con el empleo, normalmente, tiende a decir: «Yo no quie-
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ro perder capacidad adquisitiva». Es decir, que a veces dicen: «O bajo 30% la plantilla 
—la que sea, en cualquier sector, incluso en el sector público—, o bajo 30% los sala-
rios». Dice: «No, si a mí no me toca, baje la plantilla». Por eso digo que tenemos que 
hacer un diálogo que conduzca al consenso para pasar el bache de la crisis, pero para 
pasarlo con ventajas, para crecer.

Miren, la Unión Europea, sobre todo la zona euro… Ahora estaba yo oyendo decir al 
señor Cameron —como está de moda ahora hacer referendos para no sé cuántas co-
sas— que va a hacer un referéndum para preguntarles a los británicos si quieren seguir 
estando en Europa. Y anoche, presentando el libro, le preguntaban... Porque la gente se-
ria, en Gran Bretaña, está asustada. Si hoy preguntan en referéndum a los británicos, van 
a decir que sí, que se salgan de Europa. Y me recordaba a la durísima Margaret That-
cher, hace 20 años, que decía: «Mira, mi obligación en este Consejo Europeo» —en el 
que participaba como un animal, muy dura— «es frenar esta marcha disparatada que te-
néis. No os conformáis con una zona de mercado libre, de mercado integrado. Queréis ir 
a más pasos hacia la unión y no sé cuánto. Y mi obligación, y mi esfuerzo, va a ser fre-
nar esto en lo que no creo. Pero nunca me bajaré de este tren. Trabajaré para frenarlo, 
pero de este tren europeo no me bajaré». Entonces, todavía, si viera lo que está hacien-
do Cameron, le diría: «Oiga usted, usted pelee lo que quiera, pero no se baje del tren, 
que si Europa es poco significativa si no arregla sus problemas, es que Gran Bretaña es 
solo la City». ¿Lo repito? Solo la City. Ahora, cuando hablan de los Juegos Olímpicos que 
han salvado a Gran Bretaña... ¿Han salvado a Gran Bretaña? Le han dado cuatro meses 
de crecimiento positivo de medio punto. [Ininteligible.] Ni los Juegos Olímpicos ni nada. 
Gran Bretaña, un tercio de la economía británica son las actividades de la City. Claro, 
es comprensible que no quieran regular el funcionamiento de la City y que el Barclays 
esté falsificando el Libor durante siete años sin consecuencias. Sin consecuencias para 
el Barclays, consecuencias a toda la gente que pide una hipoteca, que pide un crédito… 
Y todo esto pasa y seguirá pasando, porque no se regula, no se arregla.

Por tanto, tenemos un desafío coyuntural. Si seguimos con la política de austeridad, 
se convertirá en austericidio, no remontaremos. Eso depende de las instituciones euro-
peas en buena medida, en particular del Consejo Europeo, y depende de que los países 
que lo tengan claro, los que lo tengan, se planten en el Consejo Europeo y no se dejen 
mandar por los o el país que tiene la bandera de la austeridad hasta la muerte. Porque no 
tenemos un problema de solvencia en Europa, como dicen los brasileños. Con 34.000... 
Nosotros estamos ahora, hemos bajado, en 30.500 dólares per cápita. Tradúzcanlo a 
euros, pero no me confundan, no estoy hablando de 30.000 euros, hablo en lenguaje in-
ternacional. La media europea estará en 32.000, 34.000 dólares per cápita. Europa tie-
ne menos deuda que Estados Unidos, la zona euro, y menos déficit, mucho menos que 
Estados Unidos. Europa no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de deu-
da que hay que arreglar. Pero hay que arreglarlo en varios años. Como diría Andreotti: 
«No podemos pagar todos nuestros pecados en un solo jubileo». Eso no es razonable. 
Hay que dilatar en el tiempo el ajuste fiscal, para que sea compatible con políticas que 
permitan el crecimiento y la generación de empleo.

Nosotros tenemos —ya que está aquí el señor Pulido, me va a entender muy clara-
mente—, tenemos un problema de liquidez, no un problema de solvencia. Y las políti-
cas que estamos haciendo conducen al corte de crédito y a la falta de liquidez y, por 
tanto, a la destrucción del aparato productivo. ¿Cuánto va a durar esto y cuánto vamos 
a resistir esto, por esa ceguera en la austeridad hasta la muerte? Repito, no se enga-
ñen, ¿eh?, tenemos un problema serio de endeudamiento —hablo de Europa—, pero 
no tenemos un problema de solvencia. La brutalidad de las políticas de ajuste nos va 
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a llevar a un problema de solvencia que no existía, por lo que les dije antes: el que no 
crece, no paga.

Y tenemos que hacer reformas estructurales. Miren, lo puedo trasladar a Alemania, 
porque es que, aparte de los problemas que hay en Alemania —como vería Schulz, que 
acaba de hablar—..., es que el 38% de los votantes alemanes vive de una renta, que 
se llama pensión o ahorro, o la combinación de ahorro y pensión, el ahorro de toda la 
vida y la pensión. Y quien vive solo de la pensión, su mayor preocupación es mantener 
el poder adquisitivo de la pensión, y, por tanto, es la inflación. Su preocupación no es el 
crecimiento de la economía, sino el control de la inflación. Y cualquier político alemán, 
empezando por la Merkel, sabe que el voto de esta gente depende de que haya alguien 
que garantice que va a controlar los precios y no va a perder poder adquisitivo ese 38% 
de la población. 

Pero eso indica un problema que compartimos todos. En España, tenemos dieci-
séis millones y medio de cotizantes a la Seguridad Social, dieciséis millones y medio, y 
8.800.000 pensiones —no pensionistas—, ocho millones doscientos y pico mil pensio-
nistas. O sea, tenemos dos cotizantes por cada pensión.

¿Qué es lo que puede pasar? Por eso nuestra reflexión tiene que ser de qué se hace 
ahora y qué se hace estructuralmente. ¿Qué es lo que va a pasar, seguro, en los próxi-
mos diez años —salvo que se cambie de apellido la Ministra de Sanidad—? Que lo mis-
mo que hay —lo digo en tono cordial—, lo mismo que ha habido un incremento de un 
millón ciento cincuenta mil pensionistas entre 2002 y 2012, lo más probable, si mantene-
mos la esperanza de vida o la vamos aumentando, que es lo más probable... Digo, salvo 
que haya una alteración: no es imposible. En la Unión Soviética, desde el año 1985 has-
ta el año 1995, la esperanza de vida cayó diez años, diez años. Es verdad que eso re-
suelve muchos problemas económicos, ¿eh?, que la gente se muera y no gaste [risas]; 
pero a lo que vamos en 2022, querido Presidente, es a un millón trescientos mil pensio-
nistas más. Para mantener solo la relación de dos a uno, tendríamos que tener dos mi-
llones setecientos mil cotizantes más a la Seguridad Social. Pero lo único seguro es que 
va a haber un millón —lo digo... sí, es duro—, un millón doscientos cincuenta mil viejos 
más queriendo cobrar una pensión. No es nada seguro que vaya a haber dos millones 
seiscientos cincuenta mil empleos más cotizando a la Seguridad Social.

Entonces, ¿podemos dedicarnos a pensar eso los responsables políticos, los eco-
nómicos y los sociales de un puñetera vez, para saber cómo, de verdad, hacemos las 
reformas estructurales que hagan sostenible nuestro sistema y que prioricen lo que te-
nemos que hacer?

A mí me angustia ver que, en España, el único objetivo es el déficit. Dicen: «Lo im-
pone Bruselas y tal». Bueno, de acuerdo. Yo conozco bien Bruselas, ¿eh?, bien. Impo-
ner, imponer, imponer, salvo que la dejen imponer, no impone mucho. ¿Que tenemos 
que ajustar el déficit? Sin duda. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir este año, después del 
año anterior que se centrifugó déficit para atrás y para adelante? Pues que no vamos a 
cumplir los objetivos de déficit. El único objetivo que tenemos no lo vamos a cumplir. Es 
que no es posible, a pesar del aumento de la presión fiscal, de los recortes salariales…, 
a pesar de lo que quieran ustedes, de los recortes de gasto en sanidad, en educación, 
en no sé cuánto, no se va a cumplir el objetivo de déficit, que es el único que tenemos.

Dicen: «No, no, mi objetivo es el empleo». Hombre, pues ya no es solo el déficit, es 
el empleo.

Mire, hay menos empresas, registradas —no sé cuántas habrá en la economía su-
mergida—, que cuando me fui del Gobierno, y hace ya un rato que me fui del Gobierno. 
O me echaron. Mejor que me fui, que perdí, no me fui. Llevaba muchos años. Le digo a 
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mis paisanos muchas veces: Hasta yo estaba harto de mí mismo. ¿No iban a estar har-
tos los ciudadanos? Bueno, pues menos que hace dieciséis años y medio. Hay que parar 
esta máquina de destrucción del aparato productivo y del empleo. Si no, el país no sale.

Tenemos la paradoja de una población enormemente envejecida, porque nuestra es-
peranza de vida está entre las primeras del mundo, y de una población joven sin opor-
tunidades de empleo. Esto no es sostenible.

Dicen: «Claro, pero ofrezca alguna solución». Por eso digo. Yo no me quedo en el 
análisis ni en el pesimismo. Ya intento ver si somos capaces… Se ha puesto en marcha, 
a la hora de articular una especie de Erasmus para cinco millones de empleos, oportuni-
dad para jóvenes. En lugar de Erasmus para estudiar, que hay que mantenerlo, en cual-
quier otra universidad europea, con un coste muy reducido y una financiación a largo 
plazo. Pero, sobre todo, intento que se comprenda en Europa que el Banco Europeo de 
Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones disponen de 75.000 millones de Euros 
en líneas de créditos por año, que pueden aumentar a 120.000 millones; que los crédi-
tos pueden ser, y lo son, ahora que la banca… No, Pulido no da crédito, ni lo va a dar 
en los próximos dos o tres años: créanme lo que les digo. Créditos a 20 años, cuatro o 
cinco periodos de carencia, y tipos de interés de euríbor más dos puntos. Mire usted, lo 
necesitamos como el comer. Y no pesa sobre la deuda europea, no pesa sobre los equi-
librios macroeconómicos. Pesa sobre la torpeza de los dirigentes políticos que no quie-
ren responder a las necesidades de la crisis, ni coyunturales ni estructurales.

Así que somos bomberos llegando tarde y arquitectos que no sabemos poner un ladrillo. 
Me dirán —y es verdad—: «Se ha avanzado mucho en la unión bancaria». Hombre, 

mucho... Se ha avanzado. Y en algunos acuerdos sobre ir dando pasos en la unión fis-
cal, pero en la unión bancaria es tan evidente...

Miren, los bancos… instituciones ahora malditas cuando han sido los agentes financie-
ros los que de verdad —a nivel global, ¿eh?— nos han metido en este lío... Pero los ban-
cos grandes operan en los 27 países de la Unión, y operan, obviamente, en los 17 países 
de la zona euro, y en cada país tienen una regulación distinta. Imagínense el disparate.

Es que no hace falta más que un poquito de sentido común para comprender que 
esto no solo es un enorme esfuerzo, desde el punto de vista burocrático, para adaptar-
se a las reglamentaciones de cada uno, no solo eso, sino que es un coladero para que 
se hagan cosas sin ningún control. Es decir, cuando hay 17 controles diferentes, es que 
no hay ningún control.

La unión bancaria significa eso, ¿eh?, estamos en esa marcha, pero hasta que llegue 
la unión fiscal… Ahora les diré la parte de la literatura que es amable. Y todas las refor-
mas estructurales para federalizar Europa, que es la única salida que tiene Europa, to-
das las reformas estructurales, tienen que ir acompañadas de la legitimación democrática 
de los responsables federales. 

Por tanto, estoy de acuerdo en que haya un ministro de finanzas europeas, un super-
ministro —por Dios, que no elijan a Montoro—, pero que haya un ministro de finanzas 
europeas. [Rumores.] No, es de broma otra vez. Son las pocas cosas que me   permito 
decir, de pura broma. Pero, bueno, estoy de acuerdo con que haya un ministro de finan-
zas europeo; pero quiero que sea elegido democráticamente, directa o indirectamente. 
Quiero que sea el Parlamento Europeo, el año que viene, el que elija —y lo va a hacer 
por el tratado— al presidente de la comisión y a su equipo de gobierno, y que ese minis-
tro de finanzas responda ante los que lo han elegido, no responda ante nadie.

Por tanto, la conclusión sería la siguiente: la estructural.
Europa tiene un camino, que creo que va a evitar, hacia la renacionalización de las 

políticas europeas, con esta galopada nacionalista que domina dentro y fuera de Espa-
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ña —fuera de España en Europa, pero dentro de España también—. Galopa el nacio-
nalismo, el decir «no, no, no, la culpa es de los otros: yo la quiero librar solo», tiene ese 
camino, que les aseguro es la destrucción de las posibilidades de Europa en la econo-
mía global y en la nueva relación global de fuerzas en el mundo. Pero tiene ese camino.

Algunas veces me dicen: «No, hay que excluir cualquier hipótesis de que desaparez-
ca el euro. Sería un disparate tan grande para Alemania —sobre todo, más que para los 
demás— que se liquidara el euro que no se va a liquida». Digo: No, no, no. En el siglo xx 
hemos vivido disparates mucho más grandes. Son dos guerras mundiales que han des-
truido toda Europa y que han afectado a todo el mundo. Así que de lo que liquiden o no 
liquiden el euro, espero que no lo hagan; pero, si no van hacia la unión política, primero 
económica, fiscal, financiera y política, el euro, tarde o temprano, caerá: tiene que modi-
ficarse la estructura para aguantarlo.

Dicen: «No, no, eso no va a ocurrir».
Hombre, el instinto suicida de los países, cuando miran solo sus propios intereses y 

su propio ombligo, con ataques extemporáneos de nacionalismo, ya nos ha demostrado 
en el siglo xx que se pueden producir verdaderas catástrofes. En relación con la prime-
ra y la segunda guerras mundiales, la posible desaparición del euro es como si se pier-
de un caramelo en la puerta de una escuela. No lo podemos excluir.

La otra hipótesis es la hipótesis de decidirse, en serio y por todos, a dar pasos para 
compartir soberanía y fortalecer el federalismo europeo. ¿Hay una tercera? Sí. La ter-
cera es esa en la que estamos: bomberos que llegan tarde a apagar el incendio y dise-
ños institucionales que se van dibujando con prudencia en un papel, pero que nunca se 
aterrizan, que es tanto como arrastrarse por el suelo para hacer que la crisis dure no 
sé cuánto tiempo y no sé con qué efectos. Y me arrepiento de haber dicho hace cua-
tro años, cuando empezaba la crisis, que podíamos estar en la senda que ya vivía en 
América Latina en los ochenta, de la década perdida, y que la crisis podría durar, si no 
se reaccionaba bien, 10 años. Vamos por el año quinto de la crisis y seguimos sin re-
accionar de verdad.

Hay otra versión, ¿eh? Si viene un responsable de las instituciones europeas, les dirá 
que se han dado pasos importantísimos. Yo les diré: se han dado pasos en la buena di-
rección insuficientes, por eso les puse el ejemplo de los bomberos. Claro que la man-
guera se ha utilizado, pero se ha utilizado no en marzo de 2010 para Grecia, cuando se 
tendría que haber utilizado y cuando cometió Papandreu el error de llegar al Consejo Eu-
ropeo y decir la verdad. Llevaban ocho años mintiendo, ganas la elecciones y dice: «Mire 
usted, que las cuentas son estas, no las que tienen ustedes ahí». «Ah, ¿tú nos enseñas 
esas cuentas? Pues a ti te castigamos». «Que no, que no, que no tengo nada que ver». 
Mire, que estas son las cuentas, y, además, las cuentas estaban avaladas por Goldman 
Sachs, que sabían más de ingeniería financiera que los técnicos del Gobierno griego. A 
nadie se le ocurrió en Europa decir, bueno, pues ya no contratamos a Goldman Sachs 
en los próximos veinte años. Meter un pleito en los tribunales y de la responsabilidad... 
No, no, no, ninguna responsabilidad: ningún contrato en veinte años. Bueno, pues el deli-
to de Papandreu fue decirle: «Oiga usted, que las cuentas no son estas, que no tenemos 
un déficit del 3 —por decir algo—, sino del 12. Que no tenemos una deuda del 70%, sino 
del 130%». En ese momento se podría haber corregido, pero había elecciones regiona-
les tres meses después, cuatro meses después, y, claro, tres años después, lo que en-
tonces costaba, repito, 30, con 300.000 no se arregla. Y así dice: «Claro, vamos dando 
pasos». Claro, el Ministro de Finanzas de Sudáfrica decía: «Oye, y esto de que siempre 
lleguen tarde y con poco, ¿no se puede corregir?». Me hizo gracia la expresión, mejor 
no se puede definir: tarde y con poco.
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Pues bien, esta es nuestra situación, me gustaría darle otro enfoque, pero esa es la 
situación y el compromiso de los ciudadanos en esta globalización 2.0 tiene que ser un 
compromiso de verdad, para cambiar las cosas.

He oído a Pulido decirles a los jóvenes que el futuro está en sus manos. Debo decir-
te, Antonio, eso es obvio. El problema es si algún líder político os los dice para que es-
peréis vuestro turno. Eso ya no es tan obvio y el territorio se ocupa, ¿eh?, el territorio no 
se cede, se ocupa. Lo dice alguien que con 54 años salió de las instituciones políticas y 
decidió no volver a la representación institucional.

Por tanto, que el futuro es de los jóvenes, es de los jóvenes; que el papel de los jó-
venes tiene que tener mayor relevancia, con una ciudadanía comprometida detrás, claro 
que lo tiene que tener. ¿Es esa la actitud? Pues no lo sé. Veremos.

Gracias.
[Aplausos.]

 El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien, muchas gracias, Felipe.
Hay preguntas que han presentado los asistentes, personas que asisten a las jorna-

das, pero también a través de las redes sociales. Vamos un poco retrasados de tiempo.

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

—Otra más, si me invitáis.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—No, y es normal también siempre en este tipo de actividades.
Yo voy a formular la primera de las preguntas. Son alumnos del máster en Derecho 

Constitucional de la Universidad de Sevilla los que la formulan.
Ahora, que no existe alternativa al capitalismo, ¿qué posibilidades de futuro hay para 

superar la crisis del modelo actual? ¿Está en riesgo el principio democrático?

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

—Está en crisis la gobernanza de la democracia representativa, y el problema no es 
el mercado al que le echamos las culpas, sino la financierización de la economía.

Recuerden una cosa. Verán, Eisenhower, que era un gran, gran conservador y, en ge-
neral, ganador de la Segunda Guerra Mundial, fue Presidente de Estados Unidos, y a fi-
nales de los años cincuenta, siendo Presidente, siendo General y muy conservador dijo: 
«La única amenaza para la democracia y las libertades de Estados Unidos es la creciente 
influencia del complejo industrial militar en el proceso de toma de decisiones de la políti-
ca». Ahora no es el complejo industrial militar; aunque lo oigan decir, no es cierto: ahora 
es el complejo —si es que es algo— de actores financieros que funcionan globalmente 
entre Wall Street, la City y otros, vendiendo productos que no tienen nada que ver con la 
economía real, moviendo capitales al 60 o 70% acumulativos año por año, mientras que 
la economía del mundo crece el 2%, los movimientos de capital que se suponen que sir-
ven para financiarla crecen al 60 y al 70% en productos estructurados, derivados. Por 
tanto, está en crisis la democracia representativa, y la crisis no es de potestas. El Presi-
dente de Estados Unidos tiene el mismo poder que tenía hace sesenta años, es de au-
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toritas para decidir en función de los intereses generales, sin la mediatización de lo que 
Eisenhower llamaba «poder industrial militar» y ahora llamaríamos «poder de los acto-
res financieros» que no aceptan ser regulados porque no quieren que sus acciones sean 
previsibles y que son decisivos para cualquier reforma que se haga en el Congreso de 
Estados Unidos. Esa es la crisis, una parte de ella.

Hay otra parte de la crisis que es la revolución tecnológica y las redes sociales. Es de-
cir, cómo se informa a la gente y cómo se expresa la gente, que eso no está incorpora-
do y es difícil de incorporar al funcionamiento ordinario de la democracia representativa.

Pero, ¿recuerdan a Sarkozy después de la crisis de Lehman Brothers decir que ha-
bía que hacer una profunda reforma del funcionamiento del sistema capitalista? Tenía 
razón, pero no la hicieron. Tenía razón. ¿Por qué? Porque esta crisis, tal y como la aca-
bo de describir, es una crisis de sistema sin alternativa de sistema, porque lo único que 
se ha homologado a nivel mundial un par de excepciones no significativas es la acepta-
ción del funcionamiento de las reglas del mercado, desde China a Dinamarca. Los mo-
delos serán diferentes, pero salvo Cuba, que resiste sin economía de mercado, y Corea 
del Norte, que resiste, y algunas utopías regresivas que van por ahí galopando, eso se 
ha homologado. El problema es que, si no hay una alternativa de sistema, como había 
antes, que era el sistema comunista, que obviamente se hundió porque no era eficiente 
—que diría Gramsci—, es intelectualmente imposible aceptar, tiene que haber una pro-
funda reforma del sistema, que tienen que hacer los responsables políticos, y el proble-
ma es que han perdido no poder, sino autoridad para hacerlo.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Siguiente pregunta: ¿Considera que el Gobierno de España está ahogando econó-
micamente a Andalucía con el objetivo del déficit?

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

—Claro, yo quedaría ahora en Andalucía divinamente con los andaluces. Creo que 
Andalucía ha tratado mejor el déficit y la deuda en términos de producto per cápita que 
la mayor parte de las comunidades autónomas, de un color y de otro, que la mayor par-
te de algunas comunidades autónomas del Partido Socialista, que no lo han hecho... Es 
decir, creo que Andalucía ha hecho algo que es lógico y que está en contra de las co-
sas que oigo cada día decir del déficit cero como una Biblia. No, Andalucía ha hecho un 
poco más esfuerzo de ahorro en la época de las vacas gordas para tener un poco más 
de colchón en la época de las vacas flacas.

Hago una apelación bíblica. Otros, por ejemplo, Cataluña no lo ha hecho ni con el tri-
partito ni con los gobiernos nacionalistas; por tanto, se le disparó la deuda. Andalucía, 
en términos de producto per cápita, tiene menos endeudamiento que la mayor parte de 
las comunidades. Entonces, aquí la injusticia está, y en eso, la verdad, tienen razón los 
catalanes y todos los demás en que el reparto del esfuerzo para la reducción del déficit 
entre el Estado y las comunidades autónomas es sencillamente injusto, entre otras co-
sas porque las comunidades autónomas tienen unos ingresos ligados inexorablemente a 
un gasto que termina siempre en la parte más sensible de la sociedad: educación y sa-
lud. Y ese gasto tiene, en principio, mucha mayor rigidez que otro tipo de gasto, que es 
cambiar el aparato burocrático y rediseñarlo a nivel del Estado.

Por tanto, hay injusticias en el reparto entre el esfuerzo de déficit del Gobierno central o 
del Estado central y del Estado autonómico. Y, dentro de esa injusticia, es verdad que An-
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dalucía no ha salido favorecida en cuanto al esfuerzo comparativo con otras comunidades 
autónomas que han sido menos eficientes en el ingreso y en el gasto que Andalucía. Esto 
es verdad, pero es una verdad relativa. La verdad más gorda es que el Gobierno central 
se ha quedado con la parte mollar, es decir, con el menor esfuerzo, y ha cargado el ma-
yor esfuerzo sobre las comunidades, y eso no parece razonable y creo que lo van a tener 
que corregir, pues estamos en una época, lo repetiré una vez más, nadie lo cree, en que 
las mayorías absolutas no son suficientes para gobernar una crisis de estas dimensiones.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Otra pregunta: En tiempos de crisis económica, social e institucional, ¿cuál es el 
futuro de la cohesión social y territorial en Europa?

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

—Mire, hay dos teorías: hay una teoría que es dominante, que viene siendo dominan-
te desde que triunfó el debate neoconservador de Davos, que es la teoría de que Europa 
no se puede permitir financiar la cohesión social de la que presume; es decir, la teoría de 
que el modelo de economía social de mercado está en crisis es la que lleva a gobiernos 
fuertemente conservadores o neoconservadores y ajustes brutales, y la teoría de que Eu-
ropa tiene que renovar un pacto entre los actores económicos y sociales para hacer una 
política económica que añada el valor suficiente para mantener la cohesión social que 
decidamos pactar. Pero para eso tiene que ser una economía competitiva.

No he querido entrar en el tema España porque me duele, ¿no?, me duele que me 
malinterpreten. En España se tomaron dos decisiones dramáticas a finales de los noven-
ta: una, que parecía muy buena y liberalizadora, que es la liberalización del suelo, que 
iba a hacer que todo fuera más barato, que todo fuera más barato, como se ha visto; que 
la vivienda iba a ser abundante, disponible y barata. Ya se ha visto que ha sido barata 
y abundante, sí, y con créditos abundantes, también. Y otro, una definición muy rara de 
costes de transición hacia la competencia en el sistema energético, en el sistema eléc-
trico. La competencia ha sido tan fuerte y tan eficiente el sistema que debemos 25.000 
millones de euros, que no me explico, a las compañías eléctricas.

Por lo tanto, sobre esos dos errores que arrancan en 1998, que no se corrigen en 
2004, llegamos a 2008 con el reventón de la burbuja financiera global, que impacta so-
bre la burbuja inmobiliaria española.

El otro día, el Presidente Santos, de Colombia, como allí se discute de que si hay bur-
buja inmobiliaria en Bogotá, igual que se discute en Sao Paulo y no sé cuánto, y tal, ve... 
Y es buen amigo... Mira, Presidente, el primer síntoma de que hay señales de burbuja in-
mobiliaria es que todo el mundo lo niegue. Cuando tú veas que todo el mundo dice: «No, 
no, no es verdad que...», que es lo que... Se me ocurrió la estupidez de hacer un artículo 
sobre el riesgo de la burbuja inmobiliaria en 2003, y me cayeron encima desde Botín a 
los compañeros, pasando por el Gobierno y tal... Pero, bueno, pero si era evidente que 
galopábamos hacia una burbuja inmobiliaria tremenda.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—¿No cree que bajo la apariencia de una discusión técnica basada en las recetas del 
fundamentalismo del mercado se está librando una peligrosa batalla por la redistribución 
de las riquezas y el control de los resortes de poder?
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El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

—Sí, claro, claro. Pero vamos a ver: es verdad que se disimula que estamos en una 
batalla, por decir algo, ideológica, lo cual no excluye que el principal problema que ten-
gamos sea el de pragmatismo, pero, claro, pero yo no le quito legitimidad a las batallas 
ideológicas; me parece bien. Entonces, lo que me preocupa de lo que nos está pasan-
do, nos está pasando, es la utilización de la ideología como una coraza que oculta la fal-
ta de ideas. Si uno se arregla con un discurso ideológico, y cuando uno abre la coracita 
dice: ¿Y detrás del discurso ideológico qué hay? Una ausencia total de ideas para dar 
respuesta a los problemas reales de la gente. Eso me preocupa más.

Ahora, ¿que hay contrabando? Claro, claro que hay contrabando. Pero, vamos a ver, 
aquí tenemos un problema y lo seguiremos teniendo, ¿eh? Si hoy se sabe que el fun-
damento de la democracia es que la legitimidad de origen, que es el voto, se tiene que 
corresponder con la legitimidad de ejercicio, que es el cumplimiento de aquello que se 
ofreció para obtener el voto, nadie dudará de que estamos en un problema gravísimo de 
legitimidad de ejercicio.

Vamos a ver, algunas veces, mis propios compañeros de tribu se preocupan cuando 
les digo: «Miren, mi mayor preocupación hoy no son los recortes». Claro que me preocu-
pan, están produciendo mucho dolor a la gente. Mi mayor preocupación es que detrás de 
los recortes hay una ruptura del modelo de cohesión social para sustituirlo por otra cosa.

A los españoles que llevan siglos..., este ha sido un país siempre pobre de solemni-
dad, ¿eh?, sin recursos de ningún tipo y tal más que los recursos humanos, soportan-
do situaciones de mucha dificultad y viendo que la enfermedad de un familiar arruinaba 
a toda la familia y vendían el cachito de tierra, y hacían las maletas para emigrar y tal... 
No nos tienen que contar mucho. Por tanto, si me dicen: es que vamos a pasarlo tres o 
cuatro años mal recibiendo relativamente menos prestaciones... No, no, no, no: ese no 
es el peor; es un problema que habría que intentar evitar con propuestas sensatas. No, 
no, ese no es el peor problema.

Yo, cuando oigo decir que el modelo que se está aplicando al sistema sanitario, pon-
gamos por caso madrileño, es el modelo andaluz, digo: no, no, no, no, no. Este modelo 
es de asistencia universal; el otro es de aseguramiento. Cada vez más se rompe la asis-
tencia universal gratuita, luego es un cambio de modelo. Cuando ese modelo se cambie, 
que le pregunten a Obama si es fácil dar vuelta atrás en la reforma del sistema sanita-
rio. ¿Por qué? Porque se crearán intereses de treinta o cuarenta mil millones de euros 
que son difíciles de desmontar, créanme.

Por tanto, claro que hay un trasfondo de lucha ideológica y claro que hay una torpeza 
en el conjunto de las fuerzas progresistas, de centro izquierda, para ofrecer algo más que 
un modelo resistencial. ¿Me lo permiten mis compañeros sin que me sacrifiquen al amane-
cer? Estamos en un modelo resistencial que no conduce a nada. Tiene que ser un modelo 
de alternativa, para poder decirle a la gente que el problema no es que haya que apretar-
se el cinturón —por cierto, todos y equilibradamente—; el problema es tener una senda de 
salida para esta situación de crisis sin quebrar los pilares básicos de la cohesión social.

Y ahora, como diría Ricardo Lagos, déjenme que haga un corte comercial, que decía 
él. Yo llegué al Gobierno hace treinta años y un mes. En el año 1985, pusimos en mar-
cha el Sistema Nacional de Salud y la Ley de Extensión Obligatoria y Gratuita de la Edu-
cación, del acceso a la educación hasta los 16 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya 
entonces, y todavía ahora, me decían que estaba haciendo la misma política que That-
cher, porque defendía la reconversión industrial y el funcionamiento del mercado con la 
cohesión social. Ese era el modelo.
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Bueno, ahora, cuando oigo de verdad por la calle gritar: no podemos, no podemos 
renunciar a lo que hemos conseguido durante treinta años, digo: «Treinta años... ¿Dón-
de estaría yo hace treinta años?». Entrando en la Presidencia del Gobierno y haciendo 
la Ley, una del Sistema Nacional de Salud, y la educación obligatoria, con todos los fa-
llos que queráis. Así que cuando hablan de los treinta años, me retrotraen a mis 40, a 
la juventud, y entonces estaba criticada. Y muchos de los que la critican, que critican lo 
que está pasando ahora, criticaban lo que estábamos haciendo entonces, que es lo que 
reclaman que ahora hay que sostener, mantener y defender. Por eso hay que tener con-
ciencia democrática de corto, medio y largo plazo.

Les dejé caer —atención— que un sistema de pensiones con dos activos por cada 
pensionista cobrando no es sostenible. Sentémonos a pensar en algo importantísimo, 
que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Todos. Pero es que nadie se atre-
ve a decirlo.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien, por último —las voy a agrupar, las voy a leer las tres seguidas, son a través 
de twitter, porque creo que tienen que ver—, cómo se mete mano o se reforma a los go-
biernos y a las instituciones para que dejen de ser la causa de esta crisis.

Una predicción para nuestro país: ¿Cómo estaremos dentro de un lustro?
Y, por último, ha hablado de los orígenes de la crisis. ¿Qué tenemos que hacer en An-

dalucía y en España para no caer en los mismos errores?

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

—Yo quiero hacer algo...
Verá, cuando estalla el Lehman Brothers y se viene abajo el sistema financiero mun-

dial y se hace una reunión del G-20 y se hace un buen diagnóstico, yo, muy preocupado, 
como siempre, por una especie de compromiso cívico —porque yo no pido votos ni ne-
cesito votos: no estoy en eso. Ayudo en lo que puedo, pero en eso me siento libre, pero 
la libertad no me exime de la responsabilidad—; cuando estalla el sistema financiero in-
ternacional, que era bastante probable que estallara, por esa falsa autorregulación con 
la maldita mano invisible del mercado, que ya se ha visto para lo que sirve —esa mano 
invisible que autorregula el sistema financiero—, yo tuve una parte..., un componente de 
alegría. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo que se estaba apartando a la política. La 
política estorba. «Deje, deje, que esto va bien. Aquí hay dinero abundante y para todos». 
Era una falsa sensación de riqueza, el ahorro que se generaba era virtual, y la deuda 
que tenía uno con el banco era real como la vida misma.

Por tanto, cuando el ahorro se desploma y te quedas con las deudas, pues te das 
cuenta de la falsedad del montaje que se estaba haciendo. Era difícil, pero, bueno, de 
pronto se cae el sistema financiero y se les reclama a los políticos que lo arreglen. Mien-
tras tanto se les decía «no se metan en esto». Ahora se les dice «arreglen el problema 
de la deuda, que ha creado la implosión del sistema financiero, y no se meta a regular-
nos a nosotros». O sea, volvemos a las andadas.

Por tanto, ¿qué pasaba con la política?
Hombre, hicieron una buena previsión. Apelo a la cabeza de Gordon Brown, que duró 

muy poco en el Gobierno británico, para la primera reunión del G-20 y la segunda, en el 
año 2009, un buen diagnóstico, y decidieron lo que tenían que hacer. Se apuntó hasta 
Sarkozy en la reforma, con una regularización del funcionamiento del sistema financiero 
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global, la reforma moral, decía, e integral del funcionamiento del capitalismo. Lo que hi-
cieron fue una operación de rescate. 

Es verdad que los políticos llevaban mucho tiempo desentrenados para intervenir en 
un marco regulatorio del sistema financiero, porque, como estorbaban —«deje usted, si 
esto va bien, no meta la pata, no meta la pata que lo va a estropear»—... Cuando estalla 
todo, se reclama a la política, y digamos que la política llevaba cierto tiempo en el ban-
quillo sin tomar las decisiones de previsibilidad en el funcionamiento del sistema finan-
ciero. Reclaman a la política, empieza a actuar la política, rescata al sistema financiero 
global, nosotros lo hemos hecho con retraso, y Pulido sabe que pasé por Andalucía, no 
sé si fue en marzo del 2009 o de 2010, invitado por la Confederación de Empresarios... 
Estaban todos, y les dije: Como no hagamos la reforma del sistema financiero ahora, se 
nos van a venir encima gordas, porque estamos como satisfechos de que aquí no ha pa-
sado lo mismo que en otro lado, pero tenemos que hacerla. Lo dije en público, ¿eh?, no 
crea que lo dije en privado, ni a Pulido ni a nadie, y como está por escrito y lo tienen en 
las actas, digamos, de ese tipo de conferencias...

Bueno, se rescató el sistema financiero americano, el británico, el alemán, el francés, 
no sé cuántos... ¿Cómo se hace la operación de rescate de todo sistema financiero? Con 
ayudas públicas. ¿Cuál es la consecuencia de las ayudas públicas? Que aumenta la deu-
da, y el déficit. Pero como, además, las ayudas públicas también hay que emplearlas en 
la cantidad de destrucción de economía productiva y, por tanto, de desempleo que ge-
nera esa crisis, aumenta la deuda.

España entra en la crisis con dos puntos de superávit de producto bruto, cuando Ale-
mania tenía un déficit de tres puntos y medio, y entra en la crisis con 37 puntos de pro-
ducto bruto en deuda. Alemania con 87. Así llegamos a la crisis.

Claro, como se nos ha hundido toda la burbuja inmobiliaria, se nos ha quebrado, di-
gamos, el sistema financiero, además se han gestionado algunas cosas todavía más du-
dosas en cuanto a la gestión y tal, se nos ha venido abajo.

Entonces, la política tiene una enorme responsabilidad, sin duda, en lo que pasa. La 
crisis empezó siendo financiera, continuó siendo económico-social, y ahora es una cri-
sis política. Pero el origen de la crisis no es la política. La respuesta necesaria sí depen-
de de la política. Por eso hay que ser exigente.

¿Qué va a pasar dentro de un lustro? Como he hablado de la década perdida que 
podemos tener por delante, qué va a pasar dentro de un lustro. Debo decir: depende.

Imagínense que el Banco Europeo de Inversiones, en un ataque extemporáneo de lu-
cidez y dejado, digamos, con el permiso de las instituciones, del Consejo Europeo, etcé-
tera, crea un fondo de doscientos o de doscientos cincuenta mil millones de euros al que 
invita a otros fondos soberanos, y podemos tener una línea de inversión en proyectos 
para la modernización europea en todo, ¿eh? En las redes de alta capacidad... A tantos 
proyectos europeos. Luis Planas sabe que están ahí, y todos los días que oigo hablar al 
presidente de la comisión le hablo de los grandes proyectos europeos. Pero, como gran-
des proyectos europeos, pues si no se financian se pararán, o seguirán parados.

Bueno, imagínense que lo hacen. Pues entonces lo que va a pasar dentro de cinco 
años va a ser radicalmente distinto de si no se hace. Si seguimos ajustándonos, ajustán-
donos en la política de austericidio, dentro de cinco años, ¿qué va a haber? ¿Más o me-
nos parados que ahora? Digamos que igual, si seguimos... ¿Por qué? Porque llega un 
momento donde se toca fondo.

¿Se va a tocar fondo? Claro que se va a tocar. Al final de este año, como dice el Go-
bierno —que no utilizan la frase de Zapatero de los brotes verdes, pero se le parece mu-
cho—, a final de este año, probablemente va a dejar de caer la economía, en términos 
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de producto bruto. Pero ¿eso va a significar que se va recuperar empleo a través de una 
actividad generadora de empleo? Yo no lo veo, porque el corte de crédito va a continuar.

Y, aquí, lo que se está destruyendo muy rápidamente son las pequeñas y medianas 
empresas. Las grandes lo están pasando mal, pero las pequeñas y medianas empresas 
no es que lo pasen mal: es que están desapareciendo por falta de liquidez, cuando les 
debe dinero la Administración. A pesar del esfuerzo, la Administración no le paga, inclu-
so cuando le reconoce la deuda, ¿eh? «Tengo aquí reconocida la factura, pero no se la 
certifico. Si no se la certifico, no puedo ir al banco para que me dé una línea hasta que 
me pague». Pero si esa misma empresa, a la que le deben dinero, debe 200.000 euros 
de Seguridad Social, le van a cobrar el 20% de recargo —20% de recargo—, le van a 
embargar las cuentas y le van a embargar las instalaciones productivas. Así que a mo-
rir por Dios. Yo pago tarde, mal y nunca, pero cobro hoy y ya, con intereses. Por tanto, 
depende lo que vaya a pasar en un lustro.

Y, como estoy viejo, había una tercera pregunta —antes no se me hubiera olvidado. 
Esto de los debates de catorce horas en el Parlamento...—, había una tercera pregun-
ta de estas...

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Ha hablado de los orígenes de la crisis. ¿Qué tenemos que hacer en Andalucía y 
España para no caer en los mismos errores?

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

—Eso, eso lo he dicho, no...
Los mismos no. Los errores son..., los errores los tenemos en la espalda, están ya 

cometidos.
Nosotros necesitamos reformas estructurales. Yo sé que eso es difícil de entender. 

Nosotros tenemos que mejorar nuestra productividad por hora de trabajo, y para eso hay 
que relacionarlas a la retribución, y tenemos que tener, mantener una tensión para me-
jorar la innovación.

Por tanto, no podemos cortar el esfuerzo de innovación para que no solo seamos más 
productivos, sino que seamos más competitivos por excelencia. Eso lo tenemos que ha-
cer. Cuesta trabajo oírlo, pero esa reforma estructural es la reforma de las relaciones la-
borales que necesitamos, no la reforma de tirar los salarios por el suelo y de un mercado 
laboral salvaje y tal, porque no digo..., porque no nos va a dar salidas, no por otra cosa.

¿Qué tenemos que hacer en Andalucía? Lo mismo que en España. Se lo digo a los 
que gobiernan y a los que no gobiernan, en cada lado, que se sienten y si quieren que 
pidan ayuda o lo que sea, pero que hagan un pacto, un pacto de Estado para enfrentar 
la crisis. Si hay que partir una parte del camino para llegar a un acuerdo, que no caigan 
en la tentación de la vetocracia, que pacten. Y les aseguro que las mayorías absolutas 
no son suficientes para enfrentar esta crisis. Es que tenemos que hacerlo, tenemos que 
hacerlo ahora.

¿Creen que va a tener alguna repercusión lo que digo? Bueno, desde ahora les ase-
guro que no. ¿Qué se va a poner el Gobierno de la Nación a buscar un gran pacto de 
Estado para enfrentar la crisis social, económica, institucional, territorial, constitucional? 
No, no, no. ¿En Andalucía va a haber un acuerdo gobierno-oposición después de un pro-
ceso electoral en el que ganaron, pero no ganaron, y no sé qué y tal? No me pega. No 
digo que no se va a intentar, veo que hay esfuerzos para intentarlo. 
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Pero, créanme, es el momento de ser capaces de analizar la... Yo creo que indepen-
dientemente de las posiciones más o menos comprometidas, yo creo que un 80% de los 
ciudadanos piensa: «Pónganse de acuerdo a ver cómo salimos de esta bien». Pero esa 
voz no la entendemos correctamente. Cada uno estamos defendiendo nuestros corrali-
tos más o menos ideológicos, pero la visión sobre la gravedad de la crisis y las reformas 
estructurales que se necesitan para darle una respuesta no las tenemos.

Gracias.
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien, la mesa redonda se celebrará a continuación, pero vamos a dar un breve des-
canso de cinco o diez minutos.
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MESA REDONDA: LA CONFIANZA EN LA UNIÓN EUROPEA

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Sí. Por favor, yo rogaría a los asistentes que, olvidándose de los letreritos que hay 
puestos en cada silla, se vengan para delante lo más posible, porque si no esto va a re-
sultar muy frío y distante.

Bien, buenas tardes ya. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que, como sa-
ben, se celebra en el marco de estas jornadas denominadas Los desafíos de la Unión 
Europea. Mi nombre es Ignacio García, soy diputado del Parlamento por la provincia de 
Cádiz y Vicepresidente del Parlamento.

Bien. La mesa redonda, en principio, tiene un título que yo consideraría totalmente 
abierto, genérico, y que reza como La confianza en la Unión Europea. 

Para hablar de este tema, me acompañan en esta mesa, en primer lugar, Juan To-
rres López, a mi izquierda, granadino. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de Málaga, estudiando..., habiendo estudiado siempre como 
becario, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y, tras una amplia trayectoria 
universitaria —fundamentalmente, en la Universidad de Málaga—, es actualmente Cate-
drático de Economía Aplicada del Departamento de Teoría Económica y Economía Po-
lítica en la Universidad de Sevilla desde 2008. Ha sido también Secretario General de 
Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía y es autor de numerosos artículos 
y libros que..., personalmente, me permito recomendar su lectura. Entre los libros, des-
tacan los manuales de Economía política, que van ya en seis ediciones, Introducción a 
la economía, La otra cara de la política económica: España 1984-1994, Pensiones públi-
cas —un tema que ha salido en la ponencia anterior—, ¿y mañana qué? Y también muy 
interesante, La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla, publicada en colabo-
ración con el diputado del Congreso Alberto Garzón. Ha hecho trabajos también sobre 
las hipotecas basura, ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? —es el título del 
libro—, así como, en colaboración con Vicent Navarro, con Alberto Garzón, un ya best-
seller, especialmente en las redes, llamado Reacciona y Lo que España necesita. Una 
réplica con propuestas alternativas a los recortes del Partido Popular. Es miembro del 
Consejo Científico de Attac España y mantiene una página web que se llama Ganas de 
escribir, con una amplísima producción, doy fe. Y, como dato curioso, colecciona grafi-
tis que fotografía en las paredes de las calles y los publica en el blog colecciondegrafi-
tis.blogspot, etcétera.

Bien. Más a mi izquierda, en el extremo de la mesa, está Helene Zuber —espero ha-
berlo pronunciado bien, o aproximadamente—. Es alemana, periodista, escritora. Estudió 
Filología Alemana, Francesa y Castellana. Y en este momento, tras su formación perio-
dística, desde 1985 es redactora para la Península Ibérica y América Latina del perió-
dico Der Spiegel. Ha escrito varios libros también, como Los desheredados. También, 
por aportar algún aspecto curioso, pues ha realizado traducciones literarias; entre ellas, 
la obra Historias del Kronen, que nos sonará porque, además, hay una película de José 
Ángel Mañas. 

Der Spiegel —en castellano, El espejo— se funda en 1947 como el espejo para re-
flejar los poderes fácticos. Dice Helene que la tarea de controlar al Gobierno no puede 
depender exclusivamente del Parlamento, sino que los medios de comunicación deben 
ser críticos con los gobernantes, con una crítica imparcial y comprometida. Dice también 
que el periodista debe ser el guardián de la democracia. Y también expresa alguna opi-
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nión cuanto menos controvertida. Helene opina que los periodistas no deben suscribirse 
a una causa, ni siquiera a una buena causa. Esto creo que daría para un debate, pero, 
bueno, es una frase de Helene, que hoy nos acompaña.

Es interesante el..., bueno, la historia de Der Spiegel, de cómo se ha mantenido en 
esta época de crisis, a pesar de la reducción de ingresos por publicidad, con un com-
promiso, con una involucración en la gestión de los propios trabajadores, habiéndoles 
ofrecido, y creo que aceptado, la mitad de la empresa, la propiedad de la mitad de la 
empresa. Y, bueno, el periódico sigue, lo cual creo que hoy es un mérito. Dice también 
Helene que la explicación de esta continuidad de Der Spiegel es la calidad, y que la ca-
lidad sigue siendo rentable.

Y a mi derecha, Montserrat Domínguez. Estudió Ciencias de la Información en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Periodismo en la Universidad de 
Columbia. Es muy conocida y popular por su participación en los informativos de Radio 
España, ha trabajado en Efe, Canal +, Telecinco, Antena 3 Televisión y Cadena SER. En 
Telecinco, entre 2001 y 2004, presentó La mirada crítica. En Antena 3 condujo el progra-
ma Ruedo ibérico, junto a las noticias de la mañana, y realizó varios documentales es-
peciales, entre ellos, Cambio climático. El impacto en España, que tuvo en su momento, 
allá por 2007, una gran, gran audiencia. También en la Cadena SER es..., ha sido partici-
pante en Hoy por hoy, en A vivir que son dos días. Y es columnista habitual del diario La 
Vanguardia. Pero, sobre todo, en este momento está al frente de un proyecto, yo diría..., 
periodístico apasionante, que es El Huffington Post. También espero no haberme equi-
vocado demasiado en la pronunciación, porque tiene miga, tiene tela, como se dice por 
aquí. Pero, bueno, creo que es un proyecto que está mereciendo el interés de mucha gen-
te, y Montserrat es la persona que está al frente y que nos acompaña hoy en esta mesa.

Bien. Yo no voy a intervenir, soy simple coordinador, moderador si quieren. Pero, qui-
zás por romper el hielo, plantearía algunas preguntas que posiblemente estén en mente 
de todos, aunque vamos a intentar..., nos hemos puesto de acuerdo en que seáis voso-
tros, sean ustedes los que lleven el protagonismo de esta mesa redonda a través de sus 
interpelaciones. 

Por ello, se me ocurre, con carácter genérico y creo que percibiendo la inquietud de 
mucha gente... ¿Se puede confiar en esta Unión Europea en estos tiempos de crisis? 
Pregunta que algunos y algunas extrapolan hasta el punto de decir: ¿Hay que estar en la 
Unión Europea? ¿Es bueno en este momento estar en la Unión Europea? También otros 
responden: ¿Hay alternativas a la estancia en la Unión Europea? ¿Tiene la Unión Euro-
pea herramientas que ayuden a salir de la crisis, o es, a veces, un lastre, especialmente 
para los países del sur, a los que antes llamaban PIGS —como saben, viene a significar 
«cerdos»— y ahora llaman GYPSIES, que viene a significar «gitanos», por la incorpora-
ción de Italia, pero que, bueno, parece que la consideración no es especialmente positi-
va hacia los países del sur.

¿Hay en Europa, en esta Europa, los suficientes elementos de democracia y partici-
pación interna para que se pueda tener confianza en ella y para que se puedan construir 
soluciones aceptadas por una mayoría suficiente?

En otro orden de cosas: En Europa se habla mucho, y a veces obsesivamente, de la 
confianza de los mercados. ¿Ese concepto de confianza es algo objetivo, que responde 
a unos parámetros que se sabe que, si se cumplen, se va a conseguir, o es algo mani-
pulable y subjetivo, en poder de alguien al que nadie ha votado, por cierto?

Bien, sirva esto de mera introducción, que no de marco, porque pueden ustedes, a 
partir de este momento, hablar de lo quieran, y, sobre todo, prestarse a contestar a las 
preguntas del público que nos acompaña.
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Nos hemos puesto de acuerdo, y va a comenzar Juan Torres, le seguirá Helene, y 
después Montserrat. Así que cuando quieras.

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Muy buenas tardes ya.
Muchas gracias al Parlamento y al Consejo Andaluz del Movimiento Europeo por la in-

vitación, que es un privilegio que, bueno, me permite lo único que yo puedo hacer aquí, 
que es pensar en voz alta, y reflexionar, o transmitir, mejor dicho, a todos ustedes el fru-
to de la reflexión y de lo que yo, en los últimos años, pues vengo estudiando acerca de 
lo que ocurre en Europa.

Yo creo que, efectivamente, preguntarse sobre la confianza en Europa es oportuno. 
Fíjense, en el último número, que salió en diciembre, de la revista francesa Alternatives 
Economiques, que está dedicado a Europa, viene una entrevista al antiguo Presiden-
te Jacques Delors, y este dice que es muy difícil que un proyecto político salga adelan-
te cuando hay indiferencia, cuando hay... Pero que, claro, si, además de indiferencia, lo 
que hay es ajenidad, si lo que hay es desconfianza, si lo que hay es una falta de ape-
go, pues, entonces, es muy difícil que se ponga en marcha. No obstante, yo creo que la 
confianza en algo es una dimensión que tiene mucho que ver con nuestras situaciones 
subjetivas, y, por lo tanto, es quizás poco objetivable.

Yo, lo que puedo hacer como un modestísimo científico social, que es lo que soy, 
pues es tomar en cuenta algunos parámetros, algunos hechos, que se vienen dando en 
la Unión Europea, comparar con lo que en otros países, en otras situaciones, ha ocurri-
do cuando ocurre esto que ahora ocurre en la Unión Europea, y tratar de aplicar a lo que 
está ocurriendo en la Unión Europea, pues lo que nos enseñan la teoría económica, la 
Hacienda Pública..., en general, pues el conocimiento económico más o menos conoci-
do por la gente que lo utiliza, ¿no?

Yo creo que, en Europa, y tendré que hacer la reflexión de una manera breve, casi 
como ahora... Antes se decía «voy a hacerlo como un telegrama». Ahora, la mayoría de 
ustedes, quizás, ya de los... sobre todo los más jóvenes, algunos de los alumnos que 
tengo que veo por ahí, alumnos míos, quizás ya ni sepan lo que es un telegrama. Enton-
ces, diré que voy a poner unos cuantos tweets. Así, muy rápidamente, algunas ideas, so-
bre todo un poco para provocar el debate posterior, que yo creo que quizás sea lo más 
interesante, ¿no?

Bueno, pues, en primer lugar, la primera idea que yo quisiera trasladar es que a mí 
me parece que lo que está ocurriendo en Europa es que se ha demostrado de una ma-
nera palpable que las previsiones que habían establecido sus fundadores acerca de la 
capacidad de la Europa mercado que iban a construir para convertirse en algo más que 
una Europa mercado y generar estabilidad, yo creo que no se han cumplido. Después 
de estos años, después de cincuenta y cinco años, el presupuesto de la Unión Europea 
no llega prácticamente ni al 1% del producto interior bruto, y, en cada reunión que hay 
sobre temas presupuestarios, lo que se discute es para ver cómo y de qué manera se 
puede recortar. Sin un presupuesto federal, sin instrumentos de intervención federal —lo 
decía antes una persona tan experta como..., y tan buena conocedora de Europa como 
Felipe González—, es materialmente imposible. Y lo podemos afirmar con completa se-
guridad, que una unidad de mercado, que un mercado único, que una unión económi-
ca, evite los desequilibrios constantes y el incremento paulatino de las desigualdades, y 
eso es lo que ha ocurrido.
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Sabemos que, cuando en una unión económica, cuando en un mercado, no hay po-
líticas de integración, políticas industriales federadas, es imposible lograr la articulación 
territorial, y lo que se va a producir es la continuada desindustrialización de las zonas 
periféricas, que van desertizándose, desde el punto de vista industrial, de una manera 
también continuada, y es lo que hemos visto.

La Europa mercado, que nace inicialmente en el Tratado de Roma y que luego se 
consolida con el Acta Única, va a tener constantemente una obsesión por la competitivi-
dad, que se basa en un principio, que es un principio falso, es un principio que no permi-
te el desarrollo de todos los territorios y de todas las economías. Por una sencilla razón.

Primero, no todas las empresas, no todos los territorios necesitan desarrollar el 
vector competitividad. Solo una parte de las empresas que venden al exterior tendrán 
que procurar disponer de productos más fácilmente situables en el exterior. Pero las 
empresas que viven del mercado interior, que es la inmensa mayoría, normalmente la 
pequeña y mediana empresa, como antes se decía, que es, además, la que crea en 
Europa el 80% del empleo, no necesitan tener un fácil acceso a los mercados inter-
nacionales, sino que lo que necesitan es tener una demanda suficiente en el interior, 
un mercado interno suficiente. Y las políticas de la Unión Europea han sido orientadas 
constantemente a mejorar la supuesta competitividad de todas las economías, cuando, 
en realidad, simplemente estaban tratando de fortalecer la competitividad de los gran-
des núcleos empresariales, de las grandes empresas europeas. Con una diferencia 
de estas empresas europeas respecto a lo que pasa, por ejemplo, con las de Japón 
o con las de Estados Unidos, y es que, con independencia de tener una fuerte pro-
yección exterior, tienen también una presencia muy alta en sus mercados internos, de 
tal manera que no son ajenas a lo que ocurra con la demanda, con los salarios, que 
es como se compra. La gente, la inmensa mayoría de la población, va a las tiendas a 
comprar con el salario que recibe, con inde... No son independientes, como digo, de 
lo que ocurra con los salarios. Y esas políticas de permanente deflación, que llama-
mos los economistas, de control salarial, con la excusa de ser más competitivos o de 
crear empleo, lo que han producido, año tras año, ha sido una merma continuada de 
la actividad, un freno en la capacidad potencial de crecimiento, un freno en la posibili-
dad de creación de empleo, y, en definitiva, una Europa con menos capacidad poten-
cial de crear riqueza y progreso.

La constitución de la unión monetaria —en segundo lugar, quisiera decir—, pues exa-
cerba, por así decirlo, esas deficiencias, o esas malas previsiones en el diseño original.

La moneda única, el euro, se puede considerar de facto una moneda fallida, porque 
el éxito de una moneda no se mide por el alcance que tenga en el comercio al que cu-
bre, sino por la capacidad de generar estabilidad, por la capacidad de generar integra-
ción en las economías, de crear bienestar, y, sobre todo, de evitar perturbaciones que 
pongan en un brete a las economías a las cuales sirve. 

Y, cuando se diseñan el euro y la unión monetaria, se diseña de una manera equivo-
cada, o de una manera sencillamente simple, solo favorable a grandes empresas que no 
necesitaban el mercado interior.

La teoría económica más elemental, que un estudiante de tercero de Económicas es-
tudia, enseña que una unión monetaria requiere instrumentos federales, políticas a nivel 
de la Unión para hacer frente a los impactos asimétricos, para hacer frente a los desequi-
librios que la integración de economías desiguales siempre produce.

Y la unión monetaria se hizo, además, sobre la base de una serie de creencias auspi-
ciadas por el fundamentalismo neoliberal de los últimos años, que también la experiencia 
ha demostrado que son falsas. Se ha demostrado que es falsa la previsión que habían 



Servicio de Publicaciones Oficiales Pág. 37

18 de enero de 2013  LA CONFIANZA EN LA UNIÓN  EUROPEA

hecho los redactores e inspiradores del Acta Única y luego, más tarde, de la unión mo-
netaria cuando afirmaban que simplemente lograr la estabilidad de precios sería suficien-
te para garantizar la estabilidad financiera. Ha sido todo lo contrario: para estabilizar los 
precios, se han hecho unas políticas que lo que han hecho ha sido generar, como era 
evidente que iba a pasar y como se sabía y se advirtió de ello, que han provocado mu-
cha más inestabilidad financiera. 

Se ha diseñado una unión monetaria como no se ha hecho en ningún otro lugar del 
mundo: sin un banco central. Una unión monetaria sin un auténtico banco central es una 
aberración política, económica y social, porque, inevitablemente, está condenada al fra-
caso. O bien porque no se contempló la posibilidad de que hubiera una crisis de deuda, 
o bien porque lo que se pretendía era poner el negocio de la financiación de los gobier-
nos en manos de la banca privada, lo cierto es que sin un banco central que actúe como 
prestamista en última instancia al 1%, pues los estados, cuando tienen cualquier crisis 
de deuda, tienen que financiarse al 3, 4, al 5 o al 6%.

Simplemente les voy a dar un dato, que es el siguiente: si el saldo de ingresos y gastos 
de España del año 1989 hasta aquí se hubiera financiado por un auténtico banco central 
al 1% —digo al 1% porque es un poquito más de lo que ahora el Banco Central Europeo 
le presta a la banca privada—, pues ahora la deuda que tendría el Estado español se-
ría del 14%. Si tiene cerca de un 90 —el 88— y no el 14, ¿qué diferencia hay? ¿De dón-
de viene del 14 al 90, de dónde procede esa diferencia? Son intereses, son intereses.

Pero es que igual podríamos hablar de Francia, igual podríamos hablar de Italia, igual 
podríamos hablar de Portugal, de Grecia. ¿Dónde están las diferencias entre los 30.000 
millones y los 300.000 de los que hablaba esta mañana Felipe González? En los intere-
ses. En la refinanciación continuada de una deuda.

Miren ustedes, una unión monetaria, sin un banco central que preste sin interés o a 
un interés que simplemente cubre el trámite administrativo de conceder los préstamos, 
pues está condenando a que haya crisis de deuda de manera inevitable.

Y lo que ocurre es que se utiliza esta crisis de deuda, provocada por una financiación 
injustificadamente onerosa de los gobiernos, para decir: «Ah, es que los gobiernos tienen 
unos déficits presupuestarios tremendos, no pueden financiar su bienestar, no pueden fi-
nanciar sus servicios sociales», cuando es algo que la realidad de los datos demuestra 
claramente que no lo es. España tenía superávit presupuestario cuando empieza la cri-
sis, era la segunda deuda más baja de Europa, pública, detrás de Luxemburgo; luego no 
significa que la deuda que se ha acumulado sea porque hubiera un Estado del bienestar 
excesivamente oneroso, sino que es una deuda que se ha acumulado a base de crear, 
de solicitar más préstamos para pagar los préstamos. Eso ha provocado, como digo, que 
la crisis de la deuda se haga letal.

Luego, por otra parte, el Banco Central Europeo ha estado obsesionadamente persi-
guiendo la deuda pública. Y, como acabo de señalar, la deuda pública, en gran parte, en 
su gran parte, está ocasionada porque el Banco Central Europeo no ha financiado a los 
gobiernos. Y en lugar de haber hecho, en lugar de... Estando controlando la deuda públi-
ca, que en realidad no era el problema de Europa, ha dejado de controlar la deuda pri-
vada. ¿Por qué? Pues porque la deuda privada es el negocio de la banca. 

Fíjense qué cosa tan absurda. El Banco Central crea algo así como el 5% del dinero 
que circula, y el Banco Central se preocupa de controlar al máximo esa cantidad de di-
nero que crea en torno al 5%. Pero le da igual ese otro 95%, que es lo que está multi-
plicándose continuadamente por la banca privada, generando unos costes financieros a 
las economías extraordinarios. Yo creo que en esa situación era imposible que el esta-
tus económico y financiero de la Unión Europea se mantuviera.
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¿Y dónde hemos llegado? Pues hemos llegado adonde era inevitable que llegáramos, 
que en cuanto se ha producido una situación grave..., grave no, gravísima, pues nos he-
mos encontrado que España, pues, para hacer frente a una crisis financiera tiene 27 
supervisores financieros, para hacer frente a una crisis de deuda tiene 27 haciendas y 
políticas fiscales, y no tiene un banco central que la financie sin intereses. Frente a una 
crisis de demanda que necesita impacto presupuestario, se encuentra con un presupues-
to que no pasa del 1%. Y frente a una crisis que además —como también decía Felipe 
González— es política, es social, es global, resulta que en Europa lo que ocurre, como 
no se han federalizado las políticas y no se ha llegado a la unión política, pues ocurre lo 
que decía Henry Kissinger, ¿no?, cuando le dijeron y dijo: «¿Y Europa?» «¿Europa? ¿A 
qué teléfono tengo que llamar?». Porque no tenemos ninguna representación ni una ex-
presión que podamos decir que es auténticamente europea.

Por eso es por lo que yo creo que el problema que tenemos en estos momentos en 
Europa es que estamos en una Europa fallida, en una unión monetaria fallida, en un pro-
yecto social fallido. Ahora bien, el problema es que necesitamos extraordinariamente a 
esa Europa, que el proyecto europeo es una tabla de salvación para todos los europeos, 
que el mundo y el planeta necesitan a Europa. Por eso, lo que yo creo que hay que po-
ner sobre la mesa es que es necesario dar una respuesta a lo que está ocurriendo. 

Es muy posible que lo que está produciéndose en Europa termine muy mal. Las res-
puestas a la crisis —como ha dicho también Felipe González, y no voy a insistir en ello— 
son las contrarias que habría que hacer. En lugar de combatir el ciclo, son procíclicas; es 
decir, que agudizan a los países que están en recesión y recalientan a los países que van 
demasiado deprisa. Con esas medidas vamos realmente a un suicidio económico, vamos 
a un abismo que no puede terminar sino como terminaron, pues, países de Latinoaméri-
ca en los años noventa: efectivamente, con diez o quince años de una extraordinaria po-
breza, de desempleo y de una desertización productiva y empresarial, seguramente sin 
comparación en nuestra historia.

Pero Europa no puede pretender salir de la crisis en la que estamos poniendo en mar-
cha, como se empeñan en hacer las autoridades europeas, los mismos procesos que 
han sido los que han generado la crisis. De una crisis provocada por la desigualdad, por 
la desregulación, por la desarticulación, por la falta de políticas coordinadas, por la falta 
de unión política, no se puede salir reproduciendo esos factores.

Por lo tanto, es necesario que en Europa se le dé la vuelta al calcetín, es necesario 
darle la vuelta a las políticas europeas. Y ese darle la vuelta significa, con extraordina-
ria urgencia, poner en marcha un plan de financiación y un plan de inyección de gas-
to en toda la economía europea. Es la única manera de salvar a Europa a corto plazo.

Es verdad que la vía que da Felipe González del banco internacional de pagos es 
una..., perdón, o sea, el Banco Europeo de Inversiones puede ser una vía. Yo creo que 
hay vías incluso mucho más directas, más fáciles, que hemos propuesto algunos eco-
nomistas españoles y europeos en algunos trabajos. Hay fórmulas para reactivar la fi-
nanciación; por ejemplo, creando un banco público. Porque si hubiera un banco público 
en España, como lo hay, por cierto, en otros países, ese banco público podría disponer 
de dinero libre, porque no es exactamente cierto lo que decía Felipe González de que 
no hay liquidez en Europa. Hay toda la liquidez que se quiera. El Banco Central Euro-
peo está dando cientos y cientos y cientos de miles de millones a la banca privada. El 
problema es que la banca privada está quebrada. A ver si nos enteramos: la banca pri-
vada europea está quebrada. Y, claro, quebrada significa que tiene un fondo, o sea, un 
suelo sin fondo. Y todo el dinero que llega no pasa a la economía productiva; se dedi-
ca, o bien a amortizar títulos basura o bien a reconducir sus títulos basura hacia el Ban-
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co Central Europeo. El Banco Central Europeo ha aumentado su balance en los últimos 
años en nueve billones de euros. ¿Cómo se puede decir que no hay liquidez en Europa, 
si en Europa lo que se está creando es la base para una inflación extraordinaria en los 
próximos años si eso no se lleva a la actividad productiva?

Por lo tanto, creo que lo que hace falta es poner en marcha ese tipo de alternativas, 
que las hay, en el ámbito financiero, en el ámbito de las políticas alternativas. Y luego, 
si acaso, se pueden hablar.

Y luego, por último, creo que Europa tiene que quitarse también de la cabeza esa ob-
sesión, yo creo que enfermiza, por el crecimiento. El crecimiento en sí mismo no va a 
ser lo que saque a Europa de la crisis. No es solo que crezca más lo que posiblemen-
te está enfermo, sino que son necesarias reformas políticas, productivas, institucionales, 
para que aparezcan nuevas formas de actividad económica, nuevas maneras de relacio-
narse los territorios, nuevas formas de producción, de consumo, una distribución de la 
renta diferente. Claro, es evidente que esto último —y termino—, y en general la puesta 
en marcha de políticas alternativas, que conocemos perfectamente cuáles son las que 
habría que poner, porque se han puesto ya en otros muchos lugares y han ocurrido las 
cosas contrarias que ocurren en Europa, pues no pueden ponerse en marcha, no pue-
den llevarse a la práctica si tenemos en cuenta, pues, que hay dos circunstancias finales 
que los economistas y la ciudadanía no podemos dejar de considerar. En primer lugar, 
una carencia grande, y es que en estos años de vida europea la Unión Europea no ha 
sido capaz de crear una ciudadanía que termine siendo, que se sienta cómplice, que se 
sienta parte del proyecto europeo. Más bien yo diría lo contrario: el progreso del proyec-
to europeo ha sido un proceso de desintegración de la ciudadanía europea, que se iba 
creando. Y, lógicamente, eso es una dificultad. No puede salir adelante otra Europa si no 
hay europeos y europeas que tengan un compromiso diferente con Europa. Y eso es lo 
que hay que labrar. Y desgraciadamente, en lugar de eso, las autoridades europeas es-
tán poniendo en marcha políticas europeas que, obviamente, no pueden conseguir sino 
el rechazo de Europa por parte de quien las sufre.

Y una última consideración, importantísima. Claro, para que se lleven a cabo estas 
políticas, que, como he apuntado rápidamente, no solamente responden a un fallo de di-
seño de los ingenieros del proyecto europeo, porque es que casualmente estas políticas 
han tenido como efecto una desigualdad creciente y una acumulación de riqueza en las 
grandes empresas, en la gran propiedad, extraordinaria, como se pone de relieve en to-
das las estadísticas de distribución del ingreso y de la riqueza en Europa. Es decir, ha 
sido un fallo de diseño programado, programado conscientemente. Y eso ha sido posible 
porque, por utilizar una expresión de alguien que no creo que sea sospechoso, de Ha-
bermas, y del ex Canciller alemán Helmut Schmidt, se está..., dicen ellos textualmente, 
porque se está produciendo un desmantelamiento de la democracia en Europa. Es muy 
grave esta cuestión. Sin ese desmantelamiento sería imposible que un gobierno detrás 
de otro olvidasen constante y permanentemente las preferencias de la ciudadanía. Por 
eso, hacer posible una política económica alternativa requiere refortalecer la democra-
cia. Dice Schmidt en un artículo reciente: «De hecho, no solamente el Consejo Europeo, 
incluido su Presidente, sino también la Comisión Europea y su Presidente, con el Con-
sejo de Ministros y el conjunto de la burocracia de Bruselas, están conjuntamente situa-
dos fuera, al lado..., han dejado de lado a la democracia». Pues es, justo, lo que hay que 
empezar a evitar para empezar a hablar de otra Europa. Otra Europa solo es posible con 
democracia. Y lo que está ocurriendo es que se está desnaturalizando Europa porque 
se está desnaturalizando y se está desmantelando la democracia. Yo creo que recom-
poner la democracia en Europa es el primer paso para poder empezar a confiar en ella.
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Y quisiera terminar con una frase de un europeo que yo creo que tuvo la inteligencia 
de acertar, hace ahora casi un siglo, lo que iba a ocurrir, desgraciadamente, en Europa 
si no se actuaba bien. Ese intelectual era el británico John Maynard Keynes. Escribió un 
libro que se llamaba Las consecuencias económicas de la paz. Y dijo lo siguiente: «Si 
nosotros aspiramos...», dijo eso cuando el resto de Europa se empeñaba en apretarle las 
tuercas a Alemania para que Alemania pagara sus deudas, para que Alemania se so-
metiera al dictado de las entonces grandes potencias. Dijo Keynes: «Si nosotros aspira-
mos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza —no dudo 
en predecirlo— no tardará». Creo que esta es una lección que el pasado nos indicó que 
se produjo, y que creo que en estos momentos en Europa tendríamos que tener muy pre-
sente. Porque si no cambiamos de orientación, si no avanzamos a otra Europa, estamos 
avanzando hacia un escenario no solo de desintegración sino de destrucción y de muer-
te. Digámoslo claramente, porque en Europa nos vanagloriamos constantemente de ser 
la cuna de la civilización, la cuna de la democracia, la cuna de la belleza, del arte, pero 
también en Europa es donde se han dado las batallas y las guerras más cruentas y por 
los motivos más materialistas e inhumanos. Así que tengamos cuidado y pensemos, re-
flexionemos sobre la manera de dar un giro a todo esto.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Muchas gracias, Juan.
Les recuerdo que vamos a utilizar para el debate posterior el mismo método. Luego 

les ruego que, cuando vayan sugiriéndoseles preguntas, las vayan escribiendo y entre-
gándoselas al personal técnico, para después hacer más ágil el debate.

Tiene a continuación la palabra Helene Zuber.

La señora ZUBER, CORRESPONSAL DE DER SPIEGEL

—Señoras y señores, quisiera agradecer al Parlamento de Andalucía y al Consejo de 
Andalucía del Movimiento Europeo la amable invitación. Me es un gran honor participar 
al lado de personalidades tan eminentes. Y me es un gran placer personal volver a Se-
villa, que tanto me gusta.

Permítanme que les hable de algo que me han pedido preparar, y es la evolución de 
la visión de Alemania sobre España; o sea, la confianza que se tiene en Alemania para 
España. Y la confianza de los alemanes en el funcionamiento de la Unión Europea.

España para nosotros, durante mucho tiempo, era el modelo para el éxito de la Unión 
Europea. A diferencia de lo que sucedió en Grecia y Portugal, el dinero europeo se utili-
zó en gran medida de manera eficaz para infraestructuras, y el bienestar se repartió de 
manera bastante equitativa en las 17 regiones autónomas. No hay país en Europa que 
tan profundamente hubiera cambiado en los últimos 37 años como España. Para los ale-
manes, desde hace tiempo, España tiene connotaciones mayoritariamente positivas. Es 
uno de nuestros destinos favoritos en el extranjero, es considerado vanguardia en mu-
chos campos de arte, pero también de deporte.

El socialista Rodríguez Zapatero fue aplaudido por llamar a su gabinete tantas mu-
jeres como hombres. Su afán de convertir España en una especie de Suecia con sol y 
una ciudadanía con igualdad de derechos le ganó tal vez más admiración y amigos en 
Alemania que en su propia patria.
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Aunque nunca España tuvo fama, nunca durante los siglos, de fundar su éxito en la 
producción industrial, hasta el 2007 gozaba de 14 años de crecimiento económico, con 
cuotas mucho más altas que la media europea, y el PIB, que había estado en el 68% a 
la hora en la cual Felipe González llevó España a la Unión Europea, alcanzó casi la me-
dia de los veintisiete.

En España, en una década, se crearon millones de puestos de trabajo. Claro, el mo-
tor principal era el auge del sector inmobiliario. Y, aunque que en España se preveía el 
peligro de una burbuja de la construcción, Zapatero tampoco la desinfló. Cuando explo-
tó esa burbuja en el verano del 2007, la crisis tocó a los españoles con más brutalidad 
que a otros europeos.

Desde el ingreso del euro, habían disfrutado de intereses bajísimos, y, por eso, mu-
chos se endeudaron por encima de sus posibilidades. El endeudamiento privado en el ex-
tranjero, como lo había mencionado y resaltado Juan Torres, este endeudamiento privado 
había crecido hasta el 135% del PIB en 2009, y sobre todo las cajas, y también bancos, 
se vieron afectados de alta morosidad en la insolvencia de empresas.

De repente los mercados, que alababan durante tanto tiempo a España como mode-
lo, en Frankfurt y en otros centros financieros internacionales reaccionaron, descubrieron 
agujeros enormes, y todos los gobiernos españoles que yo conozca —y yo llevo desde 
hace 28 años trabajando sobre España— se habían siempre vanagloriado por la super-
visión bancaria. O sea, que los bancos extranjeros que prestaban dinero, daban créditos 
a la banca española, contaban con este excelente control, pero, obviamente, el control 
falló y no se evitó la especulación.

Ahora, como todos sabemos, el paro ha subido hasta el casi 26%, y más de la mi-
tad de los jóvenes de menos de 25 años no tiene trabajo. Incluso para este año no hay 
perspectivas de recuperación, sino todo lo contrario. Esa desesperación del mercado de 
empleo preocupa profundamente también en Alemania, también a los socios alemanes, 
y sabemos muy bien lo que significa eso.

En el año 2003, Alemania se encontró en una situación parecida a la España actual; 
pero, en este entonces, el socialdemócrata Gerhard Schröder —por cierto, ridiculizado 
siempre por el Presidente Aznar en ese entonces— acometió las duras reformas del mer-
cado laboral y del Estado de bienestar para bajar el paro galopante, aumentar la com-
petitividad. Así hemos superado el estancamiento. Sabemos, por lo tanto, de sacrificios.

Aquí, en España, doce meses después de la toma de posesión de Mariano Rajoy, Es-
paña está en medio de un camino de un programa de consolidación y de reformas que 
deben reforzar su competitividad. En diciembre se trasladaron al FROP de Madrid 40.000 
millones de los 100.000 millones de euros acordados de los fondos de rescate europeos 
para reestructurar los bancos. Pero, aun así, perdura el temor en Madrid, en Bruselas y 
en Berlín, de que en los próximos meses el Gobierno español pueda tener que pedir un 
rescate completo para la economía. En 2013, la deuda soberana podría inflarse hasta el 
93% del PIB. Además, la inseguridad de la situación de Italia y Francia podría causar un 
salto otra vez en la prima de riesgo a alturas insoportables.

El Presidente Rajoy, obviamente, había creído que con su mera presencia en la ca-
beza del Gobierno ya se resolverían de milagro los problemas del país, inculpó por to-
dos los males a Zapatero; pero muy rápidamente desilusionó a sus socios europeos, 
también a Angela Merkel, que lo había apoyado durante la campaña electoral. Eso tie-
ne que ver con confianza.

Rajoy dejó de informar de la situación tan difícil, no solo en casa, también en Bruse-
las. Aplazó en el primer trimestre las reformas necesarias porque quiso ganar las regio-
nales, por ejemplo en Andalucía.
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Pero la confianza se gana cumpliendo. Los socios esperaban de Rajoy que actuase 
con decisión y controlase a los barones regionales en sus despilfarros. Estos habían cau-
sado el 20% de la deuda del Estado de España, y la mayoría de las comunidades autó-
nomas estaban gobernadas por el PP.

Ahora, el Presidente del Gobierno ha fijado un techo muy severo al endeudamiento de 
las comunidades autónomas —de eso habló Felipe González—. Sin embargo, muchas 
regiones se niegan a cortar más, y algunos tuvieron que pedir ayuda al Fondo de Liqui-
dez para pagar sueldos de funcionarios. Especialmente, la situación en Cataluña pre-
ocupa mucho en Alemania, puesto que había sido el motor industrial más importante del 
país y ahora hay crecientes tendencias separatistas.

Varias veces en el último año Rajoy corrigió la meta del déficit que España había ne-
gociado con Bruselas, y eso sin hablar, antes bien, con sus socios. No quiso preparar 
este tema. Ahora reclama a Merkel, y no directamente, sino vía una entrevista que dio 
a un medio inglés, a dar más tiempo. En estos continuos debates sobre si España debe 
cumplir las reglas acordadas, sí o no pide rescate, si el Banco Central Europeo puede 
comprar bonos sin que España deba respetar los requisitos para eso o si España pue-
de desviar los fondos para el sector financiero por otras vías, esas solicitudes no sirven 
para recuperar credibilidad.

Por todas esas razones, ahora en Alemania se llega a dudar del milagro económi-
co español. Será posiblemente una quimera. Ahora se descubren los puntos flojos que 
no se corrigieron durante el auge económico, como la escasez de la inversión en I+D+i.

España sigue en la cola de la educación y formación profesional, y bate récords de 
fracaso escolar, y ahora precisamente se cortan más aún los presupuestos de educación.

Los alemanes consideramos que eso es una decisión política. No es indispensable 
cortar aquí. Schröder, en la crisis más aguda en Alemania, aumentó la inversión en edu-
cación y desarrollo tecnológico y en investigación. Solo así se puede —como lo explicó 
el Presidente González— ganar en productividad y ser competitivos con mercados como 
Asia, que producen de manera mucho más barata. 

Tampoco se corrige suficientemente la corrupción enraizada tan profundamente en los 
partidos políticos. Ahora la ciudadanía española, sobre todo la juventud, se subleva con-
tra casos como Malaya, Gürtel, Urdangarin y otros, porque por esos despilfarros, y sobre 
todo corrupción, se abrieron agujeros en los que desaparecieron una parte de los fon-
dos dedicados de Europa, por ejemplo, para mejorar la situación en el mercado laboral. 

La crisis hizo que los españoles, ante los ojos de los alemanes, perdieran su laurel 
de alumno predilecto de la Unión Europea y bajasen al rango de los pigs. Sin duda, esa 
visión es tan injusta como los panegíricos anteriores. España, claramente, no es Grecia, 
tiene por lo menos una docena de empresas que son líderes en su campo en el merca-
do internacional, y tiene productos agrícolas competitivos que puede exportar con éxito. 

Los españoles son europeístas, eso lo sabemos muy bien, fueron los primeros en 
aceptar por referéndum la Constitución Europea en su texto original; pero el comporta-
miento del Gobierno, de la oposición y de la mayoría de los columnistas de la prensa, 
que se citan también en los medios alemanes, traslada la impresión de que solo fueron 
europeos entusiastas mientras que se aprovecharon de los fondos europeos. 

Mariano Rajoy no ha sabido ganar la confianza de la canciller Merkel. En verano se 
quejó, en el Parlamento de Madrid, de que se vio forzado a abandonar sus promesas 
electorales. Pero, desde luego, esas promesas eran totalmente irrealizables de antema-
no. «Hacemos cosas que no nos gustan», llegó a decir en una declaración de bancarrota 
de toda política económica propia. «No podemos escoger», eso creo que… Y los ale-
manes tienen esa sensación, que no dijo la verdad a los españoles. O sea, no les expli-
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có que no son los crueles alemanes los que presionan, sino que hay que bajar la deuda, 
hay que poner en orden los presupuestos, hay que desinflar el aparato de los funciona-
rios y empleados públicos. Porque eso está bien, es necesario para que florezca el país. 
Eso lo admitió también Felipe González. 

Otro tema es el margen de tiempo y la manera de hacerlo. La manera de corregir 
esos desbalances depende de la condición política del Gobierno de Madrid, y no de 
Merkel. El victimismo no contribuye a generar confianza. En lugar de forjar una línea 
de reformas coherentes, se achaca la culpa siempre a otros, y ese comportamiento 
se ve como el intento de desviar la atención de los propios fallos. Así se explica que, 
en el sexto año de la crisis, el ambiente en la Unión Europea esté tenso: hay rencores 
y malentendidos entre el sur y el norte. Los españoles no son antieuropeos, tampoco 
los alemanes, pero sus respectivas clases políticas no han conseguido explicarles un 
nuevo sentido, una nueva meta para el proyecto europeo hoy en día que la paz en el 
continente parece ir por descontado. Los ciudadanos en Europa no entienden por qué 
deben ahorrar o por qué deben pagar por Europa. Los gobiernos nacionales, duran-
te demasiado tiempo, dejaron de explicar bien que aislados, uno por uno, no son nada 
en el mundo globalizado.

En mi país, durante el año pasado, creció la preocupación de que los costes de los 
rescates de los países en crisis puedan exigir demasiado esfuerzo a Alemania. En octu-
bre, en una encuesta del prestigioso Instituto de Investigación Social de Allensbach, dos 
tercios tuvieron ese miedo. Los paquetes de rescate de miles de millones les dan miedo. 
Sin embargo, una mayoría, un 49%, está a favor de la ayuda. Es verdad que la confian-
za en la capacidad de las instituciones europeas para resolver los problemas ha bajado 
a un 29%, pero Alemania no abandona a la Unión Europea. Un 57% ve en Europa el fu-
turo, y eso es más gente que en el 2010. Hay más dudas de si en 10 años todavía hay 
el euro, pero la crisis no ha resaltado sentimientos antieuropeos en Alemania. 

Sin embargo, los ciudadanos se sienten impotentes de influir en las decisiones sobre 
la política europea. Eso es el déficit de democracia que mencionó Juan Torres, y tam-
bién Felipe González. Y allí urgentemente se tiene que intervenir de alguna manera. Por 
eso mayoritariamente los alemanes rechazan transferir más soberanía a Bruselas. Pero 
en una encuesta del German Marshall Fund de septiembre, el 53% de los alemanes, y 
solo el 42% de los españoles, se pronunciaron a favor de controles en común de la po-
lítica fiscal y económica. 

En estos tiempos de crisis, la política de rescate depende, en gran medida, de la eco-
nomía más fuerte en la Unión Europea. Por eso, de repente, Alemania se vio, completa-
mente contra su voluntad, empujada hacia el liderazgo en Europa. El Gobierno de Berlín, 
como la población, no comprende los resentimientos que les llegan precisamente, por 
ejemplo, de su país favorito, España, por el hecho de asumir un liderazgo que todos, por 
cierto, habían postulado. Angela Merkel recibe durísimas críticas: se dice que es lenta, 
se dice que insiste en medidas de austeridad antes de poner en marcha las políticas de 
estímulo. Pero —y eso lo dijo muy bien Felipe González— ella no decide sola, son 27 en 
el Consejo Europeo. Ella tiene que convencer primero a la Comisión Europea, tiene, so-
bre todo, que convencer a su parlamento, multipartidista, y al Tribunal Constitucional ale-
mán. Porque en Alemania se toma todavía en serio el mandamiento democrático de que 
el pueblo es el soberano de las decisiones. Los alemanes rechazan que se nos quiera 
responsabilizar de la crisis en España y de los resultantes sacrificios. Una encuesta eu-
ropea del Transatlantic Trends, en el año pasado, revela que la mayoría de los europeos, 
de los ciudadanos europeos, apoya la política de Merkel; pero en España, Italia, Portu-
gal y Grecia dos tercios la rechazan. 
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Claro, jamás un jefe de gobierno alemán miró con tan poca pasión hacia Bruselas, 
esta señora científica que creció en el Este de Alemania. Ella es profundamente prag-
mática. Está, por tanto, convencida de que la crisis de las deudas soberanas no se re-
suelve con un solo golpe fortuito. Cree que la recuperación duradera de la crisis llevará 
mucho tiempo a todos. Su meta, sin embargo, declarada y compartida por casi toda la 
oposición en Alemania, es garantizar que la Unión Europea conserve su bienestar en el 
mundo globalizado.

Voy a terminar con algo que nos dijo en una entrevista con Der Spiegel el Ministro de 
Asuntos Exteriores polaco Sikorski. Él nos explicó que teme menos a una Alemania po-
derosa que a una Alemania que no actúe. ¿Qué pasa si el Gobierno de Berlín frustrado 
renuncia a su vocación europea? La respuesta que algunos vecinos dan es: si Alema-
nia se niega a liderar —además, ahora, que Francia está en una mala fase—, el proyec-
to europeo está abocado al abismo.

[Aplausos.]

 El señor GARCÍA RODRÍGUEZ,COORDINADOR

—Muchas gracias, Helene.
Interviene, a continuación, Montserrat Domínguez.

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST

—Pues muchísimas gracias. Y gracias al Parlamento por invitarme a estas jornadas.
Estoy especialmente contenta de compartir mesa no solamente con Juan Torres, sino 

también con Helene Zuber, con quien hemos compartido muchas horas de televisión dis-
cutiendo y hablando sobre Europa cuando, quizá, no sentíamos los colmillos, ¿no?, de 
la crisis alrededor y se podía hablar con otros corresponsales extranjeros —lo hacíamos 
entonces en La mirada crítica— sobre cuáles eran los aspectos que nos unía y qué era 
lo que nos diferenciaba, y entre todos tratar de crear un poco de esa identidad europea 
que ahora parece que no encontramos. Porque me da la impresión de que estamos como 
en los países en los que falta cultura de divorcio —y eso aquí lo conocemos muy bien—
, donde, cuando una pareja se rompe y llega el final, en vez de decidir cada uno seguir 
por su camino, reconocer el tiempo en el que uno estuvo enamorado y veía a su pareja 
y le parecía alto, guapo, inteligente, atractivo y sexi, y, de repente, solamente lo ve gordo, 
fofo, lleno de granos, desagradable, mentiroso, un auténtico facineroso. Y eso, desgra-
ciadamente, lo comprobamos día a día en las relaciones personales, cómo, incluso, uti-
lizamos a los niños para sacudirnos los unos a los otros, en vez de reconocer que hubo 
algo que funcionó y hubo algo bello y hermoso, en un momento que quizá no funcionara 
o que quizá hay oportunidad de arreglar, y en vez de eso nos dedicamos a sacudirnos.

Y es un poco la impresión que tengo de lo que nos está ocurriendo a los españoles 
con Europa, a los distintos europeos, entre nosotros mismos y, desde luego, la visión 
que desde fuera de  Europa se tiene de un proceso de unión comercial, primero, eco-
nómica..., primero, pero luego claramente con vocación política, que ha sido el asombro 
del resto del mundo, porque no es fácil crear una Unión de..., somos 27 Estados ahora, 
pero antes éramos aún menos, con lenguas, identidades culturales, intereses, composi-
ción social y, por supuesto, también, un acervo cultural mucho más diverso que el que 
dio pie, por ejemplo, a otra federación, como es la de Estados Unidos.

Así que todo ese milagro que ha envuelto a la Unión Europea, que, recordemos, sur-
gió por algo de lo que ya hemos perdido la memoria, que era para garantizar la paz en 
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el continente y en territorio europeo, a través de una comunidad de intereses, a través 
del comercio, en principio, y luego desarrollando otro tipo de intereses comunes, pero 
cuyo objetivo primordial se ha conseguido hasta el momento, que es evitar esas guerras 
a las que hacía mención Juan Torres, que fueron, posiblemente, las más graves, las más 
salvajes hasta puntos que nos resulta difícil de entender. Ni siquiera a través del cine o 
leyendo la historia, podemos comprender lo que supuso la devastación en Europa des-
pués de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, del coste en vidas y de 
la cicatriz profunda que dejó en muchas generaciones. Lamentablemente, esa memoria 
nosotros la estamos perdiendo y, por tanto, no somos conscientes del valor que tiene la 
Unión Europea en sí, más allá de para conseguir la Unión Europea.

Pero es verdad que los españoles, concretamente, hemos vivido un idilio con Euro-
pa movidos por el interés económico. Nosotros nos hemos beneficiado, y mucho, de las 
ayudas europeas, de esa especie de calor con el que se nos recibió en Europa y con 
la sensación de que estábamos aprovechando de una manera razonable, y yo creo que 
Andalucía en muchos aspectos, posiblemente, más incluso que algunas otras regiones, 
hasta qué punto las ayudas para construir infraestructuras, las ayudas para el campo 
han tenido aspectos dolorosos, pero han tenido aspectos de los que nos hemos benefi-
ciado todos. Bueno, todo eso se ha disuelto en los últimos cinco años a raíz de la crisis 
económica y a medida que hemos ido comprobando cuál era la incapacidad de la Unión 
Europea para afrontar un proceso que, bueno, pues, cuando las piscinas pierden agua, 
han dejado al aire todas nuestras vergüenzas, ¿no?, y lo que antes tapaba el agua y la 
buena situación económica, al ir perdiendo esa agua y al ir perdiendo esos oropeles, he-
mos sido conscientes de, bueno, pues de unas pantorrillas bastante blancuzcas y delga-
das que demuestran cuáles son nuestros puntos más débiles.

Tiene razón el profesor Torres cuando habla de un mal diseño, ¿eh?, de una unión 
monetaria, y yo creo que en estos momentos no lo pone en duda, prácticamente, na-
die. Pero a mí me gustaría, en vez de ser apocalíptica en ese aspecto, recordar que es-
tamos haciendo algo que no ha hecho nadie nunca; por lo tanto, no hay hojas de ruta 
y, por lo tanto, a posteriori es muy fácil decir: «Esto se hizo mal». Pero no tenemos una 
guía ni tenemos un ejemplo ni tenemos un spiegel o un espejo en el que mirarnos en 
ningún otro lugar del mundo.

Nosotros formamos parte y, además, somos parte activa de un experimento único en 
el planeta Tierra, que es formar la Unión Europea de un grupo de países tremendamen-
te diversos entre sí, y hacerlo, además, desde un principio democrático, con todas las 
deficiencias que hay, pero tratar de construirlo desde la democracia y no desde la impo-
sición, a pesar de que no debemos olvidar que la Unión Europea nace de unas élites eu-
ropeas que apuestan por la creación de este formato y que tratan —yo creo que ahí está 
una de nuestras debilidades— de arrastrar detrás de sí a las opiniones públicas, ¿eh? 
Para mantenerlo, obviamente, se necesita la opinión pública y se necesita la afección, el 
cariño, la voluntad y las ganas de seguir tirando del carro, ya no solamente de las élites, 
sino de todos los demás, y en eso es en lo que creo que estamos fallando de manera 
estrepitosa, ahora que se cierne la tormenta perfecta sobre nosotros.

Y estaba pendiente esta mañana de conocer cuál era el contenido del discurso de 
David Cameron que iba a pronunciar, precisamente, en Ámsterdam, curiosamente, en 
el continente y no en la Unión Europea, en el que iba a anunciar, finalmente, que van 
a convocar, porque tiene intención de convocar un referéndum para decidir si el Reino 
Unido continúa o no dentro de la Unión Europea, y va a dar sus razones para las cua-
les cree que es necesario, yo creo que de una manera un poco populista, pero es inte-
resante saber también cuáles son las presiones que los dirigentes políticos..., a las que 
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están sometidos los dirigentes políticos y se dirigen a sus pueblos. Yo no concibo una 
Unión Europea sin Reino Unido, porque bastantes problemas tenemos ya con la veloci-
dad divergente en la que el Reino Unido está incardinado dentro de la Unión Europea. 
Así que fuera, directamente, sería difícil de entender. Pero es verdad que estamos en un 
momento en el que no podemos descartar nada, ni siquiera, aunque se haya dejado ha-
blar de la posibilidad de que Grecia salga, de que el resto de los periféricos acabemos 
convencidos de que estamos mejor fuera que dentro, en estos momentos no estamos 
en capacidad de descartar nada porque es muy posible que Europa esté en una encru-
cijada en la que tengamos que decidir si damos marcha atrás y volvemos al Estado Na-
ción, a una dimensión que para nosotros es más fácil de entender, más fácil de manejar. 
Si tuviéramos nuestros propios bancos centrales y no hubiéramos hecho cesión de so-
beranía, en estos momentos podríamos devaluar la peseta y en algunos aspectos es-
taríamos peor, pero en otros nos iría muy bien. Es decir, hay un problema de medida, y 
a nosotros nos resulta más fácil todavía entendernos en unos límites geográficos y con 
una capacidad democrática de decir cuáles son las autoridades que nos gobiernan mu-
cho más directa, porque recordemos que ni nosotros hemos elegido a Ángela Merkel en 
Alemania, pero tampoco hemos elegido a Mario Dragui ni directamente a Durao Barro-
so. No sabemos, Ashton, que se supone que tendría que estar en estos momentos ha-
ciendo algo sobre Mali, sobre la crisis, sobre la intervención europea en Mali, si está, si 
se la espera, si está en algún lugar. Si Juncker tiene alguna capacidad de responder ante 
nosotros, u Olli Rehn, el Comisario Europeo.

Es verdad que es injusto meterles todos en el saco y decir «yo no tengo nada que 
ver con ellos», puesto que son instituciones delegadas y son organismos delegados del 
poder que emana de los parlamentos y de los gobiernos nacionales quienes optan por 
designar a las personas que sí que están al frente de estos organismos; pero es com-
prensible, también, que no nos sintamos reflejados en ellos.

Así que, clarísimamente, hay un déficit democrático y hay una crisis política, no tanto 
económica, a la que tenemos que dar respuesta si queremos realmente continuar avan-
zando en la creación de este proceso realmente inédito, y yo creo que fascinante, y que 
yo creo que merece la pena, que sigue siendo la Unión Europea.

Como periodista, lo que me pregunto es si hemos conseguido articular, o si existe al 
menos un embrión de opinión pública, ¿eh? No hay ningún gobierno, en una sociedad 
democrática, que pueda vivir o existir al margen de las opiniones públicas, al margen de 
lo que opinan los pueblos. Y, hasta el momento, me da la impresión de que esto ha sido 
un rotundo fracaso también. Es decir, las opiniones públicas son fuertes en cada uno de 
los países. De hecho, obligan a sus dirigentes a tomar... Vamos, obligan, empujan. A ve-
ces obligan, a veces no pueden; pero digamos que hay un cierto poder para cambiar la 
agenda política en momentos determinados pero no así en el aspecto europeo cuando 
se dirigen asuntos comunes y asuntos globales.

Yo no sé de qué manera se cambia, y el otro día recibía una llamada de la directora 
de una de las páginas web, que busca, precisamente, con fondos europeos, informar so-
bre lo que se cuece en Europa, que es tremendamente complejo, y me preguntaba por si 
yo creía que era posible, la fórmula de El Huffington Post, trasladarla a un The Huffing-
ton Post europeo. Y yo le decía: «Y en qué idioma y con qué contenidos». Es que volve-
mos a lo mismo: es que es muy difícil informar sobre Europa.

Vivimos en una sociedad en la que la inmediatez de la comunicación, más ahora con 
las redes sociales, hace que todo sea tremendamente espontáneo, que las chispas se 
enciendan rápidamente, se extiendan a una velocidad de vértigo, que crucen incluso las 
fronteras de los países y las fronteras de los idiomas y que se hagan globales; pero eso 
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es profundamente incompatible con el nivel de reflexión y con el proceso de algo tan 
complejo como es la gestión de la Unión Europea.

Y no puede ser más simple. O sea, no nos engañemos. Hay distintas velocidades para 
distintos procesos, y a todos nos gustaría, y es razonable pedir a las autoridades euro-
peas, un poco más de alegría y un poco más de ligereza a la hora de reaccionar, igual 
que al Parlamento andaluz o al Parlamento de la Carrera de San Jerónimo, no nos ol-
videmos de que las distintas velocidades lo que hacen es garantizar consensos que de 
otra manera serían imposibles, negociaciones en las que nuestros intereses también es-
tán representados, y pretender una rapidez de reacción prácticamente inmediata, que 
es la que sí tenemos los medios para provocar el debate, es incompatible con el fun-
cionamiento de algunas instituciones, a las que yo creo que igualmente hay que defen-
der, ¿eh? Hay que defender, hay que empujar, hay que tocarles un poco los cataplines 
cuando sea necesario para empujarlas, estar más activas y a no dormirse en los laure-
les; pero no podemos pretender que dejen de ser lo que sean, porque, al fin y al cabo, 
yo soy española, y a mí me gustan las señas de identidad que me diferencian de un ho-
landés, y que hacen que no sea exactamente igual que un griego, y que marcan muchas 
diferencias con los alemanes, y yo no quiero perderlo. Y, además, quiero ser ciudadana 
de una Unión Europea que reconoce mi idioma, y que lo utiliza, y le da una cierta vali-
dez a todo mi engranaje cultural, porque creo que nosotros aportamos, de la misma ma-
nera que nos enriquecemos de las personalidades diversas, y a veces divergentes, de 
otros pueblos de la Unión.

Por tanto, como todo esto es diferente, alcanzar acuerdos y llegar a una comunidad 
de intereses no es un proceso fácil. Y no lo es tampoco cuando tienes a políticos muy 
cortoplacistas, que lo que hacen es echar la culpa a Europa en el momento en que las 
cosas se tuercen. Y el ejemplo me lo has quitado de la mente, Helene, cuando hablabas 
de Rajoy quejándose, y poco menos que llorando, de que «yo no quería nada de esto y 
todo me viene de la señora...», ¿eh?, desde Alemania, y es lo que hay que hacer, es lo 
que hay que hacer. Ellos tienen la llave de la caja y tal. No es justo, ¿eh?, no es justo. 
Porque si empezamos..., si los políticos acaban atribuyendo a la Unión Europea, ¿eh?, 
y sacudiéndose encima toda la responsabilidad en lo que son o no capaces de hacer, 
realmente sí que crean una frustración en los ciudadanos, que vemos que estamos ha-
ciendo cesiones de soberanía, no por un bien común, o por un bien mayor o por un bien 
de todos, sino por alguien que directamente nos hace imposible la vida sin devolvernos 
nada a cambio.

Es interesante el ejemplo —yo creo que lo citaba también Felipe González—, el ejem-
plo de Schröder, como le costó, la reforma laboral y la reforma social que ha sentado las 
bases para el nuevo crecimiento de Alemania, le costó las elecciones.

Luego, ojo, porque ahí tenemos también un problema grave de gobernanza, que es 
cómo conseguimos pautar esa distinta velocidad, y es que las necesidades, no para las 
próximas elecciones, sino para las próximas generaciones de europeos, seamos capa-
ces de articularlas sin ir cortando cabezas, puesto que todos, claro, queremos defender 
lo nuestro y lo más directo.

Hay una cosa, de las cifras que mencionaba Felipe González antes, que yo creo que 
hay que entender para tener la foto completa.

Efectivamente, en Europa, en estos momentos somos el 7% de la población mundial, 
producimos el 24% de la riqueza del mundo y representamos el 50% del gasto, del gas-
to público, del gasto en ese Patrimonio de la Humanidad, ¿eh?, que queremos que sea el 
Estado de bienestar, por el que yo creo que merece la pena dejarse las cejas, ¿eh? Pero 
es insostenible tal y como lo conocemos y tal y como se ha desarrollado hasta ahora. 
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Lo que no significa que tengamos que renunciar a él. Eso sí, vamos a necesitar no so-
lamente a políticos capaces de articular el nuevo relato sobre cuál es la Unión Europea 
posible, sino también ciudadanos, estudiantes, periodistas, políticos —es decir, a todo el 
entramado social—, capaces de creer que es posible, y de hacer posible la construcción 
nueva de una Europa que obligatoriamente tiene que cambiar, y que tiene que mejorar. 
Pero lo que no tiene, yo creo, mucho sentido, es prenderle fuego y dar por fracasados 
todos y cada uno de los pasos que se han dado.

Yo, en ese sentido, me sorprendo al identificarme con Margaret Thatcher, ¿no? Es 
decir, hay que criticar absolutamente todo lo que supone la Unión Europea que no nos 
gusta; pero bajarse del tren, yo lo veo realmente suicida, y sobre todo que nos condena 
a la irrelevancia. Y no creo que nosotros, como europeos, en estos momentos tengamos 
que abdicar de lo que es nuestra cultura, de lo que es la cultura común y de lo que he-
mos sido capaces de conseguir a lo largo de este tiempo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Bien. Muchas gracias, Montserrat.
Hay un número significativo de preguntas ya, y vamos a pasar directamente a formu-

larlas. Como son muchas, voy a intentar agrupar alguna, entendiendo que son temas que 
podrían estar relacionados.

Por ejemplo, y un poco dirigida a los tres —como hay muchas, sí rogaría una cierta 
brevedad en las respuestas—, pero que se formula de dos maneras. Viene a decir «qué 
Unión Europea se está construyendo actualmente». O ¿podemos hablar de un funciona-
lismo económico europeo en el que cada Estado tiene una función establecida por las 
instituciones europeas? Es decir, qué tipo de Unión Europea se está construyendo y si 
este tipo de Unión Europea pasa por asignar a cada Estado funciones concretas, entien-
do que fundamentalmente en lo económico. Esa sería un poco la pregunta.

Si queréis, seguimos el mismo orden.

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Yo a esa pregunta respondería que se está creando una Europa mercado, es decir, que 
se está limitando la Unión Europea a la creación de un espacio de intercambio mercantil y 
financiero, porque el avance en la construcción de la unión política se retrasa y porque ese 
déficit de avance en la unión política dificulta cada vez más avanzar en la unión política, ¿no?

En realidad, tenemos algunas experiencias históricas de creación de moneda única, 
unas de menos entidad en Europa, y luego, por otra parte, tenemos el caso de Estados 
Unidos, y lo que sabemos es que, si una unión monetaria no avanza profundamente en 
unión política, la unión monetaria se viene abajo y la propia unión política se dificulta 
cada vez más, claro, porque lo que crea son perturbaciones internas, ¿no? Entonces, yo 
diría que lo que se está creando es una «no unión» económica. Y por supuesto una «no 
unión» política. No creo que se esté dando una función a cada Estado, porque, realmen-
te, lo que ocurre cuando sucede lo que acabo de señalar es que se fomentan las políti-
cas no cooperativas de las diferentes naciones y por lo tanto se entra en unos procesos 
de competencia que, lejos de ser especializados, tienen además el inconveniente de que 
se atacan unos a otros, y por lo tanto son bastante destructivos, ¿no?
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La señora ZUBER, CORRESPONSAL DE DER SPIEGEL

—En Der Spiegel, hace un poco más de un año y medio, hicimos una serie de artícu-
los sobre el modelo..., el tipo de la Unión Europea que puede salir de la crisis. E inves-
tigamos en diferentes países de la Unión Europea. Y lo que resultó de esa investigación 
es, si la crisis tiene un éxito, entre comillas, es que los políticos, en la mayoría de nues-
tros países, ven la necesidad de avanzar hacia un modelo federal, y avanzar hacia una 
unión verdaderamente económica y después una unión política. Lo que es cierto es que 
en este momento, con las consecuencias de la crisis, los sacrificios, las poblaciones, 
nuestros pueblos, como enseñan las encuestas, no van muy rápidamente en esa direc-
ción. Les da miedo. Y eso es una tarea inmensa que tiene que hacer nuestra clase po-
lítica; también los periodistas —pero no podemos inventarnos la realidad—, de informar 
bien para que verdaderamente la población, los ciudadanos, sigan en esa vía.

Y la segunda parte de la pregunta, no veo sentido en asignar a los países una fun-
ción..., a cada país una función distinta. Yo creo que un modelo federal sería el más...

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST

—No. Solo muy brevemente.
Yo creo que sí se está avanzando. Hay una unión fiscal en marcha, se están sentan-

do las bases de los mecanismos de estabilidad europeos para que el Banco Central, que 
efectivamente no tenía las funciones que hubieran sido deseables para ejercer como tal 
teniendo una moneda única. Se está construyendo poquito a poco. Prueba de ello es que 
el Reino Unido tiene un cabreo de tres pares de narices y está planteándose salir, por-
que toda esa unión fiscal, monetaria y bancaria no interesa a un país que mantiene una 
moneda distinta, que mantiene la libra, y que tiene un centro financiero de negocios, que 
al final, más pronto o más tarde, acabará entrando en colisión con lo que es la regula-
ción que se está tratando de afinar en la Unión Europea. Y eso, efectivamente, incluye, 
y acaba significando una unión política, aunque sea, digamos, por la vía económica. Ya 
veremos cómo se construye.

De todas maneras, Helene, es curioso, porque no es fácil informar sobre la Unión Eu-
ropea. La única manera de conseguir buenos titulares sobre la Unión Europea es sacu-
diendo al mono, ¿eh? O sea, los únicos titulares sexis que hay sobre la Unión Europea 
son antieuropeístas. Es muy complicado hacer informaciones, tuits, comentarios, artícu-
los, que realmente calen en la opinión pública, que tengan un nivel de lectura aceptable, 
que no sean los incendiarios en contra de, ¿eh? Porque, bueno, quizás está un poco en 
nuestra naturaleza, y quizás un poco por lo que decía, la complejidad hace que sea más 
fácil acudir al improperio o a la crítica abierta, que es lo que, por cierto, está prendiendo 
los nacionalismos y los populismos de muchos países de la Unión. 

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Bien. Está previsto que terminemos a las dos y media, y eso me va a obligar a, yo 
mismo, intentar sintetizar las preguntas y reiterar mi petición de máxima brevedad en las 
respuestas. Queda media hora en este momento, y creo que voy a hacer como cuatro 
preguntas más. Digo que repartamos el tiempo de esa forma.

Hay un bloque de preguntas que tiene que ver con el concepto de confianza, ¿no? 
Hay una muy concreta que dice: «Hablamos de confiar en Europa, pero, ¿confía la Unión 
Europea en Andalucía?». Y quizás se está hablando de la propia organización del Esta-
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do, o de Estados federales dentro de la federalidad de Europa, o de la propia concep-
ción autonómica.

Bueno. Otra pregunta relacionada con la confianza es: «¿Hay falta de liderazgo en 
el Gobierno de España? ¿Qué tendría que hacer España para ganar confianza, legisla-
ción o acción?».

Y luego hay otra que habla de confianza de los mercados, si en lugar de confianza 
de los mercados —es confianza en otro sentido, evidentemente—, pero, ¿no sería me-
jor hablar de interés de los mercados? ¿Es el interés oculto entre políticos y banqueros 
lo que está bloqueando las soluciones que no son neoliberales?

Bien, hablemos de confianza. 
Juan.

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Yo es que creo que la confianza se basa mucho en el conocimiento que tengamos 
de la otra parte, ¿no? Es decir, bueno, yo confío en tal persona porque yo sé que tie-
ne sus habilidades, que tiene sus conocimientos, que me puede salvar en un momen-
to dado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que para que haya confianza 
en Europa los europeos tengamos un conocimiento profundo de lo que es Europa, ¿no?

Hoy mismo acabamos de ver una cosa que es muy sintomática de lo que ocurre en 
Europa. Decía Helene, y claro, con razón, que en Alemania, pues, entienden que es nece-
sario que en España disminuya el número de funcionarios. Claro, es normal que un país, 
en un grupo de socios, si uno de los socios ve que el otro es un derrochador, que despil-
farra, que tiene más gasto del necesario, es normal que desconfíe, y es normal que ge-
nere barreras. Pero es que ahí hay que tener una información muy buena. Porque es que 
en estos momentos, o sea, los últimos datos que podemos tener lo que indican es que 
la media europea está en 16,89 habitantes por empleado público; España tiene 17,79; en 
Suecia hay 8,09, y 18,26 en Alemania. O sea, Alemania tiene más empleados públicos por 
habitante que en España. Entonces, ¿es que España tiene más...? Se ha corrido la voz, 
en España, de que aquí hay muchos empleados públicos, muchos funcionarios, y que hay 
que reducir el número de funcionarios. Los números no nos dicen eso, en España no es 
verdad que tengamos más empleados públicos, en términos relativos, que otros países. 

Es que España tiene que bajar la deuda pública. Vamos a ver, será España y todos. 
Si España tiene menos deuda pública sobre su producto interior bruto. Tendremos que 
bajar todos. Lo he dicho antes, en 2007 España tenía superávit presupuestario y la deu-
da pública que tenía era la segunda más baja de Europa. Alemania, Francia, Italia, tenían 
más deuda pública. Es que el problema de España no es que gastemos mucho. Nues-
tro gasto social por habitante es prácticamente..., hoy posiblemente sea ya el más bajo 
de Europa. Por lo tanto, no es justo, no es real afirmar que lo que tiene que hacer Espa-
ña es bajar su nivel de gasto. Es que el problema de la deuda pública en Europa no es 
el volumen de la deuda pública, sino cómo se está financiando esa deuda. Y entonces 
hay que poner sobre la mesa el papel de la banca alemana, el papel de la banca fran-
cesa, el papel de la banca italiana y cómo han estado manipulando las operaciones de 
mercado para aumentar la prima de riesgo. Porque cada día que aumentaba la prima de 
riesgo y nosotros veíamos el Telediario asustados, era dinero que entraba en el bolsillo 
de alguien. Eso son los mercados. 

Entonces, ¿por qué no ponemos eso sobre la mesa? ¿Y por qué no ponemos que 
en lugar de haber cortado por lo sano...? Fíjense, un día sale el Gobernador del Banco 
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Central Europeo y dice: «El Banco Central Europeo hará lo que haga falta». Se aca-
bó. Solo con decir eso se acabó. ¿Por qué no lo hizo antes? Yo escribí un artículo por-
que la gente decía: «Hay que aplaudir a Draghi». Y digo, ¿cómo que aplaudir? Hay 
que meterlo en la cárcel, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Cuánta gente no ha sufrido por-
que no lo hizo antes? Es que de esos temas, en Europa, hay que hablar. Es que esos 
son de los temas que hay que hablar. ¿Por qué no tenemos un Banco Central Euro-
peo que no haga eso?

Y entonces, claro, de ahí surge la desconfianza. Es normal que yo siembre la des-
confianza cuando cuente estas cosas, porque si estoy diciendo: «Es que Deustche Bank 
ha estado manipulando los mercados y ha ganado miles de millones jugando en contra 
de la prima de riesgo». Lo mismo que Deustche Bank y Goldman Sachs apostaron, des-
pués de haber arreglado Goldman Sachs las cifras de Grecia, después apostaron a que 
iban a caer. Claro, era muy fácil hacerle caer cuando ellos sabían que habían hecho la 
trampa. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Eso se puede combatir fácilmen-
te, regulando… Lo ha dicho hoy Felipe González, me alegra mucho oírlo porque, así, no 
es una persona que pueda ser un izquierdista como yo. Porque ya, afortunadamente, 
hablar de regular este tipo de cosas, pues, es que es una cosa bastante moderada. Es 
que hay que parar eso, y lo que ha estado ocurriendo en Europa en los últimos meses 
ha sido exactamente lo que decía.

Por eso, yo creo que la confianza se tiene que basar en la información correcta, en 
la información correcta. ¿Quién ha gastado mucho en España? ¿De dónde ha venido la 
deuda privada? Es que han sido bancos alemanes, irresponsables, que han financiado a 
unos bancos españoles que han estado invirtiendo en una burbuja inmobiliaria bárbara. 
Eso es el responsable, un empresario, es un banquero el que tiene que ver a quién le 
está prestando. Y ahora, cuando ha perdido, en una operación irresponsable…, porque 
si uno le da a alguien un préstamo para que ese alguien le dé un préstamo a alguien que 
sabe que no lo va a realizar, ¿lo tenemos que pagar los ciudadanos? Entonces, también 
de eso hay que hablar. Y hay que hablarlo cooperativamente, porque no son los alema-
nes en su conjunto quienes se han beneficiado de eso, precisamente, como se pone de 
relieve con el incremento notable de la desigualdad que hay, sino unos grupos financie-
ros que han extravertido el excedente tan grande que se produjo, ¿no?

Entonces, yo creo que, para hablar de confianza, hay que tener sinceridad. Nadie con-
fía en nadie cuando las cosas no se ponen sobre la mesa, y yo creo que eso es lo que 
está pasando en Europa, que hay zonas oscuras de las que no se quiere hablar. Es ver-
dad que ya, cada día, se habla más, pero es que hay que hablar mucho y de una ma-
nera clara, porque Europa está tropezando en estas cuestiones, que no son las que nos 
quieren hacer creer que son las que nos hacen tropezar, ¿no?

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Muchas gracias, Juan.
Helene.

La señora ZUBER, CORRESPONSAL DE DER SPIEGEL

—No he dicho que los alemanes no tienen que adelgazar su aparato de funcionarios. 
Nosotros hemos mencionado en Der Spiegel que tenemos demasiados funcionarios y 
que eso no nos conviene, pero no me va a contradecir que hay muchas posibilidades de 
ahorrar dobleces en la Administración y, tal vez, ahora se va a emprender una reforma 
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administrativa en España, y eso no lo digo yo sola, sino que hemos publicado entrevis-
tas con eminentes personalidades, españoles que dicen eso. 

Y no voy a entrar en la polémica sobre el Deustche Bank, pero, de todas maneras, 
porque no soy economista y, además, no soy especialista en lo que toca a Alemania, 
sino que soy alemana, pero especialista sobre España. Entonces, lo que sí es cierto y 
lo he mencionado, es que nadie ha obligado a una familia española a tomar un crédito 
cuando ha podido tomar un crédito, y tampoco el Deustche Bank o un banco francés ha 
prestado directamente. Muchas veces han prestado dinero a bancos españoles y, como 
he mencionado, todos confiaban en el excelente control del sistema bancario español.

¿Falta liderazgo —esa era la pregunta— del Gobierno español en Europa? Yo creo 
que, comparando lo que hizo Felipe González en su tiempo, cuando la situación econó-
mica en España no estaba, precisamente, muy favorable, su voz se escuchó. Él supo 
entenderse, negociar y conseguir cosas importantes para España con un político con-
servador como Helmut Kohl, por ejemplo.

Nada más sobre ese punto.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Muy bien, muchas gracias, Helene.
Montserrat.

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST

—Bueno, a mí solamente me gustaría insistir, respecto a la pregunta sobre si es ne-
cesaria más legislación o más acción, bueno, en un Estado de Derecho, no puede ha-
ber acción sin legislación, es decir, no podemos actuar de manera gratuita y sin tener el 
apoyo y la sujeción de la ley, luego ahí está íntimamente unido.

Al liderazgo, respecto a la falta de liderazgo, a mí sí que me gustaría que el actual 
Presidente del Gobierno fuera capaz de tejer intereses comunes con otros países que 
están también en una situación muy complicada, como Italia o como Francia, por no ci-
tar a los que han caído estrepitosamente, como Portugal o Grecia, pero que también se 
pueden formar, entre todos, si no fuera por este miedo al contagio y este miedo al estig-
ma, se pueden formar, yo creo, que mayorías o, por lo menos, contrapesos a otros paí-
ses cuyas finanzas públicas están, de manera..., están muchísimo mejor que el resto, 
aunque, como veíamos en Alemania recientemente, el riesgo de caer de nuevo en la re-
cesión ha hecho que se disparen de nuevo todas las alarmas.

Y luego, bueno, yo confío en que si algo bueno deberíamos sacar todos de la crisis, 
sobre todo cuando acabe, es una mejor comprensión de cómo funcionan los mecanis-
mos, este máster que estamos haciendo, Juan, en economía, todos, ¿no?, absolutamente, 
desde el último ahorrador hasta, por supuesto, los periodistas, que nunca nos habíamos 
ocupado especialmente de ello. Es conocer mejor cuáles son los mecanismos, más que 
demonizarlos o culparlos cuando no nos interesa, ¿eh? Todos nos hemos beneficiado 
del dinero que fluía, aparentemente, sin ningún tipo de control y que nos ofrecían nues-
tras entidades bancarias sin pedir prácticamente nada a cambio, en esa especie de de-
mocracia de la Coca-Cola light en la que todos creímos ser muy ricos y tener derecho 
a una vivienda, independientemente de cuál fuera nuestro récord de crédito en los ban-
cos, que tuviéramos trabajo o no tuviéramos. Y yo recuerdo, y muchos recordaréis, un 
chico al que conozco, muy cercano, que empezaba a estudiar en la universidad, que me 
dijo en aquellos momentos: «Me voy a comprar un piso». Y le dije: «¿Y con qué dine-
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ro?» Dice: «No, lo voy a pedir al banco porque así lo alquilo y con el dinero que me dan 
voy pagando las cuotas mensuales de la hipoteca». Y yo le dije: «¿Y cuál es tu garan-
tía, si no trabajas?»

Bueno, no descarto que, quizás, le hubieran dado el crédito en esos momentos. Es-
tamos hablando del año 2006, 2005, antes de la caída. Hasta ese punto se transformó 
nuestra manera de entender que podíamos recibir. Pero no es solamente culpa de los 
bancos, yo creo que hay que hacer una especie de análisis de qué es lo que ha pasa-
do, y poner y sentar las bases para que eso no vuelva a ocurrir.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Bien. Hay, a continuación, un bloque de preguntas que yo voy a agrupar, que lla-
maría económicas, pero que creo que los tres pueden aportar una visión, cada uno des-
de su punto de vista. 

La primera es la siguiente: hay un principio en capitalismo que lleva a que si un empre-
sario, pequeño o grande, monta una tienda, un taller, y le va mal, echa la persiana, cierra 
y lo que ha perdido, lo ha perdido. ¿Por qué eso no se aplica a los bancos, especialmen-
te a los bancos alemanes, que parece que tienen que cobrar sí o sí? Esa es la pregunta.

Otra pregunta: no sé por qué se habla tanto de Alemania. Dice: sin demanda en el Medi-
terráneo, no hay exportaciones… O sea, sin demanda en el Mediterráneo, las exportaciones 
alemanas caerían, con lo cual la economía alemana se podría resentir. ¿Es consciente Ale-
mania de este hecho? ¿Es decir, de que, entiendo, apurar, apretar demasiado a los países 
periféricos le puede llevar a una pérdida de mercados que afecte también a su economía?

Bien, se habla también, en relación con el pago de la deuda, en la que se vislumbra 
una cierta imposibilidad de su evolución, entre otras cosas, decía Felipe González, por 
la tardanza en acudir a soslayarla.

Bien, si los intereses de ambas partes contractuales son negativas, una porque no 
puede pagar la deuda y otra porque no puede cobrarla, ¿qué justifica la existencia de 
este tratamiento de la deuda?

Y, finalmente, una cuestión, que es si no hay en España carencia —habla de penu-
ria— de un sector empresarial innovador que recurre a degradar el mercado laboral en 
lugar de ganar competitividad por excelencia.

Son, insisto, tres preguntas, o cuatro, que agrupo en un llamado «bloque económico», 
para que respondáis como os parezca.

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Bueno, el tema de los bancos yo creo que está claro. La economía no es como un 
reloj. Las decisiones que se toman en relación con la economía son decisiones políticas. 
En economía no hay soluciones técnicas, hay soluciones políticas, y las soluciones políticas 
se toman en función del poder, mayor o menor, que tienen los diferentes sujetos sociales. 
Y, por lo tanto, lo que esta crisis pone de relieve es que, cuando hay grupos económicos, 
financieros, que tienen mucho poder, como son los bancos, y están en una situación deli-
cada, pues utilizan ese poder para hacer que los gobiernos tomen medidas de apoyo a su 
situación. Es que eso es una cosa que parece bastante evidente. En unas condiciones en 
las que hubiera un equilibrio de poder diferente, pues se hubiera hecho de otra manera.

¿Qué es lo que puede ocurrir para que un día el Presidente Obama —como antes se 
decía, la persona más poderosa del mundo— diga «este es mi plan» y al día siguiente 
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lo tenga que cambiar? Pues el teléfono que suena, y el poder de unos de grupos y otros 
haciendo presión y haciendo lobby.

Yo creo que eso es una cosa que también habría que hablar en relación con la Unión 
Europea, porque, claro, cuanto menos transparentes y menos potentes son los poderes 
representativos, pues más fácil es que poderes que están en la sombra tengan la capa-
cidad de moldear las decisiones de los gobiernos, ¿no? Yo creo que ese es el problema.

La cuestión de Alemania y del conjunto de Europa, yo creo que es que responde a 
una de las equivocaciones grandes de los principios sobre los cuales se ha diseñado 
la unión monetaria, por error, por ceguera ideológica o por interés, no lo sé bien. Pero 
lo cierto es que en una Unión Europea donde casi el 80% de las transacciones son in-
traeuropeas, son dentro de la zona euro, todo aquello que debilite la demanda interna 
termina debilitando a todos. Es decir, la propuesta de decirle a uno «hazte lo más com-
petitivo posible» sería una buena estrategia si los demás no lo siguen; pero, si todos se 
hacen muy competitivos, el volumen de comercio cae para todos, porque lo que ha ocu-
rrido es que cae la demanda de todos. Y eso es lo que está haciendo que Alemania, 
que es una... Primero, que Alemania recurriera y utilizara inteligentemente su poder ma-
yor de influencia para aplicarse a sí misma políticas que impide a otros países tomar, o 
que otros países aceptan no llevar a cabo, como decía esta mañana Felipe González, 
pues, sencillamente, porque lo aceptan. Pero el resultado de todo eso, pues es, efectiva-
mente, que una Europa que parecía que estaba saliendo y que salía un poco con la lo-
comotora alemana, pues vuelve a estar, en cierta manera, debilitada, porque de alguna 
manera se tiene que sentir en la demanda de importaciones de la periferia hacia Alema-
nia y concretamente cuando cae la renta en la periferia. No se nota del todo, no se nota 
del todo, porque esa caída en la demanda de compra de bienes y servicios está yendo 
acompañada de una transferencia de capital muy importante, muy grande, sobre todo de 
los bancos de la periferia, españoles, a bancos de Centroeuropa, y eso está compensan-
do la caída lógica que se produce en las exportaciones, ¿no?

Y, bueno, más o menos creo que eso es lo que...

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Sé que son temas amplios, pero la situación obliga.
Helene.

La señora ZUBER, CORRESPONSAL DE DER SPIEGEL

—Respuesta muy corta, si Alemania es consciente de que puedan bajar sus expor-
taciones hacia Europa, sí.

Y, en una entrevista con el Comisario de Competencia, Almunia, en Bruselas, él me 
explicó que trata a todos los bancos europeos absolutamente de la misma manera. Y, 
cuando fue necesario sanear algunas cajas y bancos alemanes, lo ha hecho, Almunia 
lo ha hecho.

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST ESPAÑA

—A mí me gustaría...
Hombre, hasta donde yo entiendo, ¿por qué se rescata a un banco y no se rescata a 

una empresa? Pues, entre otras cosas, porque tiene mi dinero, y la pensión de mi ma-
dre y los ahorros del señor del...
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El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Lo bueno es que no tiene tú dinero. Eso es lo que la gente se cree, que el banco 
tiene su dinero. No, porque el banco privado crea dinero de la nada. El banco no tiene 
el dinero. Si todos nosotros fuéramos al banco a retirar el dinero, no podrían dárnoslo.

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST ESPAÑA

—Exactamente, y precisamente por eso...

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Entonces, no tiene el dinero. La banca privada no tiene el dinero.

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST ESPAÑA

—Pero vamos a ver, Juan, quiero decir, para que lo entendamos... Y tú de esto, ob-
viamente, eres el catedrático. Luego aquí no quiero entrar en una discusión. Pero, hom-
bre, se dejó caer a Lehman Brothers, y lo que está ocurriendo viene en parte de dejar 
caer a un banco. Quiero decir: sobre eso hay muchísimo debate, entre los propios espe-
cialistas, los analistas y los economistas, sobre qué sale más rentable, social y econó-
micamente, si rescatar a un banco o salvar a un banco.

Pero a mí sí que me gustaría recordar que, efectivamente, como dice Torres, no hay 
dinero para... Todo esto del Fondo de Garantía de Depósitos y que tus depósitos están 
garantizados hasta treinta mil euros o cien mil —no sé cuál es en este momento— es 
mentira. Es mentira porque, vamos a ver, es cierto hasta cierto punto; pero, si de repente 
a todos nosotros nos entra un ataque de pánico y nos vamos al banco a retirar nuestros 
ahorros, no es que haya un banco que tenga dinero físicamente para dárnoslo. Es que 
no hay Estado, ni Gobierno, ni Alemania, ni la Reserva Federal, ni la moneda de platino, 
que garanticen que el que quiera retirar esos fondos físicamente los tenga.

Es verdad que es todo una especie de entelequia, pero por eso se salva ahora a los 
bancos. Es decir, es que no podemos perder el concepto... No es que estén salvando a 
Rodrigo Rato, ¿eh? Es que están salvando los depósitos, o planteándose al menos cuá-
les son las condiciones para salvar a algunas instituciones financieras que, nos gusten 
más o nos gusten menos, son las que permiten que el crédito fluya. Porque ni el que 
monta el puesto de churros a veces tiene dinero para montarlo, y por eso acude al ban-
co, ni yo, que me quiero comprar una casa, tengo dinero suficiente para pagarla, y por 
eso pido un préstamo al banco, ¿eh?

Luego ojo con simplificar demasiado el mensaje. ¿Se rescata a los bancos y no se 
rescata a la gente? Bueno, digamos que ahí hay una manera intermedia de entenderlo.

Otra cosa es cuáles son las condiciones. O sea, el rescate no puede ser un pago de 
dinero del contribuyente a fondo perdido. Eso es absurdo. Es decir, yo te rescato, tú ne-
cesitas dinero, yo hago un esfuerzo, pido un esfuerzo a los contribuyentes, y ya me lo 
irás devolviendo. Pero se supone que es en beneficio de todos, no en beneficio de los 
cuatro directivos. Y otra cosa es que, luego, los mismos que han llevado a un banco a 
una situación de bancarrota puedan cobrar el año que viene unas pensiones o unos bo-
nos absolutamente indecentes.
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Bueno, pues esas son las cosas en las que yo creo que hay que afinar y hay que 
cambiar, ¿no?

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Bien, y la última pregunta, como no podía ser menos, es un tiro en toda la línea de 
flotación, doblemente. Por un lado se pregunta: ¿Es correcto el papel que están adop-
tando los medios de comunicación ante la crisis? Creo que va claramente dirigida a dos 
personas presentes en la mesa, pero todos podrían opinar, o podríamos opinar.

Y la segunda es: ¿No será que los políticos son más el problema que la solución?
Con esta pregunta, que, evidentemente, daría para otro debate permanente, podre-

mos terminar, si os parece, esta mesa redonda.
Juan.

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Bueno, es que yo creo que, a estas alturas, el papel de los medios... O sea, los me-
dios tienen intereses, forman parte de estrategias comerciales. O sea, a mí no me publi-
caron, a Vicenç Navarro, Alberto García y a mí no me publicaron un libro, que se llamaba 
Hay alternativas, en una editorial de un conocido grupo informativo, por lo que se decía 
en el libro, por lo que... Pues eso va de suyo, ¿no? O sea, no protestamos. Es su pro-
piedad, eso es línea editorial...

Hay estudios que analizan cómo, por ejemplo, el tratamiento de los paraísos fiscales 
en medios de comunicación en España pues se ha hecho en el más del 90% de los ca-
sos sin vincular la existencia de paraísos fiscales a los bancos, ¿no? Pues todo eso su-
pongo que no es el resultado de una casualidad. Yo creo que los profesionales de los 
medios tienen una lucha constante por hacer un magnífico trabajo y se enfrentan en el 
caso de una situación como esta, además, a una situación que es muy difícil, que es 
muy difícil de seguir, es difícil de estudiar, de analizar, que tiene muchas dimensiones. 
Pero, en balance, mi opinión como ciudadano o como pensador, pues, la verdad es un 
poco desolador, porque yo encuentro que el desbalance que hay en cuanto a la presen-
cia de diferentes planteamientos, de diferentes pensamientos en los medios de comu-
nicación, incluso desgraciadamente en los públicos, es muy grande, y que el mensaje 
que sale un poco de la órbita más o menos dominante pues tiene una clarísima falta 
de presencia en los medios de comunicación. Y eso, lógicamente, influye mucho a la 
hora de que los ciudadanos se hagan una idea correcta de lo que hay, ¿no? Incluso a 
la hora de transmitir información pues es corriente que la información que se transmita 
no sea una información plural. Pero, bueno, eso también tiene mucho que ver... Supon-
go que en unas ocasiones será un problema de una mala práctica de los medios, en 
otro será un problema de una mala práctica del profesional. Lo mismo que hay catedrá-
ticos y profesores de universidad que cuando van a dar su clase son de planteamiento 
más abierto, ocultan unos enfoques u otros. O sea, eso evidentemente ocurre no solo 
en la profesión periodística sino en cualquier profesión que tiene que ver con preferen-
cias, con enfoques, etcétera.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Helene.
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La señora ZUBER, CORRESPONSAL DE DER SPIEGEL

—No les voy a hablar ahora de los medios en Alemania, pero, por cierto, prefiero ha-
blar del papel de los medios en España. La gran diferencia es que en España los medios 
tienen una línea editorial, como dijo Torres, y están dentro de grupos que tienen intereses 
empresariales que no tienen que ver principalmente con el lector, con la información para 
el lector. No están solo al servicio del lector. Por eso lo que citaba antes, al principio, el 
vicepresidente, cuando yo digo que un periodista no debe ponerse al servicio de una cau-
sa. Un periodista debe solo estar al servicio de sus lectores. Bueno, como en España no 
pasa eso, y de momento la mayoría de los medios tiene una cierta opinión, yo también 
estoy triste porque se pierde la diversidad de la opinión y la diversidad de la información 
sobre la realidad en España. También es verdad que las instituciones en este momento 
dan muy poca información, no nos atienden a los periodistas, y también pocas entrevis-
tas, dan conferencias de prensa para que escribamos lo que ellos ya nos han preescrito.

Y además hay una campaña claramente del Gobierno de decir: «Quien no está a fa-
vor de mí está en contra y va a tener la vida aún más difícil». Entonces yo estoy muy 
triste, que la libertad de prensa está sufriendo ciertos retos grandes en estos momen-
tos en España.

Y a la pregunta de si los políticos son más el problema que la solución: «Sí», respon-
de el público, porque en las últimas encuestas aquí en España los españoles han dicho: 
«Sí, uno de nuestros más graves problemas es la clase política».

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST ESPAÑA

—A mí es una pregunta que me sigue fascinando, ¿no? Naturalmente que son un pro-
blema, especialmente algunos de ellos como Luis Bárcenas, ¿no? Que es que yo no paro 
de mirar porque estamos teniendo una mañana tremendamente intensa con el exsena-
dor y extesorero del Partido Popular. Obviamente los políticos, o algunos políticos, son 
el problema. Pero ojo con esto. Los políticos forman parte de un sistema, que es nues-
tro sistema, con sus cosas buenas y sus cosas... Igual que los periodistas, los periodis-
tas también formamos parte del sistema. Hay otros. Bueno, y todos los sistemas además 
son susceptibles de cambiarlos. Bueno, cambiemos lo que no nos gusta. Pero mucho 
cuidado con empezar: «Los políticos, corruptos que no sirven para nada; los periodis-
tas, vendidos todos al poder; los funcionarios, unos vagos; los estudiantes, bah, todo el 
día bebiendo botellón, no les importa nada». ¿Seguimos? «Porque, claro, están los po-
licías, unos golfos que se dedican a dar tortazos por la calle y tal». Si continuamos en 
esa línea, al final lo único que hacemos es tirar mierda y basura sobre algo que, imper-
fecto, no deja de ser lo que nosotros somos capaces de construir y de crear. Y esto, en 
un país que viene de una dictadura y de muchos años de una oscuridad tremenda en la 
que los medios de comunicación no tenían el papel que debían cumplir, en el que los po-
líticos eran marionetas u obedecían a otro tipo de deberes y de intereses. Luego no per-
damos la perspectiva, seremos todos malísimos, pero somos lo que tenemos. Podemos 
cambiarlo, podemos mejorarlo y está en nuestras manos. Es el sistema, efectivamente, 
pero es el sistema que tenemos. Y en buena parte es fruto de un trabajo al que nos he-
mos dedicado nosotros. Y que muchas generaciones —y yo en este caso no hablo de mí, 
pero sí la generación de mis padres y de mis abuelos— lucharon por construir. Luego, 
vamos a ser también un poco tolerantes con nosotros mismos a la hora de fustigarnos.

Respecto a los medios de comunicación, naturalmente que podemos hacer mejor nues-
tro trabajo. Vamos no me cabe la menor duda de que tenemos que ser cada vez más 
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rigurosos, más veraces a la hora de dar la información, no dejarnos llevar por el amarillis-
mo, no dejarnos llevar por la información de las vísceras que son los titulares, los twists, 
lo que apela directamente a los..., apela a nosotros, a los ciudadanos como lectores; ir 
un poquito más allá, atrevernos a profundizar.

Pero yo solamente me gustaría dejar como mensaje que cada vez es más imposible, 
Juan, acallar un libro —en este caso no por los medios de comunicación, por una edito-
rial— o una opinión. La irrupción del on line, de Internet, de las nuevas formas de comu-
nicación supone, si sabemos aprovecharlo bien, una garantía de pluralidad como nunca 
habíamos tenido. Porque hasta ahora el control de los medios de comunicación lo lleva-
ban efectivamente las empresas, y eso está desapareciendo. No implica, ni mucho me-
nos, que las empresas periodísticas no sigan teniendo fuerza, pero ahora tenemos otras 
maneras de comunicarnos que antes eran sencillamente impensables. Luego, aprove-
chemos todo eso bueno que nos proporcionan las redes y la revolución en Internet, ade-
más de lamentarnos y de transformarnos los viejos periodistas.

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—Va por doce ediciones.

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST ESPAÑA

—Efectivamente, efectivamente, vía on line, ¿no?, con el...

El señor TORRES LÓPEZ, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

—No, no, no, impresa.

La señora DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE EL HUFFINGTON POST ESPAÑA

—Impresa, bueno. Eso hubiera sido... Quiero decir que nadie podría autopublicarse 
un libro, salvo la gente que tenía muchísimo dinero, distribuirlo, hace apenas unos años. 
Ahora cualquiera puede incluso tener un éxito increíble y una difusión... Más que éxito 
hablo de difusión, ¿no?, conseguir que la gente lea tu artículo, tu libro. Lo que tú tienes 
que decir ya no está en manos..., o ya no pasa exclusivamente por el control de una em-
presa, lo cual yo creo que es, en general, bueno para todos.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ, COORDINADOR

—Bien, pues, muchas gracias a Montserrat Domínguez, a Helene Zuber, a Juan To-
rres y, por supuesto, a todo el público asistente.

Damos por concluida esta jornada de hoy. Y, como sabéis, tendrán continuidad las 
jornadas en su conjunto el próximo viernes 25 con una conferencia que impartirá Fede-
rico Mayor Zaragoza.

Muchas gracias, y buenas tardes.
[Aplausos.]
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