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APERTURA DE LA JORNADA

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 la segunda Jornada de los Desafíos de la Unión 
Europea, que organiza el Parlamento de Andalucía, con la colaboración del Consejo 
Andaluz del Movimiento Europeo y el patrocinio de la Fundación Cajasol.

En esta segunda Jornada, el Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel 
Gracia Navarro, realizará la bienvenida y les dirigirá unas palabras. A continuación 
intervendrá el Rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano 
López, que les dirigirá unas palabras y presentará al ponente de hoy: Federico 
Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO.

La ponencia se titula Unión Europea: unión política, económica, monetaria y 
seguridad autónoma.

Se realizará una pausa de media hora, a las 10:30. Tras la pausa, a las 11:00 horas, 
seguiremos con la Mesa Redonda Construyendo la ciudadanía europea.

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

Muchas gracias por su atención.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Buenos días, sean bienvenidos de nuevo a esta casa, a su casa, al Parlamento de 
Andalucía, todos ustedes, a esta segunda jornada sobre los desafíos de la Unión Europea.

Hoy dedicaremos nuestras reflexiones a la Europa social y a la ciudadanía europea. 
Contaremos para ello con la inestimable aportación de don Federico Mayor Zaragoza —
fue Director General de la Unesco, Presidente de la Fundación Cultura de Paz—, que nos 
acompaña en la mesa, y a quien le quiero expresar nuestro agradecimiento, el del Parla-
mento de Andalucía, por su participación hoy en esta jornada, porque es toda una fortuna 
poder contar para la conferencia de esta mañana con la palabra de alguien como el pro-
fesor Mayor Zaragoza, un europeísta singular que une a su compromiso cívico ejemplar 
una experiencia y trayectoria internacional excepcional. Igualmente agradezco al Rector 
de la Universidad de Sevilla, don Antonio Ramírez de Arellano, su presencia y colabora-
ción, que ha permitido —esa colaboración— que centenares de estudiantes estén parti-
cipando y enriqueciendo este foro de reflexión sobre Europa y los desafíos que afronta.

Estas jornadas están dirigidas especialmente al conjunto de la sociedad andaluza; pero, 
desde luego, nuestro interés más decidido ha sido y es contribuir a la difusión del proyec-
to europeísta entre los jóvenes universitarios, que serán los responsables de construir un 
futuro próximo —y cada vez más acelerado—, una Europa unida y renovada que sepa 
adaptarse en este mundo global nuevo que está transformando vertiginosamente todos 
los escenarios que se habían previsto para este siglo xxi, tanto en el campo de la econo-
mía como de las comunicaciones, como de la cultura y de las relaciones internacionales.

Como saben, también hoy se desarrollará una mesa redonda sobre la construcción 
de la ciudadanía europea. Para la presidencia y coordinación de este panel habíamos 
contado con la participación de uno de los europeístas españoles más acreditados, re-
conocidos y queridos, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, pero no podrá ser. El pasado 
19 de este mes, tras una vida intensa, falleció el maestro que alumbró a varias genera-
ciones —algunos de los cuales están aquí hoy— de juristas, de pensadores y de per-
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sonalidades de todos los ámbitos de la sociedad andaluza, española e internacional. Su 
figura, humilde, amable, conciliadora, y su voz firme, autorizada como pocas en la de-
fensa de los valores sociales, de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, 
no nos acompañarán físicamente hoy.

Quisiera en este momento no solo lamentar la pérdida insustituible de una persona, 
de un andaluz universal, que obtuvo en su trayectoria irrepetible como jurista los más 
altos reconocimientos: los más cercanos y queridos para él, como el del pueblo que le 
vio nacer, Morón de la Frontera, donde da nombre a un instituto; de las Universidades 
de Granada, de la Autónoma de Madrid o la Universidad Hispalense de Sevilla, en las 
que ejerció como catedrático; de la propia Junta de Andalucía, que lo distinguió con la 
Medalla de Andalucía y lo nombró Hijo predilecto; o de los múltiples organismos inter-
nacionales a los que perteneció por su dimensión humana y por el reconocimiento que 
le tributaba la comunidad de juristas por su autoridad científica en el Derecho Interna-
cional público y privado; como magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos; como miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos; como miembro de 
la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya; y como miembro del Comité Antifraude 
de la Unión Europea. Pero también, y permítanme que le añada, como reconocimiento 
singular, porque me permitió que el primer acto, no estrictamente reglamentario, como 
Presidente del Parlamento de Andalucía que tuve la oportunidad de hacer fue entregar-
le el Premio Blanco White, que le ofreció el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo 
que me honro en presidir.

Juan Antonio Carrillo Salcedo recibió en multitud de ocasiones el afecto y el reconoci-
miento de todos y todas sin excepción, y aprovechó cuantas oportunidades se ganó para 
ejercer su magisterio, para impulsar la justicia y para inspirar a generaciones de pensa-
dores, de juristas y de políticos desde su irrepetible conjunción de humildad, sencillez, y, 
sobre todo, su talla ética y científica. Pocos como don Juan Antonio Carrillo Salcedo ha-
brían enriquecido en este encuentro de hoy el debate sobre cualquier aspecto de los de-
safíos de esta Europa que impulsó con tanto talento y tanto entusiasmo.

Pero, por todo ello, y en honor a su memoria, no me quiero quedar en el lamento. 
Quisiera también convocarlos a todos, los que nos damos cita en esta sala, por encima 
del dolor que nos supone su pérdida, a la celebración de su inmenso legado, y de cuan-
to permanecerá para siempre entre nosotros gracias a su compromiso, su incansable te-
són y su sabiduría.

Nos acompañan hoy dos de sus hijos. En nombre de todos los presentes y de los que 
tuvieron la inmensa suerte de recibir su magisterio, les transmitimos nuestro más sentido 
agradecimiento y cariño por cuanto nos regaló a lo largo de su ejemplar vida para hacer 
acercarnos a un mundo mejor nuestro querido maestro don Juan Antonio Carrillo Salcedo.

[Aplausos.]
Y tiene la palabra a continuación el Rector de la Universidad de Sevilla, don Antonio 

Ramírez de Arellano.
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PONENCIA: 
UNIÓN EUROPEA: UNIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, MONETARIA Y 

SEGURIDAD AUTÓNOMA

El señor RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ, RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSI-
DAD DE SEVILLA

—Muchas gracias, Presidente. Profesor Mayor Zaragoza. Señoras y señores.
Deseo, en primer lugar, unirme, como no puede ser de otra manera, a las palabras 

del Presidente en memoria de nuestro profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. He teni-
do la oportunidad de decir en varias ocasiones, desde que recientemente nos dejó, que 
era para la Universidad de Sevilla, para sus compañeros, un referente académico, sin 
duda, un referente de lo que algún académico debe aspirar a ser, a tener una trayecto-
ria de profesor, de investigador, internacionalmente reconocida, y, además, era un refe-
rente ético, tan necesario en los tiempos que corren.

También decía que lo íbamos a echar, lo estábamos echando mucho de menos, como 
hoy sucede; pero también a la vez estoy convencido de que su voz nos va a volver a 
acompañar a través de su obra y de su ejemplo muchos años, y a esa fe tenemos que 
asirnos en estos momentos, que, como ha dicho el Presidente, de dolor, compartimos 
con la familia.

No quisiera, admirado y admirable Federico, cometer la torpeza de presentarte en 
esta casa, que es común de todos los andaluces, y mucho menos hacerlo al modo con-
vencional, con la mera lectura de un currículum tan impresionante como ya conocido. Si 
alguien necesita de presentación en este foro sería yo, y no un hijo predilecto de Anda-
lucía y el ciudadano español con mayor rango internacional de nuestra historia reciente.

Tampoco deseo caer en la tentación de conferenciar al conferenciante, anticipando re-
flexiones o deshilvanando hilos argumentales. Permítame, por lo tanto, que, a modo de 
telonero, caliente motores y predisponga a nuestro auditorio a seguir con entusiasmo la 
conferencia del profesor Mayor Zaragoza sobre Unión Europea, unión política, económi-
ca, monetaria y seguridad autónoma.

Pero, antes de continuar, debo de agradecer a los organizadores de estas jornadas su 
gentileza. Para mí es un honor y un orgullo compartir mesa con un hombre para el que se 
quedan cortos los dos superlativos que en su época de Rector de la Universidad de Gra-
nada se utilizaban en el protocolo universitario: magnífico y excelentísimo. La cualidad de 
magnífico y la excelencia son los dos conceptos que mejor resumen su trayectoria vital.

El título de la ponencia me permite añadir, sin riesgo de interferencia, un aspecto im-
portante en los desafíos de Europa y los ciudadanos europeos, la educación, un tema 
que apasiona a Federico Mayor Zaragoza, que es ante todo, y por encima de todo, un 
auténtico universitario.

La búsqueda de la verdad es la tarea básica del universitario. Como señala Jacques 
Derrida, «la Universidad hace profesión de la verdad, declara y promete un compromiso 
sin límites para con la verdad». Resulta evidente que Federico Mayor Zaragoza es un au-
téntico universitario, una referencia modélica para las nuevas generaciones.

Retomo el hilo europeo recordando que el concepto de Europa se gestó en las uni-
versidades y que el programa Erasmus de movilidad internacional ha cohesionado a los 
ciudadanos de la Unión Europea más que todos los tratados, organismos comunitarios 
y la libertad de movimiento de capitales. Universidad y cohesión social, un interesante y 
fructífero binomio en el que tenemos que profundizar. 
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Como gustaba repetir a mi predecesor, el Doctor Joaquín Luque, creo muchísimo más 
en la Europa de la cultura y de la educación, como factores de vertebración y unidad, 
que en la Europa de los mercaderes, del euro y de la libre circulación de capital. Prefie-
ro la Europa de los valores e ideas comunes, de la libertad y la tolerancia, a la Europa 
del Banco Central. Y me siento ciudadano de Europa: de Cervantes, de Shakespeare, 
de Dostoievski, de Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche, Beethoven, Verdi, Tchaikovs-
ky; de esta Europa que inspiró a Maese Rodrigo la creación de la Universidad de Sevi-
lla hace más de cinco siglos.

Me consta que Federico Mayor Zaragoza también se identifica mucho mejor con estos 
europeos que impulsaron y siguen promoviendo el progreso de la humanidad que con la 
constelación de políticos y tecnócratas que dirigen actualmente con visión economicis-
ta y financiera los destinos de Europa. Al leer el blog personal de nuestro conferencian-
te, de hermoso y sugerente título: «La fuerza de la palabra», he recordado el discurso 
fúnebre de Pericles al que ya me he referido en algunas ocasiones. La palabra, el diálo-
go que fructifica en acuerdo es un principio esencial que recobra un valor importante en 
tiempos de crisis y de cuestionamiento de lo público. 

Tras un año de guerra contra Esparta, que menospreciaba como ineficaces los méto-
dos democráticos patrocinados por la Liga de Delos, Pericles se dirige a los atenienses 
en una ceremonia de reconocimiento a los caídos en el conflicto: «Somos nosotros mis-
mos —decía Pericles— los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la 
cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino pre-
cisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que 
hacer». De todos es sabido que la Liga del Peloponeso, comandada por Esparta, ganó 
aquella confrontación, pero la batalla de la historia la ganó Atenas.

Puede pasar lo mismo con la reforma educativa, que se ha puesto en marcha sin con-
tar con los actores del proceso educativo, sin diálogo y sin atender las voces que atien-
den del peligro de unos cambios impulsados, más que por las urgencias económicas, 
o encomiables deseos de mejora de la educación, por una visión parcial y fuertemen-
te ideologizada.

Federico Mayor Zaragoza encabeza la plataforma «Stop Ley Wert», nacida el pasa-
do mes para frenar el Proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, 
un movimiento que rechaza la naturaleza mercantil de este borrador normativo y el uso 
de la educación como herramienta de segregación y exclusión. En su manifiesto funda-
cional esta plataforma denuncia que el anteproyecto de la LOMCE se ha elaborado de 
espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos y a las comunida-
des autónomas. Lo mismo que está pasando, querido Federico, con la inminente refor-
ma de la Ley de Universidades para la que se avecina una segunda edición de ley Wert.

Voces como la de Mayor Zaragoza no cesan de clamar que los responsables políti-
cos escuchen, atiendan y conversen, para que comprendan que con la obcecación y la 
imposición todos saldremos perdiendo. La educación es abrir puertas, como gusta repe-
tir a Carmen Iglesias, y no ensombrecer el futuro de la sociedad. Un futuro que debemos 
inventar, como nos recordaba Mayor Zaragoza en un magistral artículo publicado en El 
País el pasado 21 de agosto, y que recomiendo como lectura obligada. Permítanme que 
les lea solo un párrafo: «Contemplamos impasibles como los mercados llegan a la des-
fachatez increíble de nombrar gobiernos en la propia cuna de la democracia, Grecia y en 
Italia. Y no pasa nada. Vemos como el Banco Central Europeo obedece a los intereses 
de un solo país sobre 27. Y no pasa nada». Y es que padecemos lo que Tzvetan Tódo-
rov llama «la tiranía neoliberal», caracterizada por una concepción de la economía como 
una actividad enteramente separada de lo social que debe escapar del control político.
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Espero, confío y anhelo que con la ayuda de personalidades y voces expertas, como 
la de Mayor Zaragoza, sí pase algo positivo en la educación y pueda frenarse esta ma-
rea que amenaza con desvirtuar el auténtico sentido de la educación, que no es otro, 
como dice la Carta constitutiva de la Unesco, que formar personas libres y responsables. 

Muy pronto lo tendremos en nuestra Universidad, dentro de un mes escaso Federico 
Mayor Zaragoza inaugurará «Factor Universitario», un foro de debate sobre la educación 
pública y la misión de la universidad, con el que pretendemos recordar a la sociedad el 
factor de progreso y libertad que representa la educación superior y la investigación. En 
numerosas ocasiones Mayor Zaragoza ha repetido que ser educado a un nivel superior 
significa ser más libre, más independiente. Asimismo, rechaza de plano aventuras que 
dañan a la universidad pública y aboga por conservar sus principios; es decir, la defen-
sa de un modelo basado en la igualdad de oportunidades, el mérito y la autonomía uni-
versitaria con respecto a poderes políticos y fácticos.

No quisiera terminar esta introducción sin recordarles —aun siendo de sobra conoci-
dos— algunos aspectos esenciales de la biografía de Federico Mayor Zaragoza. 

Un andaluz universal nacido en Barcelona, un español que desborda sabiduría y que 
está fuertemente comprometido con los grandes desafíos globales, como el diálogo inter-
cultural, la educación, la lucha contra la pobreza o la promoción de la cultura de la paz. 
Es doctor en Farmacia y Catedrático de Bioquímica y Rector de la Universidad de Grana-
da desde 1868 a 1972 —fue rector con solo 34 años—; cofundador en 1974 del Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa y del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas; Subsecretario de Educación y Ciencia entre 1974 y 1975; Consejero del Presiden-
te Adolfo Suárez en 1977 y 1978; y, por fin, Ministro de Educación y Ciencia en 1981 y 
1982. Ha sido diputado del Parlamento Español y del Parlamento Europeo, Director Ge-
neral de la UNESCO entre 1987 y 1999. En 2002 la Unión Europea le encomendó la Pre-
sidencia del European Research Council Expert Group para la economía basada en el 
conocimiento. En 2005 fue designado por el Secretario General de la ONU copresiden-
te del grupo de alto nivel para la Alianza de las Civilizaciones. Presidente del Institute for 
Science in Europe desde 2007. Es Hijo Predilecto de Andalucía desde 2008 y preside la 
Fundación Cultura de Paz constituida en el año 2000. Autor de libros con títulos tan su-
gerentes como Basta, Delito de silencio, La fuerza de la palabra, Donde no habite el mie-
do, Un mundo nuevo, Alzaré mi voz.

Para finalizar esta introducción de Federico Mayor Zaragoza quisiera leerles unos ver-
sos de su libro de poemas En pie de paz: «No podemos guardar silencio./ No podemos 
cerrar los ojos./ No podemos ni un día más/ dejar de decir/ alto y fuerte/ lo que sentimos 
y pensamos./ Alto y fuerte/ para que llegue/ a todas partes./ Y será la brisa permanen-
te/ la que prevalezca/ sobre el viento huracanado./ No podemos guardar silencio/ ni ce-
rrar los ojos,/ porque todos tenemos un futuro común./ Uno solo».

Federico Mayor Zaragoza es un ejemplo alentador que nos invita a soñar con otro 
mundo que es posible. Disfrutemos ahora de su palabra y construyamos luego juntos 
ese sueño de futuro.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor MAYOR ZARAGOZA, EXDIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

—Excelentísimo señor Presidente del Parlamento de Andalucía y querido amigo, ex-
celentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, autoridades, participan-
tes, queridos amigos, hijos del Profesor Juan Antonio Carrillo.
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Lo primero que quiero hacer, ya comprenderán, es unirme a estas palabras que han 
pronunciado con tanto sentimiento, con tanta emoción, tanto el Presidente como el Rec-
tor. Y decirles que yo soy un bioquímico, soy un experimental, y para mí conocer a Juan 
Antonio Carrillo en el año 1963 en la Universidad de Granada fue uno de los aconteci-
mientos que ha sido más importantes en mi vida. Porque Juan Antonio Carrillo, yo se lo 
decía siempre, fue mi maestro, mi maestro en derechos humanos, mi maestro en Nacio-
nes Unidas, que era precisamente la democracia, el sueño de la democracia a escala 
mundial. Y todo eso, para un biólogo molecular, un patólogo molecular, especializado en 
bioquímica perinatal, ya se pueden imaginar ustedes que no era habitual. Sin embargo, 
fue lo que después, progresivamente, ha tenido más importancia en mi vida.

Por eso les digo que, para mí, el conocimiento en aquel momento de Juan Antonio 
Carrillo y de Matilde Donaire fue como una luz en mi trayectoria humana, científica tam-
bién, y por eso le quiero rendir homenaje.

El Presidente ha dicho que era un hombre humilde, amable, conciliador, lúcido; el 
Rector ha añadido que era un maestro, un referente. Todo esto. Pues todo esto ha sido, 
como antes les decía, en mi propia vida.

Necesitamos, necesitamos sobre todo las personas que... Yo lo he repetido muchas 
veces. Yo pensé que, ya que es tan difícil poder contribuir a saber quiénes somos, nos 
dedicamos a saber cómo somos. Esto es lo que hacemos los bioquímicos. Pero, progre-
sivamente, a mí lo que más me ha interesado es —ya sobre todo cuando uno se hace 
ya mayor—, de todo lo que más interesa saber es quién somos, más que cómo somos. 
Y, en este quién somos, yo tengo una deuda impagable con Juan Antonio Carrillo Salce-
do, porque, efectivamente, fue un maestro, fue un maestro de generaciones.

Yo he visto pocas veces, cuando era Director General de la UNESCO, una persona que 
fuera tan conocida a escala internacional. Tenía un prestigio absolutamente extraordinario.

Y yo le recuerdo en intervenciones, tanto en Estrasburgo como en La Sorbona, y, como 
les digo, uno se sentía orgulloso de que aquel profesor, aquel gran líder moral, intelectual, éti-
co, fuera no solo un español —un andaluz—, sino que fuera un amigo. «Hermamigo», como 
nos llamó Pilar Paz Pasamar. Y para mí era, realmente, para mí y para mi familia, era una 
bendición esto de poder decir a Juan Antonio Carrillo «hermamigo». Le consultaba muchas 
cosas, muchas. Y él, como decía antes el Presidente, como era una persona tan sencilla, 
pues esto lo tomaba como algo. Yo lo he consultado, para la mayor parte de las decisiones 
importantes que he tenido que tomar, y en estos años en que tuve el honor de ser Director 
General de la UNESCO no fueron pocas, porque, como les digo, efectivamente, es de las 
personas que ha influido decididamente en iluminar los caminos de mi recorrido humano.

Y únicamente quería, por esto, unirme a las palabras que han dicho, y repetir que las 
personas como Juan Antonio Carrillo —lo escribí hace poco también de Rita Levi-Mon-
talcini— son personas que se hacen invisibles, pero no se ausentan, no se ausentan de 
nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque el legado que nos ha dejado, el impacto que ya tie-
nen sobre nuestra propia trayectoria humana, pues ya está ahí. Sus obras, sus reflexio-
nes, quedan ya para siempre entre nosotros.

Yo creo que es una gran riqueza para esta Universidad Hispalense el poder tener y 
conservar el legado ético, el legado de internacionalista, la visión de Juan Antonio Carrillo.

Por cierto, que he estado leyendo una presentación en inglés, que se publica en una 
revista muy importante a escala internacional, que ha hecho don Pablo Antonio Fernán-
dez Sánchez, y creo que es una revisión extraordinaria de lo que ha hecho, de la obra, 
del pensamiento del profesor Juan Antonio Carrillo.

Pues, precisamente en honor a él, yo voy ahora a transmitir algunas reflexiones, mu-
chas de las cuales, como antes les indicaba, pues llevan finalmente su sello.
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Señor Presidente, señor Rector, en primer lugar quiero felicitarlos por estas jornadas, 
Los desafíos de la Unión Europea, porque está claro que lo que nos falta es debate, lo que 
nos falta es comentar las cosas, lo que nos falta es recomendar acciones, porque creo, 
sinceramente, que, en este caso, como en otros muchos, los diagnósticos ya están hechos. 

Yo soy una persona que, como les decía antes, por mi formación, he estado siempre 
pendiente del diagnóstico que permita la acción. Este es el buen diagnóstico, no nos en-
gañemos, porque a veces volvemos a hacer otra comisión y otro estudio y otro diagnós-
tico y entre tanto alcanzamos puntos de no retorno.

Siempre que hay una potencialidad de sucesos irreversibles, tenemos que tener en 
cuenta lo que me gusta llamar «la ética del tiempo». Es decir, lo que no podemos hacer 
es seguir considerando, seguir analizando, seguir diagnosticando, porque llega un mo-
mento en que aquel proceso es ya irreversible, ya no tiene punto de retorno.

Yo recuerdo que en el año, precisamente, 1963-64, cuando vivía al lado de Juan An-
tonio Carrillo, empecé a pensar en que lo importante de la ciencia es que contribuya a 
paliar o evitar el sufrimiento humano. Esta es la finalidad de la ciencia. Y, entonces, como 
estábamos trabajando con el cerebro del niño recién nacido, pues fue cuando empecé 
a proponer el que hubiera en España —después ya ha sido obligatorio y hoy ya es una 
costumbre—, el que hubiera la prevención, unos análisis de prevención de enfermeda-
des de manifestación postnatal, que se caracterizan precisamente por un daño neuronal 
irreversible. Es decir, que, en el momento en que se presentan, ya no hay nada que ha-
cer. Por tanto, tenemos que prevenir, y la prevención necesita unos análisis; pero —y esto 
es lo que yo quería decir— unos diagnósticos que permitan la acción a tiempo, porque 
ya, después, ya el daño neuronal es irreversible. La madre suplía aquel defecto del niño 
que tenía en su seno, y, en el momento en que hay la vida autónoma, ya hay que actuar 
muy rápidamente, para también poder hacer la misma labor de protección, de compensa-
ción de aquel defecto, que puede ser genético o adquirido en el momento del nacimiento.

Bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Quiero decir que yo siempre les decía: «Quie-
ro diagnósticos que me permitan tomar una decisión y actuar para evitar». Y te decían: 
«No, pero es que vamos a hacer otro». No, no me hagan más diagnósticos, porque el 
diagnóstico perfecto no es el que llega hasta el final a demostrar qué es lo que se tiene, 
sino que es el que permite la acción.

Yo decía: «El diagnóstico perfecto es la autopsia, pero llega tarde». Pues estamos lle-
gando con muchas autopsias, señor Presidente; estamos venga a darle vueltas y venga 
a crear comisiones y venga... Está la comisión europea para el estudio de tal, la comi-
sión... Tenemos que decir que basta. Tenemos muy buenos diagnósticos.

Miren, yo solo así, sobre la marcha, aquí tengo, en política exterior, todo un volumen de-
dicado, hace muy poco tiempo, a Europa ante su futuro. Y hay una serie de contribuciones 
muy importantes, entre ellas la de Felipe González, que hace poco inició estas jornadas; so-
bre liderazgo y construcción europea... Quiero decirles, todo un volumen de política exterior 
dedicado a la Unión Europea. Acaba de salir de uno de los..., de las publicaciones, yo creo 
más relevantes, que se hacen a este respecto dentro de la prensa en España, Qué será de 
Europa. Esto, fíjense que es ya del mes..., enero a marzo del 2013. O sea, todo un volumen 
dedicado, con contribuciones tanto de distintos europeos como españoles. Una Constitución 
Europea para el siglo XXI, en el International Pre-service; Un plan de acción para una Europa 
política, nada menos que de Roberto Savio, Salirse del euro, de Michel Navarro; Una Unión 
Europea sin tiempo, energía ni liderazgo… Esto es una cosa que yo escribí, La urgencia del 
multilateralismo democrático, que se aplica también a Europa; Diez razones para creer en 
Europa; Europa, una idea para múltiples relatos; todo un dossier dedicado también a Europa, 
por este conjunto de El País, The Guardian, La Stampa, La Gazetta y el Zeitung, Le Monde…
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Bueno, es para decirles, únicamente, que hay también un trabajo de Enrique Barón, 
que ha hecho —catedrático Jean Monnet—, que ha hecho, con Stuart Holland, Resol-
ving the eurozone crisis and enhancing global governance. O sea, es para decirles que 
creo sinceramente que tenemos ya, por… Uno a esto el resultado de la comisión que 
presidió el propio Felipe González, Europa: se agota el tiempo. ¿Ven? Esto es lo que yo 
quería concluir. Europa, se agota el tiempo. Ya está bien de análisis, de diagnósticos, de 
comisiones, de... Una Europa verdaderamente común, El desafío europeo, nada menos 
que publicado por Hugues de Jouvenel; Europa: llegó la hora.

Pues bien, yo quiero terminar con esto: Europa, llegó la hora. Europa tiene que pa-
sar del diagnóstico, del diagnóstico tiene que pasar a la acción y tiene que tomar una 
serie de decisiones, una serie de decisiones que, por cierto, van en la línea de aplicar 
buena parte de estos diagnósticos, pero que, sobre todo, se han hecho especialmente 
patentes, como antes decía el rector, cuando vemos que 27 países dependen de la de-
cisión de uno solo y que, en realidad, hemos empezado a construir la casa por el teja-
do. Hemos hecho una unión monetaria, una unión monetaria, sin haber antes hecho una 
unión política, una unión económica, una federación fiscal… Todo esto lo hemos dejado.

Fíjense hasta qué punto hay esta obcecación estrictamente económica que, cuando 
recibieron el Premio Nobel de la Paz, que a mí me pareció muy acertado que se lo die-
ran, porque era recordarles, decir, «oigan, oigan, que el origen de Europa es un origen 
de un —yo creo que fue fantástico, en aquel momento—, de un tratado del carbón y del 
acero», porque lo que se pretendía, precisamente, donde antes había habido confronta-
ción, era buscar puntos de conciliación. Era un proyecto de paz y de concordia, y esto 
lo hemos olvidado y de momento ya hemos puesto, incluso cuando se recibe el Premio 
Nobel, yo me quedé estupefacto al escuchar que quien lo recibía en nombre de Europa 
decía: «Vamos a salvar el euro». Hombre, no. Añada usted «pa». Vamos a salvar Euro-
pa, pero no me diga usted que van a salvar el euro porque, entonces, vaya un Premio 
Nobel, vaya concepción que usted está teniendo del Premio Nobel que les han dado. 
Este premio se lo han dado para que recuerden ustedes los orígenes.

Los orígenes créanme que son realmente modélicos. Y tenemos que volver a mirar el 
diseño de Roosevelt del año 1944 sobre el mundo, como tenemos que mirar el que le pre-
cedió, el de Wilson, en el año 1919. Eran grandes estadistas, eran personas que decían: 
«No, no, la gobernación del mundo, a partir de ahora, no puede basarse en si quieres la 
paz, prepara la guerra, esto ya tenemos que acabarlo». Y Wilson llega desde Brest a Nue-
va York con la Convención para la Paz Permanente, y crea la Liga o la Sociedad de Na-
ciones. Pero, sin embargo, claro, inmediatamente le dicen: «Oiga, Presidente, a usted no 
le hemos nombrado para que vaya usted proclamando la paz. A usted le hemos nombrado 
para la seguridad de los Estados Unidos». Y el Presidente dice: «Sí, pero la seguridad de 
los Estados Unidos puede estar, a partir de ahora, relacionada con buscar esta concerta-
ción a través de la palabra, porque ahora ya no dejaremos que Alemania vuelva a armar-
se, porque tendremos una Sociedad de Naciones que evitará todo esto». Nada, usted está 
nombrado Presidente para la seguridad. La seguridad ha prevalecido siempre sobre la paz, 
ha prevalecido siempre la fuerza. ¿Por qué? Entre otras cosas, por los inmensos, inmen-
sos beneficios de los productores de armamento. Este es uno de los motivos, los cuales 
los comentábamos hace un momento con el Presidente del Parlamento y con el Rector, 
que en un año, en el año 2007, los Estados Unidos invirtieran en gastos militares y pro-
ducción de armamento más de 860.000 millones de dólares, no puede ser. Bueno, pues 
esto es lo que ha sido. ¿Por qué? Porque hay unos enormes intereses. Señor Presidente, 
usted no está aquí para hablar de paz desde la Place de la Concorde, en París, precisa-
mente. Es histórico, en el mes de enero del año 1919, ver a Wilson allí, agitando el Conve-
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nio de la Paz. Y le recordaron que él estaba allí para prepararse para la guerra. Y, claro, 
se prepararon para la guerra, especialmente se preparó muy bien Alemania. Alemania te-
nía un líder, que ustedes ya conocen, que en el año 1933 escribe Mein kampf, escribe que 
la raza aria es incompatible con la raza judía, y ya no puede pasar nada. ¿Por qué? Pues 
porque, hasta, igual como ahora, cuando el señor Bush, de momento, dice que quiere in-
vadir Irak porque tienen armamento y tal, y ya sabemos todos que no era verdad, no era 
verdad. Hans Blix, el Inspector Jefe, había dicho que no era verdad, y, sin embargo, pues, 
hemos tenido que tolerar, hemos aguantado cosas inaguantables desde un punto de vista 
ético, moral, desde un punto de vista de Derecho internacional. Todo esto se ha aguanta-
do. ¿Por qué? Por los inmensos intereses de este gran grupo de dominio, de dominio mi-
litar, de dominio mediático, de dominio financiero, de dominio energético.

Pero, fíjense —y esta es una de las cosas que yo creo que ahora tenemos todos que 
tener en cuenta—, el mundo está experimentando tal cantidad de cambios, o sea, que 
no solo Europa, en estos momentos, tiene que mirar cómo se adapta rápidamente a un 
sistema realmente democrático y de funcionamiento ágil basado en unos principios de 
los que abdicó. Es de necio confundir valor y precio, y abdicamos de la justicia social, 
abdicamos de la libertad, de la solidaridad intelectual y moral, como dice la constitución 
de la UNESCO. De todo eso abdicamos. Don Antonio Machado: «Es de necio confundir 
valor y precio». Fuimos necios, fueron necios, y aceptamos el que, en lugar de basarnos 
en aquellos principios democráticos que la Constitución de la UNESCO establece con 
gran precisión, dentro de todo el sistema de las Naciones Unidas, fue una de las cosas 
que me indicó, desde el primer momento, el profesor Juan Antonio Carrillo, cuando me 
decía: «De todo el sistema de Naciones Unidas, solo la UNESCO» —lógicamente, es la 
rama intelectual— «menciona la democracia»; principios democráticos, muy pocos, aqué-
llos por los que luchábamos en el año 1968. Cuánto aprendió de aquellos estudiantes 
que venían a verme a mí, de rector, y me decían: «No, si nosotros lo que queremos es 
la justicia, la justicia social, queremos la libertad, queremos…». Oigan, y todo aquello, de 
momento, lo dejamos a un lado y lo cambiamos por la leyes del mercado.

Es que es una cosa absurda, lo que se hizo, pero se hizo, y se toleró, y dijimos: «Y 
las Naciones Unidas, demasiada gente allí, 196 países…». Nada, a partir de ahora, el 
señor Reagan decidió invitar a solo cuatro países. Yo no me canso de repetirlo, porque 
creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos aquí, en estos 
momentos, realmente aceptando como desafío. El señor Reagan invitó a cuatro países, 
eran el G-6, al principio. O sea, nos sustituyen, para la gobernación mundial, en lugar de 
196 países, con todas sus deficiencias, pero estábamos todos. Esto lo sustituyen por seis, 
por un G-6: Estados Unidos, el Reino Unido, más cuatro países, los más ricos del mun-
do. O sea, sustituyen una democracia, con todas sus imperfecciones, por una plutocra-
cia. Y después le añaden —cómo no, los Estados Unidos lo hacen siempre—, le añaden 
Canadá —ya teníamos el G-7—, después añaden la Federación Rusa —ya tenemos el 
G-8— y después, ya, en el año 2008, el señor Bush dice: «Ahora, G-20». ¿Qué más da?

Los países más ricos no pueden ser los que hagan... Además, no tienen ninguna 
base institucional, como ustedes saben, no tienen unas secretarías que después permi-
tan poner en práctica las decisiones que han adoptado. Ha sido algo muy grave lo que 
ha sucedido a escala mundial. En el fondo ha sido una inmensa traición al diseño de de-
mocracia que hizo el presidente Roosevelt al acabar la Segunda Guerra Mundial. Por-
que él dijo: «Lo primero que tenemos que hacer es ayudar al vencido». Fíjense que es 
muy importante. Después se dice: «No, porque esto se basó todo en el rearme». Bueno, 
después de una guerra caliente siempre ha habido un rearme, siempre, pero podía ha-
ber estado ya controlado, como indica la Carta, por las Naciones Unidas en su conjunto.
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Y aquella expresión fundamental, que yo también repito porque creo que la tenemos 
que volver ahora a poner en el centro de nuestro comportamiento cotidiano. La Carta em-
pieza diciendo «Nosotros, los pueblos». No empieza diciendo «Nosotros, los Estados...» 
o «Nosotros, los gobiernos...». No, no: «Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a 
las generaciones venideras el horror de la guerra». Fíjense que tiene algo que también 
ahora Europa debe considerar urgentemente, que es el compromiso con los jóvenes, es 
el compromiso con las generaciones que llegan a un paso de nosotros. 

El presidente Nelson Mandela lo ha advertido muy seriamente, ha dicho: «Ojo, por-
que la responsabilidad suprema de cada generación es pensar en la siguiente». ¿Qué 
es eso de estar siempre pensando solo en nosotros, en unos cuantos, en unos cuantos? 
Porque, finalmente, Occidente no es más que el 20% de la humanidad. Y esta es otra de 
las cosas que tenemos que tener presente. Aquí estamos siempre hablando: «No, por-
que las cosas están muy mal...». Pero si esto afecta solo al barrio próspero de la aldea 
global... ¿Y todos los demás? ¿Y todos los demás? De cada cinco habitantes del planeta 
solo uno entra normalmente en nuestros cálculos. Y somos los que pensamos: «Lo que 
está pasando, fíjense, y ahora...». Mil millones de personas tienen hoy problemas para 
tener acceso al agua potable. Yo no me canso de repetirlo: 4.000 millones de dólares al 
día en armas y en gastos militares. No había dinero en el año 2000. «Ah, es que no...». 
Los globalizadores neoliberales: «Es que no hay dinero para un fondo de alimentación», 
para el que pedíamos 40.000 millones, 40.000 millones, que son diez días de gastos mi-
litares y en armamento. No lo había, no: «Esto no lo podemos dar». ¿Que se muera la 
gente? Que se muera. Es que es así. Que es una responsabilidad tan grande pensar que 
mueren todos los días entre sesenta y setenta mil personas de hambre. Entre ellas, ni-
ños. Tanto respeto a los niños. «A ver cuándo empieza el niño, cuándo...?». Pero si es-
tos son niños ya que están por ahí, de 1 a 5 años, ya están nacidos, ya están ahí, y los 
dejamos morir de hambre: efectos colaterales del desarrollo.

Pero es que al mismo tiempo no nos damos cuenta de lo que hemos hecho con China, 
tanto perseguir al comunismo, hasta el punto de aquella operación Cóndor. Que son co-
sas que cuando uno ahora las ve dice: «¿Pero cómo hemos podido tolerar...?». En estas 
últimas décadas en que decimos: «Sí, pero no hubo guerra mundial». Caramba, la ope-
ración Cóndor, el Macartismo, la sustitución de presidentes nombrados democráticamen-
te por juntas militares, por dictadores como Pinochet. Miles y miles de jóvenes muertos. 
Solo en Guatemala 135.000 víctimas. A las personas que bastaba..., que decían: «Liber-
tad a los estudiantes y en los centros docentes». Bastaba porque esto era absolutamen-
te intolerable. El comunismo tenía, efectivamente, que desaparecer. Y se les olvidó un 
pequeño país llamado China, ¿verdad?, al cual, como pensaron que de esta manera ten-
drían... Y lo acaba también de decir Obama, yo creo muy bien dicho: por codicia e irres-
ponsabilidad, fueron deslocalizando la producción y de esta manera en lugar de ganar 
dos euros por aquella pieza, ganan seis. Y de esta manera, pues, todos están conten-
tos. Pero que las condiciones laborales en China son malas, que la gente de allí nace, 
vive y muere en unos kilómetros cuadrados... Qué más da. Nosotros atendemos solo a 
que de esta manera China se convierte en la fábrica del mundo. También lo estábamos 
comentando hace un rato en el despacho del señor Presidente: el gran problema es que 
ahora China se ha convertido en un país que sigue siendo un país comunista, pero es 
el primer capitalista, o uno de los primeros países capitalistas ya de la tierra. Y que ade-
más ya no quiere ser la fábrica del mundo, sino la fábrica para el mundo, que es muy 
distinto. Porque ahora ya China te dice: «No, hombre...». Me lo explicaba el otro día uno 
de los miembros de Qualcom, Quality Communications, de California, que está muy re-
lacionado con Apple, con Google, hacen un millón de chips al día, y me decía: «Es que 
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ahora China nos dice: “Nosotros se lo hacemos más barato que ustedes lo podrían ha-
cer aquí, pero además va con tecnología china”». Cuidado, porque ahora ya resulta que 
no son solo personas que mimetizan o copian lo que les solicitamos, sino que ya nos di-
cen «lo hacemos mejor». Hace poco también el presidente Obama se refirió a este tema 
y dijo que había dado 400 millones de dólares para el fomento de energía solar en los 
Estados Unidos para unas placas que tenían por los dos campos, porque lo que en rea-
lidad, como ustedes saben, produce electricidad es el fotón, no el sol directamente, no 
la luz directa, y aquellas placas habían dado esta cantidad para el fomento y la produc-
ción en los Estados Unidos. Y China vino y dijo: «Nosotros se lo hacemos a la mitad de 
precio, entregado aquí y con mejor tecnología que ustedes». Ojo, porque eso lo tenemos 
que tener también muy en cuenta. 

Tenemos que tener en cuenta lo que representa la India. La India es un país con 
más de mil cuatrocientos millones de habitantes, que es la mayor democracia del mun-
do, a pesar de todo, que ha realizado una revolución verde ejemplar, que está progre-
sando muchísimo científicamente. En informática se está convirtiendo, quizá, en el país 
más adelantado de la tierra. Bangalore es ya un ejemplo para muchas cosas, Madrás, 
con Swaminathan, todavía un nonagenario que sigue llevando la revolución verde que 
iniciaron con Borlaug y con [...]. En una palabra, tenemos que tener una visión del mun-
do en su conjunto. 

América Latina. América Latina para Europa es fundamental. Pues, América Latina 
resulta que ya se ha independizado, ya se ha emancipado. Y nosotros, perdónenme 
la expresión, en la higuera. Nosotros seguimos diciendo: «No, porque ahora vamos a 
hacer negocios allí». Y queremos aplicar unas pautas de negocio, como siempre he-
mos hecho, por cierto, con estos países. ¿Ustedes han pensado alguna vez lo que ha 
representado el ajuste estructural? Que ahora nosotros nos quejamos cuando nos es-
tructuralmente ajustan; sin embargo, durante décadas hemos tolerado que en lugar de 
ayuda, en lugar de ayuda, lo que hemos dado son unos préstamos sometidos al ajus-
te estructural. 

¿Qué significa ajuste estructural? Ajuste estructural significa, primero, que deben us-
tedes privatizar, lo cual es ya una acción política. Segundo, que tienen ustedes que dis-
minuir los efectivos administrativos. La mayor parte de los efectivos administrativos de 
estos países son los maestros y las maestras, son los funcionarios por esencia. Dismi-
nuir. Y después, tercero y fundamental, infraestructuras. Y como ustedes son incapa-
ces de hacer infraestructuras porque no tienen ingenieros, porque no tienen arquitectos, 
porque no tienen los equipamientos necesarios, no se preocupen, ya se las hacemos 
nosotros. Y han convertido los préstamos en un gran negocio para el prestamista en de-
trimento del prestatario.

Créanme, hemos tolerado lo intolerable, hemos admitido lo inadmisible. Hemos deja-
do que en América, por ejemplo, y hoy todavía, hemos dejado que se hagan negocios 
que no deberían hacerse. Y por eso yo estoy encantado con esta emancipación de Amé-
rica Latina que significa la CELAC, Comunidad de Estados de América Latina y el Ca-
ribe. Ah, esto ya es distinto. Ahora es distinto porque ellos respetan la paternidad, lo de 
la madre patria y todo esto, la Península Ibérica, lo respetan, pero ahora ya son ellos 
emancipados, ya son autónomos.

Y también la autonomía que han adquirido en relación al hermano mayor. Hasta aho-
ra este patio trasero —como le llamaban— de los Estados Unidos se sometían, hacían 
lo que querían. Ya se ha acabado. Ahora, América Latina, esta América Latina de la 
CELAC..., la tenemos que ayudar, la tenemos que proteger porque puede ser un gran in-
terlocutor, puede ser un gran compañero de viaje de esta Unión Europea. 
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Igual que lo puede ser África. África yo la conozco muy bien y la amo. Yo les puedo 
decir que nunca he aprendido tantas cosas como en África. Yo he llegado a decir «qué 
bien si Europa pudiera cambiar los saberes por la sabiduría», porque estas africanas, so-
bre todo estas mujeres que cada amanecer tienen que inventar cómo llegar a la noche, 
que son gente..., créanme que tienen esta inmensa capacidad, primero, de sonrisa, a pe-
sar de todo, de todo lo que les hemos hecho, ¿eh?, porque hay que ver que les hemos 
tratado hasta hace unos cuantos..., doscientos años, les hemos tratado fatal, les hemos 
vendido al peso, ¿eh? O por la turgencia de los senos en el caso de las mujeres. O sea, 
que tienen la... Y, a pesar de eso, esta gente nos ha ofrecido siempre como indulgencia, 
nos han aceptado como compañeros de viaje. O, por eso, el momento en que vi que ju-
raba el cargo, la Constitución de los Estados Unidos, el Presidente Obama, un negro, un 
negro Presidente de los Estados Unidos... Cuando yo era joven, yo recuerdo el Ku Klux 
Klan, yo he visto en Alabama un restaurante donde ponía no blacks, no dogs, y esto lo 
repito y lo repito, porque son de estas cosas que a uno se le quedan aquí grabadas: «no 
negros, no perros». Y, sin embargo, de momento ves a un negro presidiendo los Esta-
dos Unidos, qué maravilla. Y todo eso lo tenemos también nosotros ahora que poner... 
Quiero decir, vamos a ver este líder lo que nos está diciendo, porque quizás tengamos 
que inspirarnos en esta nueva manera de pensar, en esta nueva manera de proceder.

El Presidente, en su primer mandato, ya ha realizado el sueño, por ejemplo, de Harry 
Truman, que después fue de Kennedy, fíjense ustedes, Kennedy, el personaje... Yo re-
cuerdo que también era de estas personas que te impresionaba cuando toma posesión. 
De Eisenhower —Eisenhower también era un gran personaje—, cuando toma posesión. 
Pero, sobre todo, cuando en el año 1963, poco antes de que lo asesinaran —quizás por 
eso lo asesinaron— nos dice que no hay ningún desafío que esté más allá de la capaci-
dad creadora de la especie humana. Que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, 
que es que nosotros no tenemos que aceptar las cosas tal como son, es que las pode-
mos cambiar, las podemos cambiar, cada uno a escala individual y, desde luego, a es-
cala colectiva. ¿Qué es eso de aceptar que tiene que haber siempre unos ricos, otros 
pobres, unos que sufren, otros que no, otros que tienen poder, otros que no lo tienen? 
¿Por qué? Pues porque no somos capaces de tener esta facultad distintiva de la espe-
cie humana en desarrollo, siempre nos contenemos. 

La inercia, la inercia. La inercia es la que lleva a aceptar las cosas tal como son, el 
ser realistas. Hay que ser realistas... No, hombre, no, no hay que ser realistas, los realis-
tas aceptan la realidad y, por tanto, nunca la cambiarán. Lo que hay que hacer es, cuan-
do pensamos que hay cosas que tienen que cambiar, tenemos que tener la capacidad, 
la valentía, de cambiar. 

Cuando yo llegué a Oxford en el año 1966... Tengo una correspondencia en aquellos 
dos años con Juan Antonio Carrillo y Matilde fenomenales —por cierto, lo he estado re-
visando estos días—. Pues, cuando yo llego a Oxford, veo que en el emblema del Con-
dado de Oxford ponía Sapere aude, «atrévete a saber», atrévete. Y, de momento, cuando 
ya me iba de Oxford, pensé, mucho más importante que atreverse a saber es después 
saber atreverse, porque si solo nos atrevemos a saber acumulamos conocimiento, pero 
el conocimiento sin riesgo es inútil. O sea, el riesgo sin conocimiento es peligroso, pero 
el conocimiento sin riesgo es inútil. Tenemos que atrevernos, y tenemos que seguir aque-
lla pauta fenomenal de Kennedy que nos dice «todo se puede inventar». El futuro se tie-
ne que inventar, el pasado ya está allí, y lo que tenemos que hacer es vencer la inercia 
y cambiar lo que tenemos que cambiar, y conservar lo que tengamos que conservar. 

Esto es, esto es, queridos amigos, lo más importante que tenemos que pensar. Te-
nemos muchas cosas que conservar, algunas de las cuales ya hemos sustituido por las 
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leyes del mercado, y ahora tenemos que recuperar y tenemos que decir que el merca-
do es el mercado, pero nosotros antes tenemos que tener una unión política y tenemos 
que tener, sobre todo, una unión ética, unos principios, los que nos guían, los que pue-
den realmente hacer que nuestro compromiso con las generaciones venideras se cumpla. 
No puede ser... Ya lo comentaba el Presidente antes, cuando decía que estamos obce-
cados por una visión estrictamente económica. No puede ser, no puede ser porque..., 
¿qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está sucediendo? Y no pasa nada. O 
sea, nosotros seguimos, y seguimos, y vemos que el Ártico se está fundiendo, y vemos 
que hay un cambio climático, y todavía aceptamos las mentiras, otra vez la mentira. Ojo, 
que ya van muchas, ¿eh? Ya van muchas. Los de las Azores, aquellos tres señores, nos 
mintieron, porque nos dijeron que había un armamento, y ellos sabían que no era ver-
dad, lo que se pretendía... Miren ustedes a nombre de quién están ahora los yacimien-
tos de petróleo de Irak. Por cierto, miren ustedes también a nombre de quién están los 
yacimientos de petróleo de Bengasi, en Libia. Todo esto no puede ser, todo eso... Ne-
cesita ahora el mundo muy rápidamente una nueva contemplación: esta contemplación 
de una América Latina emancipada, esta contemplación de un mundo árabe que va a 
cambiar en los próximos diez años de una manera fantástica. Qatar ya lo está hacien-
do, pero es que van a ser muchos más. ¿Ustedes saben lo que significa, desde un pun-
to de vista estrictamente económico, que los Estados Unidos han anunciado que dentro 
de diez años ya no necesitarán adquirir petróleo? Solo pensemos en esto, pensemos lo 
que significará Arabia Saudita, todos estos grandes consorcios que han hecho posible 
que el tráfico de petróleo sea realmente hoy una de las fuentes de poder más grande en 
el mundo y por su influencia en la economía a escala mundial. Se acaba, se acaba. Por 
tanto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que con lo que se llama el fracking, es decir, la 
obtención de carburantes por las arenas bituminosas y a través de los esquistos, etcéte-
ra. Bueno, no voy a entrar en...

Pero no solo es esto; es que se ha visto que el fondo del mar, por el permafrost, está 
lleno de unas sustancias que se llaman clatrenos, que son como moléculas de metano 
enjauladas en moléculas de agua. Es igual, no voy a entrar en detalles, lo que les quie-
ro decir es que el panorama energético del mundo va a modificarse muy rápidamente. Lo 
que les quiero decir es que la potencia más importante de la Tierra, gracias al Presiden-
te Obama, ya ha tomado la decisión de disminuir en un tercio los gastos militares. El pro-
grama del F-35, que era un programa para fabricar un avión, un drone enorme, con todas 
las capacidades de reacción, de supervisión, sin jugarse a ni un solo soldado, ni un solo 
piloto, era un proyecto que terminaba en el año 2020 y para el cual el Pentágono había 
dedicado 300.000 millones de dólares. Ha concluido. Obama ha dicho que no estaba el 
patio para esto y que no estaba dispuesto a..., mientras tiene a tantas personas sin aten-
ción médica, etcétera, que no estaba dispuesto a que esto sucediera. Y está logrando..., 
a pesar del acoso de los republicanos más radicales, está logrando una serie de victorias.

Pero ha hecho otra cosa. Como ha visto que Europa no seguía sus pautas... Porque 
él ha fabricado, ha emitido 300.000 millones de dólares para incentivos, él ha procurado 
que haya también obras públicas, ha procurado que no solo haya la compensación de la 
deuda externa o del déficit, sino que haya incentivos para la creación de empleo. Aparte 
de todo esto, aparte de aprobar el Medicare, que desde Harry Truman venía intentando, 
además de todo esto, ha dicho Europa: como ustedes siguen en sus pautas y no quie-
ren darse cuenta de que hay que cambiar, que hay que ir a un multilateralismo que no 
puede ser que la gobernación del mundo esté como esté ahora, con unos tráficos, tráfi-
cos de droga, tráfico de armas, tráfico de patentes, tráfico de capitales, tráfico de perso-
nas, tráfico de órganos para trasplantes... Vamos.
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Presido la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte. Lo que me faltaba es que 
ahora los chinos no solo ejecutan a todos los que quieren sin dar información, sino que, 
además, ahora hacen ya también ejecuciones selectivas, diciendo: «Los órganos de es-
tas personas son compatibles con...». Cuidado, que la impunidad a escala supranacional 
es de las primeras cosas con las que ahora tenemos que terminar. No podemos tolerar 
que haya una serie de mafias que a escala mundial nos manejan a las personas, los ór-
ganos de las personas, los capitales, las drogas, todo esto. Todo esto necesita, por tan-
to, una democracia, a escala mundial necesita una refundación de las Naciones Unidas, 
necesita que no haya veto, pero sí voto ponderado, y necesita que tengamos no solo un 
consejo de seguridad territorial, sino un consejo de seguridad socioeconómico.

Esto ya lo propuso Jacques Delors. Jacques Delors sí que era un líder de Europa, y 
lo propuso. Y lo propuso Robert Schumann, uno de los padres de esta Europa que ahora 
celebramos y qué bien que la hayan sometido a debate, señor Presidente. Robert Schu-
mann, en el año 1950, ya decía: «Es un primer paso» —era una visión—, «pero Europa 
tendrá que inventarse». Tenemos que inventar ahora una Europa que tenga estos princi-
pios democráticos reales, funcionales, que no se puede decir: «Es que el tratado exige 
unanimidad». No hay nada más antidemocrático que la unanimidad, y, por tanto, lo que 
tenemos que hacer es, rápidamente, modificar los tratados europeos para tener estas 
grandes guías —vuelvo a repetir—: un consejo de seguridad socioeconómico, un conse-
jo de seguridad medioambiental.

Tenemos que mirar a nuestros descendientes, tenemos que mirar a las generaciones 
venideras y decir: No, nosotros no podemos imaginar que un día os volváis hacia nues-
tro recuerdo y digáis aquello terrible que yo leí de Albert Camus en el año 1949. Tenía 
yo 15 años, y leí aquel final que me dejó atónito, Dice: «Les desprecio, porque, pudien-
do tanto, se han atrevido a tan poco».

Pues que no nos miren así las generaciones venideras; que sepan que nos hemos 
atrevido, que hemos sido conscientes de que lo que tenemos que hacer ahora es recon-
siderar el sistema de Naciones Unidas y rehacerlo, pero no rehacerlo pensando única-
mente en el mercado.

En el año 1992, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, yo escribí, 
como Director General de la UNESCO, escribí muy duramente y dije: Pero, ¿cómo? O sea, 
que ahora no solo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya son puros ins-
trumentos del poder de algunos países. Porque no hay que olvidar que, en el diseño de 
Roosevelt, era «Banco Mundial de la Reconstrucción y el Desarrollo». Claro, quitamos lo 
de la reconstrucción y el desarrollo y aquí solo nos vamos a desarrollar unos cuantos. Y 
el Fondo Monetario Internacional ya han visto ustedes, qué capacidad de previsión han 
tenido, ¿eh?, qué bien nos han advertido de las burbujas. Un disparate. Tienen que es-
tar dentro del ámbito de las Naciones Unidas.

Y la Organización Mundial del Comercio la crea el señor Busch directamente fuera 
de las Naciones Unidas. Nada, las Naciones Unidas fuera. Ahora tenemos que hacer lo 
que Obama pretende, que es recrear el multilateralismo, hacer un gran sistema, y para 
eso podrían servir de mucho los trabajos del profesor Juan Antonio Carrillo.

Y les decía que al mismo tiempo ha hecho algo que yo considero de una gran capa-
cidad de estadista en estos momentos. Ha dejado el Atlántico y se ha desplazado hacia 
el Pacífico. Entre otras cosas, él es de Hawái, o sea, que lo tiene más fácil si ustedes 
quieren. Pero qué bien que nos diga, a los que todavía estamos con el Atlántico Norte, 
señor Presidente, que nos digan: Oigan, que el mundo de los próximos años, quizás de 
este siglo, es, sobre todo, el Pacífico. Y esto es lo que demuestra la visión, demuestra la 
clarividencia, demuestra la lucidez que tiene esta persona.
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Y, por ello, esto lo tenemos que trasladar a Europa, muy rápidamente, y tenemos que 
decir que Europa necesita hoy más que nunca el que de momento digamos: «Hemos 
cedido a los mercados no solo poder económico, sino responsabilidades políticas y ad-
ministrativas, y estas las tenemos que recuperar». Tenemos que recuperar porque el Es-
tado tiene que ser el regulador de la democracia, y lo que no podemos aceptar es que 
de momento nos digan: «No, no, es que ya lo hemos cedido todo». Y después pedimos 
al Estado, a Estados empobrecidos, a Estados que han ido poco a poco cediendo todo 
aquello que funcionaba.

Yo he visto siempre, con no solo desagrado, sino con indignación, que los mejores ne-
gocios, aquellas empresas públicas que funcionaban bien, se privatizan, y las que funcio-
nan mal las guardamos. O sea, el Estado... Y ahora, una vez que las hemos arreglado, 
como sucede ahora en España con algunas de ellas, ahora ya les vamos... Hombre, no. 
Tenemos siempre que pensar que hay unos servicios, que hay unos aspectos de la go-
bernación, que son suprapartido político. Esta es otra de las cosas que creo que ahora 
Europa tendría que dejar muy claro. La educación es suprapartido político. La ciencia...

Yo se lo digo a ustedes como científico. A mí cuando me dicen: «No, es que es un 
científico de izquierdas»... Lo siento, la ciencia no tiene geometría política. Lo pueden te-
ner sus aplicaciones, pero la ciencia no. La ciencia es como es y tenemos que describir 
la realidad tal como es, porque, si no la conocemos tal como es, no la podemos trans-
formar como deberíamos. No podemos transformar en profundidad aquello que no co-
nocemos en profundidad.

En Europa, tenemos que hacer, por tanto, muy rápidamente, imitando...
Yo tengo aquí el discurso de Obama de hace cuatro días. Pues esto yo creo que, mi-

ren, lo podríamos tomar y podríamos ir siguiendo y podríamos decir: ya sabemos cuá-
les son algunos de los aspectos que ahora tenemos nosotros en Europa que cambiar.

Primero, ¿cómo puede ser que sigamos dependiendo, en nuestra seguridad, de un 
tratado del Atlántico Norte que se hizo frente al Pacto de Varsovia, si el Pacto de Var-
sovia, por la genialidad de Mijaíl Sergéyevich Gorbachov, se terminó cuando se desmo-
ronó el Muro de Berlín? Todo aquel imperio inmenso también se hundió, y empezó una 
larga marcha hacia los sistemas de libertades públicas. Lo viví muy de cerca, y por eso 
yo admiro que ni una gota de sangre cuando se estaba preparando the star wars, por-
que era, claro, el gran poder, las superpotencias que estaban haciendo, y de momento 
se dice: «Ya no hay. Se acaba. La Guerra Fría ha terminado». La Unión Soviética reco-
noce que este no era el camino y, ya les digo, de una manera habilísima, permite que 
aquel enorme imperio se desmorone. Un país, un sistema, unos países que, basados 
en la igualdad, se habían olvidado de la libertad se dan cuenta de que tienen que tener 
otros mecanismos, otros caminos, otros sistemas.

Bueno, pues la alternativa... Era el momento, aquel año 1989. Yo lo recuerdo porque 
es que los inocentes pacifistas y pacificadores decíamos: «Ahora ha llegado el momento 
de los dividendos de la paz. Ahora ha llegado el momento. Cantemos We are the world, 
we are the children...» Nos dicen: «No, todo esto, nada». Al final de la Guerra Fría, peor 
que nunca, porque, al final de la Guerra Fría, el sistema que se ha basado en la liber-
tad se ha olvidado siempre de la igualdad y de la justicia ha seguido, y este sistema es 
el que nos ha llevado, en estos momentos, a esta situación en Europa.

América está saliendo, Norteamérica, Europa está en estos momentos sometida a 
los mercados, de tal manera que se ha llegado —como ya se ha indicado aquí antes— 
a lo inexplicable, a que en la cuna de la democracia no hayan nombrado los gobiernos 
por las urnas, sino directamente desde los tecnócratas y desde los poderes del merca-
do. Todo eso hay que modificarlo.
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Hay que modificar, rápidamente, la seguridad. Tiene que ser una seguridad autóno-
ma, una seguridad que ojalá estuviera ya relacionada con los cascos azules, estuvie-
ra relacionada con estas garantías de paz a escala mundial, que solo un sistema como 
unas Naciones Unidas, ya digo, refundadas, perfeccionadas, sin veto, pero con voto pon-
derado, con una asamblea general que tuviera al menos la mitad, el 50%, de sus miem-
bros que fueran de la sociedad civil, representantes de la sociedad, de los ciudadanos 
del mundo. Ciudadanía del mundo, otro concepto de Juan Antonio Carrillo Salcedo. Esta 
ciudadanía del mundo, que es lo que tenemos que tener.

A mí, el otro día, me preguntaban: «¿Y usted qué piensa como catalán?». Mire, es que a 
mí no me da tiempo pensar en estas cosas, porque yo pienso en los mil millones de gentes 
que están en la extrema pobreza; yo pienso en los que se mueren de hambre. Yo soy un ciu-
dadano catalán, andaluz, español, europeo; pero soy, sobre todo, un ciudadano del mundo. 
Porque hoy tenemos que ser ciudadanos del mundo, porque tenemos responsabilidades con 
las generaciones venideras. Y son a escala mundial. El medio ambiente no es ni catalán, ni 
español, ni europeo. Los grandes problemas, las grandes asimetrías sociales, todo esto no 
son problemas de un lado o de otro, sino que son problemas del conjunto de la humanidad.

Yo he hecho unas recomendaciones sobre cómo Europa —y esto ha sido un plan que 
he elaborado mucho, especialmente, con don Mario Suárez, el expresidente de Portu-
gal, una de las grandes personas, sobre todo por su también estatura ética, que tene-
mos. Y ha hablado, muy claramente, de reducción de los medios destinados a armamento 
y gastos militares, regulación de los flujos financieros a escala mundial, con inmediata 
desaparición de los paraísos fiscales. Y esta fue una de las promesas que nos hicieron, 
en el año 2008, cuando nos dijeron que teníamos que rescatar... Rescue, rescatar. Te-
níamos que rescatar a los banqueros, a los grandes consorcios financieros que estaban 
en zozobra. Y les rescatamos. Y nos dijeron: «Eso sí, ahora, en muy poco tiempo, des-
aparecerán los paraísos fiscales y regularemos los flujos financieros». Los paraísos fis-
cales están más colmados que nunca. La insolidaridad ciudadana, también en nuestro 
país... No sé cuántos, miles, resulta que tienen en todas partes... Y Europa, con este ro-
sario de paraísos fiscales, desde Gibraltar al norte... Qué vergüenza. Esta no es la Eu-
ropa que puede realmente modificarse, esta es la Europa que tenemos que decir que no 
vamos a tolerar más. Y esto se tiene que hacer —como les digo— a través de un cam-
bio radical en nuestra seguridad, en nuestros tratados. No podemos seguir teniendo un 
tratado de unión monetaria sin tener un tratado de unión económica, de federación fiscal 
y de... Aquí hay muchas más recetas. Pero se ha hecho tarde y tengo que ir concluyen-
do. Pero lo que les quería decir es que todas estas recetas son las recetas lógicas de 
decir «vamos a tener una Unión Europea política, basada en unos principios». Además, 
estos principios, a Europa le van estupendamente, porque en el fondo, aunque fueron 
ampliamente consultados, pero en el fondo ha sido en Europa donde nacieron los dere-
chos de los ciudadanos. Ha sido en Europa donde se aprobaron, por casualidad, porque 
en aquel momento las Naciones Unidas no tenían el edificio en Manhattan, e hicieron la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 en París; en Trocadero fue 
donde se aprobaron los derechos humanos. Pues, ahora, lo que tenemos que hacer es 
devolver a Europa y al mundo entero una gobernación democrática. Y para eso tenemos 
que tener una declaración. 

Estamos contribuyendo en la medida de lo posible. Hemos redactado, junto con Ma-
rio Suárez, con Javier Pérez de Cuéllar, con Butros Butros-Ghali, con Adolfo Pérez Es-
quivel, con Ruth Dreiffus, etc., hemos redactado un proyecto de declaración universal, 
para que quede muy claro que la democracia no son solo unos principios, unos referen-
tes que están allí como... No, no, una democracia económica, donde todo quede subor-



Servicio de Publicaciones Oficiales Pág. 21

25 de enero de 2013 UNIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, MONETARIA Y SEGURIDAD AUTÓNOMA

dinado a la justicia social; una democracia cultural, una democracia internacional, una 
democracia política.

Ya les digo que aquí hay recetas muy concretas.
Y después, ya para terminar, quisiera decir dos palabras en relación a España. Espa-

ña está formando parte de Europa, y, claro, estamos sufriendo. Pero estos envites que 
estamos, en estos momentos, tolerando ya se presumían. 

No nos engañemos. A mí lo de los pigs me sentó muy mal. Y no porque pig signifi-
que cerdo en inglés, sino porque, claro, esto de que te digan: «¿Quién va a sufrir esto?». 
Portugal, Irlanda, Grecia, España. P-I-G-S, los cerdos. Y de una manera absolutamente 
premeditada. Pan, pan, pan... No, ya se ha terminado. 

Esto de que el déficit se tiene que pagar en el año 2013... ¿Por qué en el año 2013 y 
no en el año 2015? ¿Por qué tenemos el origen de estas deudas, que tenemos que ser 
los ciudadanos frente a esta insolidaridad de tantos ricos que depositan sus capitales en 
lugares aparte para no tener sus compromisos, sus deberes fiscales? 

España tiene que tener también —y ya digo, tengo que concluir—, está muy claro, un 
proyecto. ¿Qué queremos ser en España a partir de ahora? Porque, cuando decimos: 
«Vamos a crear empleo». Pero, ¿dónde está el empleo? Si hemos deslocalizado buena 
parte de la producción, si la siderurgia... Todo esto está fuera ya de nuestro alcance. Nos 
hemos convertido en un país de servicios. Y muy capaces de la construcción, es cierto, 
pero de la construcción que tiene que ser regulada, moderada, y no prestada, precisa-
mente, para que se convierta en una burbuja. 

¿Qué queremos que sea España? Tenemos un activo que no nos niega nadie, que 
es una posición geográfica fantástica. Tenemos una diversidad cultural maravillosa, te-
nemos una gente muy generosa, muy simpática en nuestro país, en relación... Segura-
mente, porque tanto frío y tanta oscuridad, pues les hace a los nórdicos un poco menos 
agradables y menos sonrientes que nosotros. Lo que ustedes quieran. Tenemos 58 mi-
llones de turistas el año pasado; este es un activo. Este es un activo también porque 
tenemos una península y dos archipiélagos, tenemos muchas costas, tenemos mucha 
capacidad de recepción. 

La longevidad es algo muy importante. Hoy hay una gran longevidad en el mundo. 
Tenemos muchos ciudadanos del norte que vienen ya a pasar aquí no cinco o seis años 
como antes. La vida media, cuando yo tenía veintitantos años, era de 62 años en Espa-
ña; hoy es de 82, en el caso de las mujeres.

Tenemos que pensar en todo eso, pero sobre todo tenemos que pensar en que la Pe-
nínsula Ibérica —quizás se podría hacer un pacto ibérico; entonces, tendríamos algún 
archipiélago más todavía— es un gran trampolín para la nueva América Latina, un gran 
trampolín para esta África que está despertando. Es un gran trampolín para el mundo 
árabe, que, como les decía antes, por el fracking y por los [...] va a sufrir una modifica-
ción enorme en los próximos diez años; van a tener que dejar de pensar en que hay una 
sola fuente de ingresos, que es el petróleo, y van a diversificar.

En una palabra, queridos amigos, creo que hay muchas modificaciones que hacer. 
En España tenemos una modificación urgente, que es la de la Constitución. La Consti-
tución tiene un capítulo, que es el Capítulo VIII, que fue una sinfonía inacabada. Y digo 
que fue una sinfonía inacabada porque lo viví muy directamente. Aquella España, que 
tal como debía había incorporado al Partido Comunista, ya era amenazada por algu-
nos —por algunos, porque había otros muy buenos—, pero había algunos que todavía 
tenían nostalgia y dijeron «España roja». Después, cuando se empezó esta Constitu-
ción, con el Capítulo VIII, de las comunidades autónomas se dijo «España rota», y se 
tuvo que parar. Pero lo que es cierto es que tenemos que completar la vertebración del 
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Estado español, y que hay muchas fórmulas políticas. Pero, sobre todo, está la federa-
ción o confederación.

En una palabra: lo que no podemos hacer es tener a la Constitución como un proble-
ma en lugar de como una solución. Todo eso es lo que tenemos seriamente que abordar si 
queremos que España, si queremos que Europa, si queremos que el mundo pueda iniciar 
esto que se ha mencionado como el nuevo comienzo. Podríamos iniciar un nuevo comienzo.

Esto es lo que yo estoy seguro que estos debates tan oportunamente planteados por 
el Parlamento de Andalucía pueden contribuir a no solo tener mejores diagnósticos, sino, 
sobre todo, a propiciar acciones correctivas que, muy rápidamente, tanto en España como 
en Europa, como quizás en el sistema del multilateralismo, puedan producir esta sensa-
ción ciudadana de que hay una solución, de que hay caminos iluminados y no solo hori-
zontes sombríos para la juventud de hoy.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien, vamos, efectivamente, mal de tiempo, así que hay muchas preguntas. Yo le 
ruego a Federico Mayor Zaragoza que sintetice al máximo las respuestas porque, repi-
to, vamos mal de tiempo.

Bien, la primera pregunta es en relación a la UNESCO, si tiene..., o algún tipo de re-
lación mantiene usted con la UNESCO. Y luego dice: ¿Piensa que España está hacien-
do lo correcto, lo que debiera para tener una representación exterior más influyente?

El señor MAYOR ZARAGOZA, EXDIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

—Pues, en relación a la relación con la UNESCO, sí, pero no es que yo la tenga con 
la UNESCO, sino que la UNESCO la tiene conmigo, porque ya se pueden ustedes ima-
ginar que estuve tres año de Director General Adjunto y doce años de Director General, 
pues es una organización a la que yo amo y creo que es muy importante, precisamen-
te porque es la rama intelectual del sistema de las Naciones Unidas. Mi respuesta es, 
por tanto, que sí.

En cuanto a la segunda pregunta, no. Yo creo que este es otro de los temas que hoy 
tenemos que mirar muy objetivamente, y tenemos que decir qué es lo que queremos: si 
realmente queremos que haya una solución democrática en España, que haya una solu-
ción democrática de federación, fiscal, de concertación de estos 27 países o los que pue-
den integrar a Europa, y en el caso de las Naciones Unidas o de la institución multilateral 
que sea, tenemos, desde luego, que tener unas ideas muy claras y tenemos que tener a 
unos representantes de muy alto nivel. España tiene estas personas. Las tiene. Tiene a 
gente que sabe mucho y, además, tiene fuentes de inspiración. Lo hemos estado comen-
tando aquí al principio, empezando por la obra que nos ha dejado el profesor Juan An-
tonio Carrillo. Es decir, que nadie diga que no estamos inspirados. Sabemos muy bien lo 
que hay que hacer, y lo que tenemos que hacer es tener la valentía de ponerlo en práctica.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—La siguiente se refiere a China. Estallará en China... Hace una serie de considera-
ciones sobre la situación de China, pero la pregunta es: ¿Estallará la burbuja en China 
de la misma manera que ha sucedido en Occidente?
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El señor MAYOR ZARAGOZA, EXDIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

—No creo que en estos momentos se pueda pensar en que en China estallen burbu-
jas, porque no dejan estallar nada en China. Pero lo que sí que es cierto es que habrá, 
estoy seguro, una evolución.

Y esta pregunta es muy buena, porque este es de los grandes temas que tenemos. 
Hemos, entre todos, hecho que haya el país comunista que, al mismo tiempo, es el país 
capitalista. Estamos, precisamente, endeudados.

Hemos ido todos allí: han ido allí los reyes, los... —no, no me refiero solo a los 
de España, ¿eh?; me refiero en general—, los jefes de Estado. Hemos ido todos a 
China y todos hemos mirado hacia otro lado, nos hemos especializado en mirar ha-
cia otro lado. Ahora nos tenemos que especializar en mirar a los problemas y a Chi-
na también si hubiera un sistema muy fuerte a escala internacional que se le dijera: 
miren ustedes, ustedes tienen que seguir estas pautas, y no vamos a seguir toleran-
do que no las sigan.

Yo, por ejemplo, como Presidente de la Comisión Mundial contra la Pena de 
Muerte, oigan, hasta Irán, Arabia Saudita, nos dan datos. Llegas a China y te di-
cen: «Intimate question». ¿Eh? ¿Pero qué intimate question ni nada? Ustedes nos 
tienen que decir a cuántos ejecutan al año. Estamos tolerando lo intolerable con 
China; estamos admitiendo que no sepamos cómo tratan a la gente. No sabemos 
cuáles son las condiciones laborales de estos productos que nos dan y nos permi-
ten ganar tanto dinero.

Por tanto, yo creo que esta es una gran pregunta, Presidente. Es otro de los temas 
que una Europa fuerte en relación a unos Estados Unidos fuertes, a una América Latina 
que ahora sí que empieza a tener su propia personalidad. Me encanta Dilma Rousseff; 
no me encanta..., porque es una mujer bella, pero sobre todo me encanta por lo que ha 
dicho y ha... Dilma Rousseff. Claro que ha heredado de Lula, pero esto que ha dicho Dil-
ma Rousseff diciendo: «para convertir nuestros sueños en realidad tenemos que saber 
superar la barrera de los posibles», es que es una maravilla.

Bueno, pues hoy tenemos un mundo que, si sabemos en Europa tener esta fuerza 
moral, ética a escala mundial junto con Estados Unidos, junto con África, junto..., tene-
mos que poner a China en su lugar, y tenemos que ayudar a China a que todo este po-
tencial que ha ido adquiriendo lo utilice de una manera que también sea democrática 
y compatible con esta convivencia a escala mundial. No podemos convivir con un país 
que, además, es un país de mil trescientos o mil cuatrocientos millones de personas a 
las que, cuando les preguntas: «Oiga, ¿y ustedes qué hacen?», se te quedan mirando y 
dicen: «intimate question». O sea, tenemos, por tanto, que tener la capacidad de que se 
integren en este mundo.

India puede ayudar mucho, porque India, también desde un punto de vista de pobla-
ción, nos puede permitir el tener, si ustedes quieren, una capacidad de ariete, de fuerza 
que sin India sería muy difícil de obtener.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—La siguiente pregunta son varias. Una es: ¿Tenemos liderazgo mundial y, especial-
mente, europeo para abordar la necesaria acción que nos plantea? ¿Podemos rebelar-
nos ante la imposición unilateral alemana? Y sigue: ¿Podemos construir la Europa del 
conocimiento con menos inversión en I+D+i?
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El señor MAYOR ZARAGOZA, EXDIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

—Miren, lo de rebelarnos y hacer que Alemania acepte el que es un país muy impor-
tante, pero que Alemania también piense que en un momento determinado se le dio el 
Plan Marshall, o sea, que el que ahora nosotros tengamos que estar todos solo pendien-
tes de a ver..., de Alemania, no.

Ha faltado liderazgo. Sobre todo, ha faltado liderazgo francés, porque yo recuerdo, se-
ñor Presidente, que en el mes de noviembre del año 2008, ya elegido el Presidente Oba-
ma, el señor Sarkozy, a la sazón Presidente de la Unión Europea, se fue rápidamente a 
ver a Bush. Pero es que..., qué error. O sea, en lugar de decir: «Europa piensa esto»; en 
lugar de esto, nos vamos y ¿qué hacemos?, y vamos a ver a Bush a Camp David ade-
más, no le vamos a ver ni siquiera a la Casa Blanca. Y, a la salida de aquella reunión, el 
Presidente Durão Barroso, dijo: «Nous avons besoin d’un nouveau capitalisme». Bueno..., 
esto lo dijo Sarkozy; Barroso dijo «d’un nouveau ordre économique international». Bueno, 
está bien. Un nuevo orden económico, bueno, es una cosa muy general, pero Sarkozy 
dijo: «un nouveau capitalisme», y Bush dijo: «Free trade, free economy, free market». Es 
decir, más de lo mismo. Oigan, y nos lo tragamos.

Y a continuación, yo he visto, y me quedé pero muy espantado, yo he visto a la seño-
ra Merkel contestar a una cosa que decía Sarkozy: «Nein». [Risas.] Y el otro se vuelve y, 
en lugar de decir, «¿qué hubiera hecho Mitterrand?» Mitterrand hubiera vuelto y hubiera 
dicho: «Bueno, ya ven ustedes que la Canciller...—hubiera aprovechado para poner a la 
Canciller en su lugar—, la Canciller alemana y el Presidente de Francia no están de acuer-
do en este tema. Vengan mañana, que verán ustedes que hemos llegado a un acuerdo». 
Esto es lo que hubiera dicho un jefe de Estado, una persona de categoría. Pero, claro, 
el otro: «Glugluglugluglu», se tragó el «nein». Claro, no puede ser.

Esta Europa no puede funcionar. Ni puede funcionar una Europa que ahora esta-
mos todos preocupados si se va el Reino Unido. ¿Pero cómo va a salir el Reino Unido 
si nunca ha entrado? [Risas.] Vamos a ser sinceros. Vamos..., por tanto, vamos a tomar 
decisiones sobre bases reales. Y la base real, como antes decía, el conocimiento de la 
realidad, es fundamental para poder transformarla, y transformarla bien.

Al Reino Unido hay que decirle: «No, mire, vamos a tener lo que hemos tenido siempre: 
una asociación». Perfecto. Igual que yo creo que la tendríamos que tener, y muy impor-
tante, con un país que tiene un potencial fantástico, que es la Federación Rusa. Tenemos 
que tener estas buenas asociaciones, pero está claro: ellos tienen su propia moneda. Y 
ellos... Además ya lo dijo De Gaulle. Dijo: «¿Esta isla?». Dice: «Esta isla no está en el 
continente». Y es que es verdad. A Inglaterra, por su historia, por sus relaciones espe-
ciales transatlánticas, pues, bueno, lo que tenemos que hacer, lo que yo quisiera, es que 
quede muy claro que tenemos que tener un diseño muy claro de la Europa que quere-
mos y de la Europa que tenemos, y entonces sí que podemos tomar medidas adecuadas.

En cuanto a la Europa basada en el conocimiento.
Miren ustedes, yo tuve la experiencia, porque me lo pidieron a finales del año 2005, 

me lo pidió quien entonces ocupaba la Presidencia de Europa, de la Unión Europea, que 
era Dinamarca, y me lo pidieron el día 26 de diciembre, ya ven ustedes con qué antela-
ción... Terminaban el día 31 de diciembre. Esto, antes de... «A ver si puede usted presi-
dir un grupo» —se llamaba el European Research Council Expert Group— «para hacer 
esto, para basar la economía...» Knowledge based economy, economía basada en el co-
nocimiento. Pero no ponían, además, en Lisboa, los europeos, cuando nos ponemos a..., 
no se pusieron en convertirse en un país líder, sino en el líder mundial del conocimiento. 
Y entonces me pidieron que presidiera. Lo hice y, efectivamente, tuvimos éxito. Y tuvimos 
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éxito ¿por qué? Pues porque, claro, muchas veces reclamamos I+D+i y tal, pero lo recla-
mamos cada uno desde nuestro país, y lo reclamamos de una forma totalmente anárqui-
ca. No. Si sacamos dinero... Obtuvimos 1.500 millones de euros al año, que es una cosa 
que también tiene que saberse. Esto lo saben muy bien las universidades, y aquí en Se-
villa también, que es el European Research Council, que ha dado esta cantidad de dinero 
desde el mes de enero del año 2007 hasta el año 2013. Hasta este año incluido tene-
mos esta cantidad, muy importante, de dinero para investigación básica. Porque es otra 
de las cosas que hay que recordar, cuando se dice «ciencias aplicadas». No, no, no hay 
ciencias aplicadas, sino hay ciencia que aplicar. Por tanto, lo que tenemos que hacer es 
tener una gran aportación al conocimiento. Esto se puede hacer, pero después necesita-
mos tener esta unión.

Yo lo logré, Presidente, porque, cuando lo propuse en el mes de febrero, vi que había 
una sonrisa irónica en los parlamentarios, que decían «bien, este viene ahora aquí pi-
diendo 2.000 millones...» Cuando al cabo de unos meses me presenté de nuevo delante 
del Parlamento iba en nombre de todos los científicos europeos. Habíamos logrado que 
todos, las asociaciones de científicos, todos, me dieran esta representación. Y enton-
ces yo pensaba —por eso hicimos lo de Initiative for Science in Europe—, yo pensaba: 
¿Por qué esta misma fuerza de representar a todos no la guardamos para otros temas, 
no la guardamos para asesorar a los Parlamentos, no solo al Parlamento Europeo, sino 
al Parlamento español, sino a los distintos Parlamentos, al Parlamento andaluz? Cuando 
se plantean temas como la energía nuclear, o las vacas locas... ¿Ustedes se acuerdan 
de las vacas locas? Pues tratando en un Parlamento las vacas locas.

Claro, yo recuerdo, cuando en el Europarlamento se decía: «Han aparecido en Zamo-
ra, en España, un grupo de vacas locas». Oiga, pues las vacas también tienen derecho, 
una colectividad, a tener algunas vacas locas, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente, a 
matar todas las vacas. Por favor. Tenemos que tener, en estos temas, en el tema de la 
energía, en el tema de la sanidad, en el tema de la educación, tenemos que tener la po-
sibilidad de estar aconsejados por, sin ninguna responsabilidad de decisión, pero acon-
sejados por aquellos que saben.

Por tanto, mi respuesta es entusiasta. Ojalá, ojalá esta knowledge based economy fue-
ra una realidad, no solo para la economía, sino para la toma de decisiones basadas en 
el conocimiento en todos los Parlamentos, tanto en el Europarlamento como en el Par-
lamento español y de sus comunidades autónomas.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—La siguiente pregunta se refiere a la participación de Francia en la operación mi-
litar en Mali, y también a la negativa, por parte de algunos países en su momento, de 
no participar en las operaciones militares en Libia. ¿Qué piensa de las dos situaciones?

El señor MAYOR ZARAGOZA, EXDIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

—Mire, yo pienso que lo de Libia fue una auténtica vergüenza. Porque en Libia, como 
les decía antes, miren ustedes a nombre de quién están ya los pozos de Bengasi. En Li-
bia se intervino, y se eliminó de aquella manera, absolutamente inverosímil, intolerable 
desde un punto de vista ético, a un presidente al que hacía muy pocos meses, muy po-
cos meses, el Presidente Sarkozy le había dejado instalar su jaima nada menos que en 
los jardines del Palacio de Luxemburgo. Y nosotros en el Palacio del Pardo. Allí, la jai-
ma. ¿Por qué? Pues porque el señor Gadafi tenía muchísimo dinero y, además, com-
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praba, en el caso, por ejemplo, de Francia, compró un montón... Ya no les digo de los 
amores con Berlusconi; en fin, unos besos... Bueno. Pero, de momento ya... Entonces, 
hay que suprimir a este señor.

No se puede tolerar lo que está pasando. Es una vergüenza que se tenga que pro-
ceder a iniciativa de la OTAN, es decir, de una institución que sigue dependiendo, por-
que es un Tratado del Atlántico Norte de Norteamérica —por eso les decía que tenemos 
que tener nuestra propia seguridad—, y esta seguridad aliada a escala de las Naciones 
Unidas cuando llegan temas como este. No puede volverse a repetir lo de Cambodia.

Yo he estado en Cambodia. Es una de las cosas con las que uno se queda impre-
sionado diciendo ¿cómo pudimos tolerar que se masacrara a tres millones de personas, 
el 25% de la población, en cuatro años, desde el 1975 al 1979, y todos mirando? Todos 
mirando. Principio de la no injerencia, soberanía... ¿Pero qué es eso? He estado, he es-
tado en Ruanda cuando todavía estaban en la calle los cadáveres, con los machetes: 
mujeres, hombres... Una cosa horrible. En Támara, el peor espectáculo que he presen-
ciado. Tres millones..., esto, perdón, tres mil cadáveres, de mujeres sobre todo, en aque-
lla pequeña capilla de Támara. Y cuando yo dije, por el horror y por el hedor que había, 
dije: «Pero ¿por qué no los entierran?». Me dijeron: «Queremos que vean el horror de la 
guerra». Pero nosotros mirando. Hubiera bastado con 800 paracaidistas cascos azules 
para que se terminara aquello.

En una palabra, señor Presidente, lo que quiero decir es que, en estas cuestiones de 
seguridad, una vez más tendremos que tener un consejo de seguridad al que se le haga 
caso. Lo que no puede ser es que el Consejo de Seguridad diga una cosa y al día si-
guiente los países, a los que después perdonamos y somos muy indulgentes, pues ha-
cen lo que les parece. No puede ser. No puede ser que el Consejo de Seguridad no dé 
su autorización, y que haya tres líderes, el señor Blair, el señor Bush y el señor Aznar, 
que decidan hacer una invasión cuyo resultado ha sido, solo en mutilados, 120.000 mu-
tilados. O sea... Y de momento se dice: «Ahora carpetazo a Iraq». Hombre, no, carpe-
tazo a Iraq no. Carpetazo a los señores que provocaron esta invasión indebida basada 
en una mentira.

Ahora el tema de Mali.
Yo, en el tema de Mali, la verdad es que considero que debería hacerse algo, y que 

no debería haberlo hecho quien lo ha hecho. Debería haberlo hecho, como les digo, un 
consejo de seguridad internacional. Pero, desde luego, lo que no puede tolerarse es que 
poco a poco haya unos señores que nos están enredando y que aprovechan la Primave-
ra Árabe, que es una primavera, como fenómeno social, fantástico, y como utilización de 
esta nueva capacidad de expresión de los ciudadanos, que son las tecnologías, maravi-
lloso, pero que ya lo ven ustedes. Y que de momento nos digan, todos estos señores, Al 
Qaeda, los yihadistas, tal, todos estos señores están... No podía ser, estaban atacando 
Tombuctú, estaban haciendo... Realmente estaban muy cerca de Bamako. Alguien tenía 
que intervenir. ¿Tenía que intervenir Francia? Yo creo que no. Yo creo que hubieran te-
nido que intervenir, vuelvo a repetirlo, las Naciones Unidas.

Igual que el tema de Siria. El tema de Siria no se termina porque, con cierta razón, 
hay algunos países que dicen: «Es que estos señores de la oposición» —entre comi-
llas—, «no sabemos exactamente quiénes son. No sabemos exactamente quiénes son». 
Nos pasan unas imágenes horribles, pero no sabemos si estas imágenes son verídicas, 
si no lo son, en qué medida... Y, cuando se ha enviado a personas, algunas de ellas muy 
distinguidas, tan distinguidas como Kofi Annan, o el que está ahora, se les ha enviado... 
Claro, no tiene, prácticamente, capacidad de información. Por eso yo creo que, una vez 
más, la refundación del sistema de Naciones Unidas es imprescindible. 
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El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien. Tenemos que terminar, lo lamento, pero le agrupo tres preguntas, que de algu-
na manera se relacionan. Una primera, yo creo que la ha contestado en la intervención, 
pero, en fin: ¿En el fondo se trata de salvar a Europa o, en realidad, se busca salvar al 
euro? Y luego las dos siguientes. Una en relación al derecho de veto de los cinco miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿qué podemos hacer el resto de Estados 
ante eso? Y otra que dice: ¿Cómo compatibilizar la situación de la humanidad con un de-
sarrollo adecuado del mundo y la formación de los jóvenes?

El señor MAYOR ZARAGOZA, EXDIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

—En cuanto a Europa o el euro. Ya me parece que sobre esto ya he sido muy explíci-
to. Desde luego, si solo nos dedicamos a salvar el euro habríamos hecho, una vez más, lo 
que hicimos en los años ochenta, habremos aceptado que sean los mercados, que sean los 
precios y no los valores..., o mejor dicho, que sean los valores bursátiles y no los éticos los 
que nos preocupan. Aquí ahora todo el mundo está preocupado por la prima de riesgo, y a 
mí no preocupa en absoluto. Por eso lo que tenemos que hacer es, efectivamente, procurar 
dar vertebración a Europa y dar vertebración a España y procurar que haya, como les digo, 
este multilateralismo democrático. Ahora tenemos, en un segundo mandato, a Obama, apro-
vechemos, porque después seguramente ya... Al menos el primer mandato del nuevo Presi-
dente, sea quien sea, va a ser mucho más difícil. Hay que aprovechar este segundo mandato. 

Veto en las Naciones Unidas. Esto, desde luego, esta pregunta es muy buena, por-
que es imposible que el nuevo sistema de Naciones Unidas, que este diseño..., que ade-
más está bien hecho, porque lo primero que hizo en el año 44 Roosevelt fue la FAO: hay 
que alimentar a la humanidad, hay que alimentar a la humanidad, hay que darle agua a 
la humanidad, hay que tener salud, hay que procurar servicios sanitarios, hay que pro-
curar conservar el medio ambiente, la educación, que sea la educación... Todos estos, 
que antes he dicho que eran temas supra partidos políticos, todos estos son las grandes 
prioridades. Y estas prioridades no se pueden llevar a cabo más que teniendo un siste-
ma que tenga toda aquella composición, aquella especie de firmamento de las Nacio-
nes Unidas que concibió Roosevelt. Pero para eso no puede haber veto. Fue la primera 
traición. ¿Cómo vamos a decidir nosotros, los pueblos, si hay cinco países que basta 
con que uno de ellos no esté de acuerdo para que ya no se pueda llevar a la práctica? 

El veto se ha sustituido —y hay estudios muy bien hechos—, se ha sustituido el veto 
por una votación ponderada en relación a una serie de parámetros. O sea, que esto está 
muy arreglado. Igual que está arreglado el que la Asamblea General, cuando se dice: 
«No, es imposible, los pueblos no son los estados». Los estados, algunos de ellos, re-
presentan a sus pueblos, la mayoría no. Y por tanto tiene que haber la mitad de estados 
y la mitad de sociedad civil. Y se dice: «Esto es imposible, es una utopía». No señor, la 
Organización Internacional del Trabajo, creada..., es la reliquia de la Sociedad de Nacio-
nes, y ya funciona así: 50% estados, 25% patronales, 25% unión de trabajadores. Es de-
cir, que las fórmulas existen, lo que hay que hacer es aplicarlas.

¿Y lo último era?

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—¿Cómo compatibilizar la situación de la humanidad con un desarrollo adecuado del 
mundo y la formación de los jóvenes?
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El señor MAYOR ZARAGOZA, EXDIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

—Ah, esto, miren, la transición… Yo los tenía aquí apuntados, lo que pasa es que 
como he dicho muchas cosas que no había apuntado, pues no me ha dado tiempo. Pero 
hay una gran transición a hacer. Y la gran transición es precisamente de una economía 
de especulación, deslocalización productiva y guerra —muchos miles de dólares, millo-
nes de dólares al día— a una economía de desarrollo global sostenible. Y aquí, de nuevo: 
«Esto es imposible». Esto es totalmente posible. Desarrollo global sostenible. Sabiendo 
que ahora ya no será empleo, muchas veces, sino que este desarrollo lo que producirá 
es trabajo, porque también las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 
permiten una nueva concepción del servicio que se presta a la sociedad.

Por tanto, y en resumen, lo que no cabe duda es que estamos en un momento en que 
esta transición de una economía basada en los valores que logran grandes consorcios 
internacionales… Piensen que la banca Morgan vuelve a tener el 26% de lo que se lla-
ma el international sharing; o sea, de lo que se puede pensar, a escala mundial, de fon-
dos de transacciones… Tienen este dinero. O sea, que estamos realmente ante grandes 
dominios, tanto militares como energéticos, como financieros, como mediáticos. Ojo, ojo, 
mediáticos. Y digo lo de mediáticos, porque este es el que está quizás en menos manos. 
El señor Murdoch tiene el 60% de la información en los Estados Unidos. Aquí en España 
también estamos cayendo en una voz de su amo muy peligrosa. Y los medios son abso-
lutamente fundamentales para que los ciudadanos participen, para que los ciudadanos 
se sientan implicados, para que los ciudadanos no sean espectadores. 

Yo he dicho siempre que la educación consiste en pasar de súbdito a ciudadano. Un 
ciudadano tiene pues que participar, no tiene que ser testigo, tiene que ser un ciudada-
no que realmente contribuya, participe en todas las funciones públicas, porque es lo que 
interesa finalmente.

Y esto es tan bonito, porque en castellano…, también en catalán, en castellano el plu-
ral de «yo» es «nosotros». O sea, fíjense: «nos-otros», ya ponemos el «otro» junto con 
cada uno de nosotros. Esto es absolutamente relevante. Tenemos, por tanto, que tener 
otra concepción y tenemos que tener la valentía de ponerla en práctica. 

Y de esta manera, señor Presidente, yo creo que ya he dicho algunas de las respues-
tas. Había otra transición que a mí me gusta siempre resumir. Finalmente, ¿de qué se 
trata? Históricamente ha habido siempre un poder basado en la fuerza, siempre un po-
der absoluto masculino, la mujer no ha pintado nada, ahora la mujer empieza a pintar. 
Qué bien, porque esto es una gran… La gran transición es de la fuerza a la palabra. Si 
logramos esto... Y, además, fíjense, la educación y la educación superior aquí tienen tan-
to papel en que nos acostumbremos a que en lugar de resolver las cosas a una manera 
muy masculina, por la fuerza, nos acostumbremos a resolverlas a través de la palabra.

[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Bien. Muchas gracias.
Se va a levantar la sesión, de momento, y continuará dentro de un rato, para dar tiem-

po a una pequeña pausa, con la reanudación con la mesa redonda.
Gracias.
 [Receso.]
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MESA REDONDA: CONSTRUYENDO LA CIUDADANÍA EUROPEA

Y continuaremos con la mesa redonda: Construyendo la Ciudadanía Europea.

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.

Muchas gracias por su atención.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Bien. Buenos días a todos. Soy Ignacio Martínez, periodista, miembro del Comi-
té Ejecutivo del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, y tengo el triste y lamentable 
honor de sustituir aquí al profesor Carrillo Salcedo, que ha sido lo suficientemente citado 
ya en la primera sesión. Pero yo no me resisto, dado que esta Mesa Redonda la había 
pensado él, y la iba a moderar él, a leerles algunas frases del profesor que tienen que 
ver con el tema de la ciudadanía europea, que tanto le interesaba.

Por ejemplo, en una entrevista, hace unos años, que decía que —y eran unos años 
anteriores a la crisis—..., que decía que los estados antes jugaban al ajedrez, y ahora 
juegan al póker, que viene muy al hilo de la situación actual, ¿no? 

Europa es un espacio común, no podemos vivir anclados en las culturas de la sub-
vención y del subsidio, ni demonizar a nadie.

Aquí, en esta misma sala, le entregamos al profesor Carrillo Salcedo el Premio Blanco Whi-
te que el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo tiene instituido, en mayo del año pasado. 
Y en su discurso dijo algunas cosas que también vienen bien como preámbulo de esta mesa 
redonda: «La crisis que padecemos es ante todo política, no solo financiera y económica».

Otra frase: «Hay que ser conscientes de que Europa está amenazada y puede des-
aparecer víctima de los nacionalismos y la codicia de los mercados».

El profesor Carrillo propugnaba «una Europa de los ciudadanos, y no solo de las élites, 
capaz de regular flujos migratorios desde los derechos humanos, que rechazara el racis-
mo y la xenofobia; capaz de superar los vientos del populismo que nos amenazan» —lo 
estoy citando textualmente— «una Europa que debe ser» —pensaba él— «un espacio 
político de libertad y solidaridad, frente al capitalismo de casino de los especuladores; con 
una economía social de mercado que se financie eliminando paraísos fiscales y el fraude 
fiscal». En definitiva, decía: «Una Europa de principios y no de cálculos mezquinos». Sir-
van estas palabras del profesor como homenaje en el inicio de esta mesa redonda, que 
él tituló: Construyendo la Ciudadanía Europea. Este ha sido un asunto muy recurrente y 
muy difícil de poner en los tratados. La primera vez que entra el tema de la ciudadanía 
en los tratados es en el de Maastricht, que se cierra en diciembre del año 1991, en esta 
ciudad holandesa: los artículos 18 al 25 hablan de la ciudadanía europea. Después, en el 
año 2000 se pacta una Carta Europea de los Derechos Humanos, en cuyo..., que es una 
colección de grandes principios, verdaderamente hermosos. Voy a leer solo un párrafo 
de su preámbulo: «Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está funda-
da sobre valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad 
y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de derecho, al 
instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, si-
túa a la persona en el centro de su actuación». Esto decía esta Carta de Derechos Fun-
damentales, que después se recogió, ampliada, en el Tratado de Lisboa de 2007.

Europa siempre se ha construido sobre las élites, decía..., recordaba antes el profesor 
Carrillo Salcedo. Y, de hecho, los tratados se han hecho por un método, el de la Confe-
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rencia Intergubernamental, que es típico de élite. Solamente se ha hecho un intento de 
hacer una cosa distinta cuando se intentó hacer la Constitución Europea, que naufragó 
en el año 2004, porque todos los países fundadores —Francia y Holanda— votaron en 
contra. Y se abolió aquel tratado constitucional, e incluso se abolió el método —al me-
nos de momento— de hacer un proceso de redacción de los tratados distintos. Aun así, 
en ese Tratado de Lisboa de 2007 ya sí se recogen una serie de derechos de los ciuda-
danos europeos —los cito, y con esto termino mi introducción—: la libre circulación de 
personas y el derecho de residencia; el derecho de sufragio universal de cualquier ciu-
dadano europeo en otros países, tanto en elecciones europeas como municipales; la pro-
tección consular y diplomática a cualquier ciudadano europeo, por cualquier otro país, en 
aquellos otros países extranjeros de países terceros, en donde no tenga su país sede di-
plomática o consular; el derecho de petición ante el Parlamento Europeo; el acceso a la 
documentación de las instituciones, y el derecho de denuncia ante el Defensor del Pue-
blo Europeo.

Bien, empezamos la Mesa Redonda. Les voy a ir presentando uno a uno, conforme 
les vaya dando la palabra, a los intervinientes.

La idea, como saben, es que puedan hacer preguntas por una cartulina que, después, 
iremos seleccionando y ordenando, para el coloquio.

Tenemos aproximadamente hasta las dos. Quizás podamos prolongar algo más si hay 
muchas preguntas, pero esta es nuestra idea, ¿no?

Nuestra primera interviniente es María Dolores Rincón, que es Presidenta de la Con-
federación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía. Ha estado desde muy joven vincu-
lada a la asociación de vecinos de su barrio, Cantely, de Dos Hermanas. Tiene 32 años, 
pero lleva 15, nada menos que 15, vinculada a la Organización Regional de Asociacio-
nes de Vecinos: primero, en la Asociación de Jóvenes Vecinales, de la que llegó a ser 
presidenta, y, desde noviembre de 2011, es presidenta de la CAVA: la Confederación de 
Asociaciones Vecinales de Andalucía, organización fundada en junio de 1985. Esta organi-
zación representa a 1.250 asociaciones de vecinos, con unos 450.000 asociados, socios.

Algunas de las áreas en las que trabajan son el urbanismo, el medio ambiente, la ac-
ción social, la igualdad, la formación y el voluntariado.

María Dolores Rincón es también coordinadora de la Plataforma Andaluza de Orga-
nizaciones Compromiso Social por el Progreso.

Le doy la palabra para que ella nos dé su visión sobre la construcción de la ciuda-
danía europea.

La señora RINCÓN ROMERO, PRESIDENTA DE LA CAVA

—Gracias.
En primer lugar, agradecer al Parlamento por esta invitación a una organización como 

la nuestra a participar en esta Mesa. Y un pequeño matiz a la presentación, aunque des-
pués se ha corregido: somos asociaciones vecinales, y digo vecinales porque ya, en su 
momento, hace unos cuantos añitos, lo cambiamos. Antes éramos solo vecinos, con lo 
cual, las mujeres quedábamos excluidas. Así que, hace un tiempo, somos vecinales, con 
lo cual, la igualdad pues está garantizada.

Utilizando la forma de trabajo —ya entrando en materia— a que estamos acostumbra-
dos, voy a decir que, para construir una ciudadanía europea, que es el tema que hoy nos 
concierne, primero habría que construir una ciudadanía española. Para construir una ciu-
dadanía española hay que construir la ciudadanía andaluza. Para ello, hay que partir de 
la municipal, y, como no puede ser menos, tiene que surgir de la construcción de una ciu-
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dadanía de barrio, y vecinal, contando con todos los colectivos sociales que trabajan en 
una misma zona y con unos intereses comunes que, generalizando, es el bienestar social.

No podemos permitir que se nos sigan imponiendo modelos desde arriba, sin cons-
tar con las bases en ningún momento. Porque, además, esto conlleva un riesgo, que no 
es otro que lo que se decida desde arriba, pensado desde las alturas, nada tenga que 
ver con lo que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas queremos o necesitamos, 
y eso, como está demostrado a lo largo de la historia, será un rotundo fracaso. Y esto lo 
voy a enlazar con una pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta.

Una cuestión que estamos acostumbrados a oír en las organizaciones sociales, y que 
incluso a veces nos critican con ellas, aunque yo no le encuentro el sentido a ello, es 
que las organizaciones sociales, y en este caso la nuestra, la vecinal, hacemos política. 
¿Cómo no vamos a hacer política? La respuesta es muy clara: Claro que hacemos políti-
ca. No se puede confundir el hacer política con la partidismo, y es lo que muchas veces 
se nos echa en cara. Una organización no es partidista; pero una organización y un ciu-
dadano, o una ciudadana individual, hace política continua y diariamente.

Hacer política es preocuparse, es implicarse, movilizarse por cuestiones que afectan a 
la generalidad. La CAVA trabaja proponiendo acciones para mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía, y promueve su participación en todos aquellos temas que le conciernen: la 
participación del movimiento vecinal en los barrios más desfavorecidos, la realización de 
campañas contra el racismo y la xenofobia, el acompañamiento de nuestros mayores, la 
calidad del medio ambiente, el desarrollo sostenible de las ciudades, la educación en va-
lores, la formación, la intervención en el campo de la drogodependencia, el fomento del 
empleo, la aportación solidaria a países del Tercer Mundo, la lucha por la igualdad real, 
las acciones contra la violencia de género y un largo etcétera, que, en definitiva, no es 
otra cosa que hacer política. Por todo lo anterior, y para poder defender los intereses co-
munes de esta sociedad, la ciudadanía pide participar, pero participar con mayúsculas.

Por ello, todo grupo político que se presenta a unas elecciones, y todo Gobierno, tan-
to municipal, como autonómico, como estatal, debería tener en cuenta la importancia de 
la participación, ya que, a la vez que un derecho, es esencial para la legitimidad y for-
ma parte del propio concepto de democracia, y su promoción incide directamente en la 
forma de ejercer el Gobierno. Por tanto, sin participación, no es posible convertir en rea-
lidad los principios de libertad, igualdad, respeto a la diversidad y solidaridad, tan esen-
ciales para sentirse ciudadanos y ciudadanas.

Y oía antes a Federico concluir su intervención diciendo que hay que pasar de súbdi-
to a ciudadano, y esta es la forma de hacerlo.

En la acción pública, la ciudadanía no puede verse limitada a actuar a través de un 
proceso electoral cada cuatro años. Estamos acostumbrados a que, en proceso electo-
ral, en campaña, nos venden todo, y esperan a que depositemos el votito en la urna y, 
una vez recontados los votos, se olvidan de lo prometido, se olvidan de que somos noso-
tros y nosotras quienes hemos elegido y ejecutan aquellas políticas que tenían pensado, 
aunque no escrito. Deben mantener un protagonismo continuo, y desde las administra-
ciones e instituciones, si existe el interés de servicio a la comunidad, que en algunos ca-
sos es dudable, debe potenciarse esa presencia activa y permanente.

Hay un fallo que se está generalizando por parte de nuestros gobernantes, y es que 
se intenta confundir, yo creo que premeditadamente, entre atención ciudadana, que es 
lo relacionado con la recepción de personas que solicitan información y resolución de 
sus quejas, y entre participación ciudadana, que es lo que nosotros pedimos, que es la 
estructura orgánica que posibilita la intervención, legitima las decisiones políticas y sirve 
de control de la ciudadanía sobre las acciones de sus representantes políticos. Nuestros 
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gobernantes deben acostumbrarse a que la ciudadanía tiene derecho a controlar aque-
llo que durante sus cuatro años de mandato están llevando a cabo.

Y, para comenzar a desarrollar todo lo anterior, recordamos que el derecho de los ciu-
dadanos a participar en los asuntos públicos es un derecho fundamental reconocido en 
el artículo 23 de la Constitución Española y presente a lo largo del texto constitucional, 
con diferente alcance y contenido, previéndose mecanismos de democracia directa. De 
igual forma aparece en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 10, «Objetivos básicos 
de la Comunidad Autónoma», y, además, incide en que se adoptarán todas las medidas 
de acción positiva que resulten necesarias.

Y, enlazando con Europa, que es el tema que hoy nos trae, también señalamos el Li-
bro Blanco de la Gobernanza Europea, aprobado en la Comisión del 25 de julio de 2001, 
que define el concepto de gobernanza como «las normas, procesos y comportamien-
tos que influyen en el ejercicio de los poderes desde el punto de vista de principios ta-
les como la participación, la responsabilidad y la eficacia».

Ante todo ello, las organizaciones sociales en estos momentos, ¿qué es lo que pedi-
mos a nuestros gobernantes, sobre todo para sentirnos ciudadanos y ciudadanas plena-
mente? A nuestros gobernantes les pedimos que gobiernen pensando en la ciudadanía, 
teniendo los pies en la tierra y sabiendo que cualquier medida mal tomada o sin contar 
con la sociedad puede desencadenar en que la difícil situación que vivamos se encru-
dezca aún más si cabe, que es lo que está ocurriendo actualmente.

Les pedimos que no usen la crisis como excusa para aplicar políticas ideológicas que 
de otra forma no se arriesgarían a desarrollar; que, en sus políticas de reajustes e inten-
to de salir de esta situación, no se juegue con lo público, como es la sanidad, la educa-
ción, la atención a personas dependientes, servicios sociales, sistemas de pensiones y 
un largo etcétera, ni favorezcan o propicien el deterioro del modelo de protección social 
actual, que tantas décadas y esfuerzos nos ha costado conseguir. Pero, sobre todo, pe-
dimos que apuesten por las políticas hacia la igualdad de género, que sigan avanzando 
y que no demos ni un solo paso atrás.

Y a nuestros gobernantes también les pedimos que no sigan gobernando a espaldas 
de la ciudadanía, y que, por el contrario, comprendan la importancia de las organizacio-
nes en la vida social y política de cada territorio; que entiendan que, en la interlocución 
que podemos ofrecer las organizaciones sociales, no es ni mucho menos discutible que 
podemos ofrecer solución a muchos problemas que de otra forma no sería posible resol-
ver, o podía ir en contra, como he dicho anteriormente, de lo que se necesita.

No deben olvidar que quienes estamos en la calle y quienes estamos conviviendo dia-
riamente con nuestros problemas somos los vecinos y vecinas y somos las distintas or-
ganizaciones que en los territorios estamos trabajando.

Por todo esto, aprovecho, además, centrándonos en la actualidad, para pedir al Presi-
dente de la Junta de Andalucía que cuente también con nosotras para el gran pacto so-
cial del que tanto se está hablando en estas últimas semanas.

Y voy a concluir aterrizando en Europa. Os voy a exponer mi particular punto de vis-
ta, que yo creo que coincidirá con algunos y con algunas de vosotras.

En estos momentos, en los que estamos sumidos en esta profunda crisis, en que 
parte importante de la ciudadanía lo está pasando muy mal, tanto económica como 
emocionalmente, y estando bombardeados continuamente con noticias de corrupción, 
datos económicos y financieros que son complejos y difíciles de entender, y en los que 
reina el pesimismo comunitario, es complicado pedir a la ciudadanía que se sientan 
europeos. Es complicado porque, para ello, primero deberíamos sentirnos ciudadanos 
de nuestro país.
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Con lo cual, vamos a volver al principio de mi intervención recordando que el trabajo 
hay que comenzarlo desde la base, desde el territorio más cercano, y comenzar a avan-
zar lentamente. En el mismo sentido, las organizaciones sociales, si no nos sentimos en 
nuestras localidades, en nuestras provincias, en nuestras comunidades autónomas o en 
nuestro Estado, que somos respetadas, valoradas y tenidas en cuenta, será complicado 
que pensemos que somos organizaciones europeas.

Y, por último, me van a permitir que, en relación a todo este tema de ciudadanía, que 
yo lo enlazo directamente con la participación, me van a permitir que haga referencia al 
trabajo que está desarrollando la plataforma de organizaciones sociales de Andalucía, 
que, a su vez, en el Estado también se está llevando a cabo, y que venimos trabajan-
do desde hace ya dos años poniéndonos de acuerdo en elaborar documentos, en ela-
borar propuestas y en lanzar protestas en todo aquello en que no estemos de acuerdo, 
con lo cual, si la ciudadanía es capaz de ponerse de acuerdo, organizaciones de distin-
tas índoles, por qué no son capaces los políticos de ponerse de acuerdo y de trabajar 
por y para nosotros.

Hemos presentado, la semana pasada presentamos un manifiesto en apoyo a nuestro 
modelo de Estatuto de Autonomía y a nuestro modelo de gestión que dice: «La sociedad 
civil organizada demanda al Gobierno de Andalucía una decidida oposición frente al obje-
tivo de déficit y la austeridad impuestos desde el Gobierno de Madrid y desde los centros 
de poder neoliberales y conservadores, mayoritarios en la Unión Europea. La imposición 
de estas políticas ultraliberales provoca recortes de programas, servicios y sector público 
andaluz, con los consiguientes despidos y merma de la calidad en la atención ciudadana.

»El Gobierno andaluz, junto con su pueblo, se debe rebelar cívica y pacíficamente, y 
todas y todos juntos debemos denunciar toda esta agresión contra los intereses de An-
dalucía.

»Ante esto, hacemos un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a los 
partidos políticos, al mundo de la cultura, de la universidad y a todas aquellas personas 
víctimas de la crisis, ya sea por despidos, por paro, por desahucios, exclusión o cual-
quier agresión de sus derechos fundamentales y constitucionales, que comprometidas 
con nuestro autogobierno andaluz quieran seguir defendiendo lo que los andaluces y an-
daluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las urnas.

Por todo ello, desde Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, iniciamos una 
campaña ciudadana en defensa de nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatu-
to de Autonomía, que tendrá su máxima expresión movilizadora el próximo 28 de febre-
ro. Por lo cual, os invito a todas y a todos a que ese día estéis en la calle reivindicando 
nuestro derecho a participar y a opinar.

Gracias.
[Aplausos.]

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Bien. Gracias, María Dolores.
Nuestro siguiente ponente es Mikel Araguás, es el Secretario General de Andalucía 

Acoge. Él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, especialista en inmigración, 
cooperación internacional y recursos humanos.

Andalucía Acoge está formada por nueve asociaciones que desarrollan su trabajo en 
21 centros de toda la región y Melilla. Cuenta con 400 voluntarios y unos cien contrata-
dos que atienden a una media de 26.000 usuarios al año, siendo la mayor parte de ellos 
personas en situación administrativa irregular. La Federación Andalucía Acoge nació en 
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1991 y su ideario es tratar como ciudadana a cada persona que reside en España, en la 
Unión Europea, al margen de su nacionalidad o de su situación administrativa.

Mikel, cuando quieras.

El señor ARAGUÁS CEREZO, SECRETARIO GENERAL DE ANDALUCÍA ACOGE

—Hola, buenos días a todas y a todos.
En primer lugar, agradecer al Parlamento y al CAME la invitación. Para nosotros es 

un auténtico honor estar con todos vosotros contando un poco cuál es nuestra percep-
ción de la ciudadanía europea.

Pero antes de comenzar y con el permiso de Ignacio, a quien hoy le ha tocado sus-
tituir a alguien que es insustituible, sí me gustaría lanzar un recuerdo a Carrillo Salcedo. 
A un profesor que, como decía esta mañana Mayor, ha sido capaz de estar en lo grande, 
en los grandes momentos históricos y también en los pequeños, apoyando a entidades 
como la nuestra, en nuestros análisis jurídicos. Desde aquí también queremos lanzarle 
un recuerdo y nuestras más sentidas palabras.

En primer lugar... Bueno, yo debo de ser el único que ha traído una pequeña presen-
tación en power point. Visto que va a ser prácticamente imposible que lo sigáis, yo os 
voy contando, os voy contando. Y, bueno, y disculpad que no haya más pantallas y que 
no lleguéis todo el mundo.

En primer lugar, Ignacio ya nos ha presentado. Lo que ya con esta pequeña transpa-
rencia... Por lo último que ha dicho, nuestro enfoque de trabajo es «ciudadanía». Nuestra 
apuesta es que todas las personas tengan ese componente ciudadano. No queremos la 
diferencia entre inmigrante y autóctono, apostamos por la ciudadanía. Y es en ese pun-
to cuando recibimos la invitación para participar, cuando reflexionamos, es decir, qué po-
demos aportar nosotros a este debate, cuál es la posición de Andalucía Acoge ante un 
fenómeno tan complejo como es la ciudadanía. Y queremos partir de ahí, precisamente 
de la reflexión que tanto esta mañana Mayor Zaragoza como la semana pasada Felipe 
González o Juan Torres estaban haciendo.

Para nosotros hablar de ciudadanía europea es hablar de un proyecto fallido. Y habla-
mos de proyecto fallido... Y pasamos a la siguiente transparencia, porque también ten-
go que ir comentándole a Víctor —gracias Víctor, por el apoyo técnico— cuándo tiene 
que ir pasando. Hablamos de una ciudadanía europea vista desde un punto de vista tra-
dicional, una ciudadanía relacionada con el nacimiento en el Estado; o sea, con lo cual, 
ponemos también en cuestión el título incluso de la mesa en la que estamos puestos.

Ejemplos los hay muchos; por ejemplo, Tratado de Maastricht, que antes nos comen-
taba Ignacio. En el Tratado de Maastricht, tenemos ya una pequeña diferenciación de 
acceso a los derechos: el derecho político al voto se restringe solamente para los nacio-
nales. Podemos continuar, la Directiva de Permiso Único, que es una directiva también 
un poco mentirosa porque tampoco establece el permiso único y, por otro lado, también 
establece una categoría en el acceso a los derechos. Podemos continuar, podemos ha-
blar de la Ley de Extranjería, podemos hablar también del Real Decreto de comunitarios.

De esta forma, y visto de una forma muy gráfica, podemos ver cómo poco a poco y 
perversamente el concepto de ciudadanía europea lo podemos ver como una pirámide 
donde tenemos como podéis ver —vuelve un poquito a la anterior— nacionales de los 
países con todos los derechos. Que los juristas me perdonen porque he mezclado, he 
hecho un batiburrillo de derechos, pero sí que gráficamente yo creo que es interesante. 
Tenemos los derechos que tienen todas las personas nacidas en un país y empezamos 
a restringir derechos a medida que cambiamos el permiso de residencia.



Servicio de Publicaciones Oficiales Pág. 35

25 de enero de 2013 CONSTRUYENDO LA  CIUDADANÍA EUROPEA

De esta forma, tendremos una segunda categoría que serían los ciudadanos comunitarios, 
los cuales ya no tienen todos los derechos: tenemos restringido el derecho al voto, un dere-
cho al voto en el cual los ciudadanos europeos no pueden participar en todas las elecciones.

Entonces, si seguimos bajando en la escala, tenemos también otro tipo de ciudada-
nos comunitarios que son los de tipo B a los cuales se les restringe también el derecho 
al trabajo. Estamos hablando de ciudadanos búlgaros y rumanos, los cuales automática-
mente no tienen ese derecho que otros ciudadanos europeos sí lo tienen.

Y si seguimos continuando llegamos a la parte que a mí me encanta, que es la gran 
perversidad del concepto de ciudadanía, ese concepto de «no ciudadano». Hay un do-
cumento por ahí del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el que se habla de 
que los no ciudadanos son aquellas personas que no tienen los vínculos suficientes con 
el país de residencia. ¿Cuáles son los vínculos suficientes? Yo me lo pregunto, yo llevo 
unos cuantos días preguntándomelo. Y sobre todo porque dentro de esta gran catego-
ría estarían las personas —y de momento solamente hablamos de personas regulariza-
das— inmigrantes, apátridas, demandantes de asilo, personas tratadas. Una persona 
inmigrante que lleve diez años y que no tenga la nacionalidad del país de residencia no 
tendría considerada esta condición, seguiría siendo un no ciudadano. Y como no ciu-
dadano le volvemos a restringir los derechos. En este caso le restringimos aún más los 
derechos políticos, los cuales únicamente los limitamos —en algunos países que se re-
conocen, y en España— a acuerdos bilaterales entre países, y le restringimos el permi-
so de trabajo y de movilidad y le eliminamos el derecho a la movilidad europea. Pero, si 
aun así seguimos bajando, nos encontramos con los no ciudadanos, a los cuales ya úni-
camente les reconocemos los derechos fundamentales.

Esto yo creo que nos tendría que hacer reflexionar sobre el modelo de Europa que 
queremos ir construyendo. Hasta ahora, y todas las personas que han estado hablando, 
han estado hablando que únicamente hemos conseguido la unión monetaria. ¿Podemos 
—y esta es una primera reflexión— crear una Europa basada en esta pirámide del ac-
ceso a los derechos? Yo creo que no, y además hay datos que lo avalan. Por ejemplo, 
nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, diciembre de 2012 —no lo veréis 
porque la letra es muy pequeñita pensaba yo que se iba a ver algo más grande— pero 
está hablando de que necesitamos en el periodo de 2012-2021 en torno a los cuatro mi-
llones de personas que se incorporen a España. Esas son las previsiones de incorpora-
ción a España. ¿Nos vamos a permitir que, junto con las que están, sigamos estando en 
esa pirámide de desigualdad de derechos?

Seguimos haciendo análisis. Si queremos también mantener nuestra concepción... 
En este caso hablo de España, podemos hacerlo también de Europa. En cuanto al tema 
de la tasa de reposición, nuestra tasa de reposición actualmente... Un estudio de la Fun-
dación BBVA está hablando que estamos por debajo de la media. Si continuamos con 
esta estructura, si continuamos mermando los derechos, ni siquiera vamos a tener una 
tasa de reposición que nos permita mantener la sociedad como la estamos concibiendo.

Para nosotros esto es un problema, es un problema porque en esa desigualdad de 
derechos comenzamos también a tener otro tipo de problemas sociales. Creemos que la 
Unión Europea no se tiene que limitar o restringir solamente a la parte monetaria que es 
la más avanzada o solamente a la parte fiscal que parece que últimamente es la que más 
nos preocupa, debemos también, debemos también —seguimos pasando filminas, que 
nos hemos quedado..., pasamos a la siguiente—, debemos también —y entramos dentro 
de la parte de retos y propuestas antes de que Ignacio me mate por pasarme del tiem-
po que me había asignado—, en primer lugar, cambiar el foco. Esa sería una de nues-
tras propuestas: pasar la concepción de la nacionalidad o de la ciudadanía desde el foco 
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del estado o nación hacia la comunidad. Debemos quizá asumir —como decíamos esta 
mañana— que ya la nación no es el centro de la persona, vivimos en un espacio mucho 
más global y en este caso es un espacio europeo. Quizá deberíamos también plantear-
nos, como decía en el año 2003 Karen O’Shea dentro de un informe del Consejo de Eu-
ropa, esa ciudadanía basada en la comunidad.

Pero también avanzando, creemos también que debemos cambiar nuestra percepción 
de la ciudadanía, no solamente una ciudadanía tradicional —como os decía— basada en 
el nacimiento, sino también una ciudadanía inclusiva, «una ciudadanía —y leo porque me 
parece una cita fantástica— que se centra en la responsabilidad del Estado o de Euro-
pa en reconocer los mismos derechos a todas las personas que lo habiten». Y tiene una 
especial vinculación además esta concepción con todos los temas de inclusión social.

Pero creo que también que no solamente es necesario eso, sino también es necesario re-
tomar una de las ideas que el profesor Javier de Lucas, en un estudio publicado hace unos 
poquitos años, en la Fundación BBVA, está hablando, que es la necesidad de la integración 
cívica. La integración cívica estamos hablando, también, de reconocer derechos políticos. La 
participación de las personas en un proyecto conjunto no puede ir separada de la no partici-
pación política. En este sentido, además, desde la sociedad civil organizada española, sí que 
hemos estado llevando campañas adelante y, en ese sentido, también quiero recordar el tra-
bajo realizado por un compañero que se encuentra en esta sala, y es la campaña por el de-
recho al voto. Creemos también que todas las personas tienen la necesidad de expresarse 
en las urnas. Ojo, pero no dentro de una condición limitada, como ahora mismo. Considera-
mos que tiene que ser mucho más amplia. No tiene sentido limitar el voto de las personas 
de origen de la Unión Europea únicamente a un tipo de elección. Es casi, casi tan perverso 
como decir que los andaluces solamente pueden votar en las elecciones andaluzas, y que 
no pueden tener opinión sobre otras provincias, simplemente por el hecho de la nacionalidad. 

Y, por último, creemos que la última idea —voy a hablar de ciudadanía—, no podemos 
hablar de ciudadanía sin gobernanza. Decíamos esta mañana que el análisis lo tenemos 
hecho. Nos lo recordaba nuestra compañera hace un momento: año 2001, la Comisión, 
el Libro Blanco. Año 2003, el libro Gobernanza y desarrollo. Año 2006, Gobernanza en 
el consenso europeo. Año 2012, seguimos sin tener una gobernanza participativa, la go-
bernanza, también, de los ciudadanos. La participación en las decisiones políticas, de for-
ma estructurada, genera ciudadanía, genera sentimiento de pertenencia a ese proyecto 
común que es Europa. Sin estas cuatro cosas, creemos que no podemos estar hablan-
do de una ciudadanía europea efectiva y real. Entonces, nuestra reivindicación, precisa-
mente, va por esta parte: por la participación, por el reconocimiento de la ciudadanía a 
todas las personas que residen y a una concepción inclusiva.

Y, para finalizar, quería leeros una cita que creo que a la hora de hablar de ciudadanía 
es bastante clara. Creo, también, que la verdadera tragedia en este asunto, como decía 
Helene, no… Esta tragedia no viene del enfrentamiento entre un derecho y una injusti-
cia, entre acceso..., entre un derecho de ciudadanía y otro, sino que surge, justo, esta 
tragedia, entre el choque entre dos derechos. 

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Gracias, Mikel.
Y ahora es el turno de Soledad Becerril. Es licenciada en Filosofía y Letras, especia-

lista en Filología Inglesa. De su trayectoria profesional yo quiero destacar la fundación, en 
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los años setenta, de una revista, La Ilustración Regional, que impulsó un interesantísimo 
y fructífero debate sobre la realidad andaluza de aquel momento, pero también de Espa-
ña y del mundo, en los primeros años de la democracia. En aquellos años, representó en 
Andalucía al Partido Liberal, liderado por Joaquín Garrigues Walker, uno de los políticos 
más brillantes de la democracia, desgraciadamente desaparecido de manera prematura.

Soledad se ha convertido en una de las grandes figuras políticas del actual régimen 
democrático español. Ha sido Diputada en seis legislaturas en el Congreso de los Di-
putados y Senadora en una, en las Cortes Generales. Fue la primera Ministra de la de-
mocracia, en 1981. Ha sido Alcaldesa de Sevilla y, actualmente, desde julio de 2012, es 
Defensora del Pueblo, elegida por una abrumadora mayoría de las Cortes. En ambos 
puestos, en el de Alcaldesa y en el de Defensora del Pueblo, también ha sido la primera 
mujer en ejercer el cargo. Creo que es una persona perfectamente cualificada para ce-
rrar este panel de ponentes.

Soledad, cuando quieras.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Muchas gracias, Ignacio, gracias por tus amables palabras. Esto de pasar por tan-
tas cosas, tantos estadios y etapas, es una cuestión de edad, qué le vamos a hacer.

Gracias a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias por atendernos y es-
cucharnos. Yo les agradezco a la Universidad de Sevilla, al Parlamento de Andalucía, al 
Parlamento Andaluz y al Movimiento Europeo, Consejo del Movimiento Europeo, CAME, 
esta invitación para compartir con estas personas que ya han intervenido y les reitero 
mi agradecimiento.

Al profesor Carrillo Salcedo, hacia el profesor no voy a hacer el panegírico, porque lo 
han hecho y han relatado su historial académico y personal otras personas muy cualifi-
cadas, pero quiero decir que ha sido una persona fundamental, el profesor Carrillo, en 
el empuje, en el fomento, en la divulgación de los derechos humanos en España y en el 
extranjero. En los puestos que ha tenido aquí, universitarios, vamos, en la universidad, 
mejor dicho, y cuando ha sido miembro del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya 
o ha estado en la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, ha jugado un 
papel fundamental y yo se lo agradezco.

Y quiero también, de manera muy breve, decir una pequeña cosa en relación a una 
mujer que ha fallecido, andaluza, que ha fallecido, que ha hecho un trabajo extraordi-
nario en la Cruz Roja de Sevilla, que ha sido Carmen Calleja. Algunas de las personas 
aquí presentes la hemos conocido, y yo tengo un cariñoso recuerdo hacia ella, agrade-
cido también, y hacia sus familiares.

Paso… 
¿Cuánto tiempo me ha dado?

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Diez minutos.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Diez minutos, voy a procurar hacerlo.
Para llegar a la construcción de Europa, quiero hacer una breve referencia —la cons-

trucción de Europa a hoy como está la construcción de Europa y la ciudadanía europea, 
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mejor dicho—, quiero hacerles una pequeña referencia a los últimos años de la cons-
trucción europea. Me parece que, para llegar al punto de cómo está la ciudadanía, hay 
que partir de los últimos diez, doce, quince años de la evolución en Europa. Y yo soy op-
timista. Quizás soy optimista porque, también por mi edad y por lo que he visto y he vi-
vido en España y en Europa, hago una trayectoria mental, hago una comparación y veo 
unos gráficos y soy optimista con lo realizado por los europeos y con lo realizado por los 
españoles. Y, por tanto, también adelanto mi conclusión: yo tengo esperanza en Euro-
pa, tengo confianza en Europa y tengo confianza en la participación española en Euro-
pa, absolutamente, absolutamente.

El sueño de una Europa unida es un sueño que viene de la Antigüedad, pero de la 
Antigüedad clásica. Emperadores, reyes, dirigentes de otros momentos históricos han 
querido llegar a partes de Europa, han querido dominar Europa, han querido conquistar 
Europa. Pero en la Antigüedad, y en la Edad Media, en la Baja y en la Alta Edad Media, 
lo han querido hacer —y en tiempos posteriores— mediante la violencia, mediante la gue-
rra, mediante la ocupación… Esta es la historia de Europa. Pero, y en el año 1914, fíjen-
se, desde 1914 a 1945, cien millones de personas mueren en Europa por las guerras, de 
1914 a 1945. Y ahora, desde los Urales a la península Ibérica, desde el Ártico al Medite-
rráneo, tenemos una unión de 27 países, que empieza por seis países. España, cuando 
Portugal y España se incorporan, somos nueve países, cuando en el año 1986 se in-
corpora España, y ahora estamos en 27. A mí me parece que esta unión para defender 
democracia, para defender métodos pacíficos, para defender y ampliar libertades, para 
defender y ampliar derechos, con todas las objeciones que hayan podido hacer Mikel y 
María Dolores, desde luego, pero que en conjunto es este proyecto, a mí me parece que 
es un proyecto muy importante, muy bueno y muy interesante y que tenemos que estar 
y tenemos que trabajar para mejorar y lograr más y más, pero que es clave para millo-
nes y millones, para 500 millones de personas en este momento.

¿Qué hemos logrado? España ha logrado una apertura social a derechos sociales, a 
derechos económicos, a derechos culturales, a garantías políticas y a garantías demo-
cráticas con nuestra participación. Ha habido momentos y hay otra vez momentos de 
pesimismo, pero yo les aconsejo que busquen en la universidad el libro, un libro sobre 
La idea de Europa. Hay muchísima documentación, como se ha demostrado aquí, pero 
hay muchísimas teorías muy interesantes y muchos libros interesantes. La idea de Euro-
pa no es optimista, pero es una cosa muy razonada del profesor George Steiner, que es 
filósofo y estudioso de realidades políticas. Y en el mismo libro que se llama La idea de 
Europa, Vargas Llosa le hace una introducción muy curiosa, porque es un libro no opti-
mista, y Vargas Llosa, sin embargo, le dice —lo voy a leer, para no equivocarme—: «Sí, 
las lacras que arrastra Europa son ciertas; pero, en este momento, Europa es el único 
proyecto democratizador internacional e internacionalista que hay en el mundo». Y eso 
es cierto: es el gran proyecto de proyectar, de ampliar derechos y libertades; es el único 
gran proyecto, que excede ya... Somos 27, y podremos ser más, y, cuanta más fuerza ten-
gamos, mayor proyección exterior tendremos, mayor proyección y mayor cooperación in-
ternacional para derechos económicos, para derechos sociales y para derechos políticos.

Yo, por tanto, creo firmemente en Europa y espero que Europa siga avanzando, que 
Europa mantenga o mejore en su cohesión, que abra más todavía sus fronteras. Me pa-
rece que es un grandísimo proyecto cuando miramos el mundo y vemos lo que hay en 
el globo a nuestro alrededor.

Volviendo a la idea de Europa, el Tratado de Lisboa.
Se ha hablado del tratado importantísimo de Maastricht, pero luego tenemos un trata-

do, que es el Tratado de Lisboa, que entra en vigor en el año 2009, y España se incorpo-
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ra a ese tratado, firma ese tratado, en el año 2008. Y ese tratado lleva anexa una carta 
de derechos fundamentales que tiene un valor jurídico. Es un tratado que organiza polí-
ticamente la Unión, y dice las competencias, y dice en qué consiste la Comisión, y dice 
en qué consiste el Consejo, y las capacidades, los poderes... Luego lleva anexa una car-
ta de derechos fundamentales, que es de obligado cumplimiento, que tiene un valor ju-
rídico, como decía, y en esa carta habla —y esto es un breve esquema nada más— de 
la dignidad humana. Trata las libertades; trata las igualdades, la igualdad entre las per-
sonas; trata la transparencia de las instituciones europeas; trata la imparcialidad de las 
instituciones europeas; trata el concepto de justicia y de la administración de justicia en 
los distintos niveles europeos, y trata de la ciudadanía.

Yo soy más optimista que Mikel en relación a la ciudadanía. A mí me parece que se 
ha logrado... No es fácil las instituciones que gobiernan a 27 países. No olvidemos que 
son 27 países, con una historia larguísima detrás, con un acervo histórico enorme, y 
que quieren mantener y preservar sus identidades. Alguna de estas cuestiones, de las 
que yo estoy hablando, cuando el Parlamento Europeo, o la Comisión o el Consejo, pro-
ducen documentación, que es constante, se hace en 23 lenguas, 23 lenguas. Esto nos 
hace calibrar la envergadura de todo este movimiento, de todo este movimiento de aso-
ciación europea, ¿no?

Pues, hablando de la ciudadanía, tenemos un Parlamento Europeo: tenemos que to-
márnoslo un poquito más en serio. Y, sobre todo, aquellas personas que tenemos datos, 
que tenemos acceso a la información y que tenemos una formación, pues tenemos que 
tomárnoslo muy en serio. Las elecciones al Parlamento Europeo son importantísimas.

Europa ha hecho que tuviéramos que modificar nuestras leyes electorales, por ejem-
plo en las elecciones municipales, donde pueden participar los extranjeros. Eso ha sido 
una apertura en esta materia, que ahora los residentes extranjeros en la costa andaluza 
votan y eligen a sus alcaldes. Y hay algunos alcaldes de origen extranjero, y hay conce-
jales británicos o alemanes. Esto es una apertura.

Hay un acceso a los documentos, hay un interés y una accesibilidad, por motivo del 
principio de transparencia, a los documentos de la Unión Europea: lo hay. Ahora no es 
el momento de explicarles, pero estoy segura de que ustedes son capaces de entrar en 
la página de Unión Europea y buscar. Hay varias páginas de Unión Europea y formación 
y están en todos los idiomas. Hay una libertad de circulación impresionante, y eso lo sa-
ben ustedes porque estoy segura de que algunos viajan. Pues hay una libertad de circu-
lación, hay una libertad de residencia, hay una protección consular y diplomática. Estos 
son avances enormes.

No es fácil que estos avances, entre 27 países, se hagan con la rapidez con que se 
pueden tomar medidas en uno de estos países —en Francia, en España o en Italia— per 
se, porque necesitan muchos acuerdos, porque hay muchas objeciones, porque hay mu-
chas enmiendas; pero qué duda cabe que esto es un logro y es un avance.

Y hay una figura de un defensor europeo del pueblo que es una figura relativamen-
te nueva. Yo soy la Defensora en España, y la mayoría de los países europeos tiene un 
defensor, o una defensora. Hay distintos modelos: unos más amplios, con capacidades 
mayores, otros más restrictivos. Es un curioso que el Defensor del Pueblo, que es una 
figura de origen sueco, pues tiene menos competencias que, por ejemplo, el Defensor, o 
en este caso la Defensora española, ¿no? Fíjense, el sueco nace en 1909 como ejemplo 
de democracia y de control a las administraciones, y, sin embargo, no puede controlar..., 
no se puede dirigir al Gobierno. Se dirige al Parlamento y a otras instituciones públicas, 
pero no al Gobierno. Y aquí, en España y en otros lugares, sí nos dirigimos a las admi-
nistraciones y a los Gobiernos también, ¿no?



Pág. 40 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 25 de enero de 2013

Bueno, pues el Defensor Europeo recibe quejas. Yo, los últimos datos que tengo de 
quejas sobre asuntos europeos —no sobre asuntos nacionales, sino relacionados con 
decisiones de la Unión— son del año 2011, dos mil quinientas, algo más de dos mil qui-
nientas quejas. Inicia investigaciones también, tiene capacidad para iniciar investigacio-
nes sobre el funcionamiento de las administraciones, y también hace recomendaciones 
a las instituciones, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento.

Acabo con esto para escuchar con mucho interés sus preguntas.
Otro profesor, que estoy segura del que también pueden encontrar su bibliografía en 

las universidades, en la Universidad, que es un especialista en la Unión Europea, y del 
que recomiendo su lectura, que se llama Joseph Weiler, con uve doble, Joseph Weiler, 
que es profesor en este momento de la Universidad en Nueva York y es un experto y vie-
ne a España de cuando en cuando, hace un análisis de todo esto y al final..., favorable a 
la Unión Europea, con sus partes críticas, y a la concepción todavía no completa de ciu-
dadanía. Pero dice: ¿Qué nos falta? Nos falta un demos. El demos es griego. Estoy se-
gura de que ustedes lo saben perfectamente, pues todos han estudiado griego, seguro. 
El demos es el pueblo, es el pueblo.

Y Weiler dice: «Nos falta un demos, nos falta una comunidad ética europea». Y eso 
es cierto, eso es cierto. Hacia eso creo que deberíamos ir, salvando los obstáculos, los 
problemas y las deficiencias de esta comunidad europea, que para mí ha sido un gran 
avance en todo los sentidos, a pesar de todas las deficiencias. Pero les reitero que, como 
persona que ha visto ya distintas etapas en España y en Europa, yo creo que este es 
un gran proyecto en común, en el que tenemos que seguir trabajando, y lograr ampliar 
y mejorar en los próximos años.

Muchas gracias por su atención.
[Aplausos.]

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Bien, tenemos media hora larga. 
No me ha llegado ninguna pregunta, desgraciadamente. Voy a hacer yo una entretan-

to. Sí, debe haber, pero no las tengo yo.
[Intervención no registrada.]
Una pregunta para María Dolores, para empezar. ¿Cómo articularía...? Os ruego a 

todos los panelistas que seáis breves en las respuestas. ¿Cómo articularía...? Ha hecho 
mucho hincapié en que hay que escuchar la voz de las organizaciones que represen-
tan a la sociedad civil, pero ¿cómo lo articularía? ¿Cómo se tendría en cuenta esa opi-
nión de las distintas asociaciones y organizaciones que representan a la sociedad civil?

La señora RINCÓN ROMERO, PRESIDENTA DE CAVA

—Bueno, pues en el ámbito en el que yo trabajo, que es el andaluz, es muy fácil, 
y, de hecho, después de tantos años solicitándolo desde todas las entidades, parece 
que se está poniendo en marcha, y es la Ley de Participación Ciudadana Andaluza. 
Es tan sencillo como eso. Ahora, lo difícil es ponerse de acuerdo en qué va a recoger 
esa ley y qué tipo de participación nos van a dar, si va a ser una participación real o 
simplemente una participación de pedir opinión en lo que se considere oportuno y de 
pasar información.

La Junta está trabajando en la Ley de Participación, aunque nosotros tenemos nues-
tras dudas de cómo va a resultar, porque parece que ahora lo que prima es la partici-
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pación individual, que no está mal, sobre la participación colectiva. Y tenemos ahí un 
rifirrafe, pero esa es la forma.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Gracias.
Una que voy a dirigir a Soledad Becerril, porque debe tener muchas reclamaciones 

a este respecto, incluso han elaborado cierta doctrina. ¿Qué opinan sobre la propuesta 
que ha presentado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para añadir al proyecto 
de ley para paliar los desahucios..., como la introducción de la dación en pago, morato-
ria de desalojo, y un fondo social de viviendas?

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Comentaré la ley en términos generales, porque está en el Parlamento y no puedo 
entrar en detalles ni debo, me parece, en este momento. Está en vía parlamentaria, que 
es donde mejor se puede estudiar y analizar. Hay que modificar varias leyes. Habrá que 
modificar la Ley Hipotecaria. Hay que modificar otras leyes, el Código Civil, y eso requiere 
un tiempo y un pensarlo, porque hay que hacer una modificación no para mañana, sino a 
medio plazo, ¿no?, para medio plazo o para más. No podemos estar modificando las le-
yes a golpes, sino tener una visión de que han cambiado las cosas en estos últimos 30 
años, 40 años, desde la última modificación de la Ley Hipotecaria.

Y esta ley debería contemplar, puede contemplar la dación en pago, podría contem-
plar. Podría contemplar las circunstancias en las que acogerse a una situación excepcio-
nal de no poder hacer frente a un pago de una hipoteca, cuáles son esas circunstancias 
sociales, familiares, de cargas familiares, de menores, de personas incapacitadas. Eso 
se debería recoger. Se debe recoger otro aspecto importante, que es los límites que pue-
de tener la demora en los intereses, que son altísimos en este momento, desmesurados. 
Eso también. Y otros aspectos. Muy importante, la obligación, desde mi punto de vista, 
de, en estas circunstancias, de miles de familias, de tener acceso a una negociación ju-
dicial o extrajudicial con la entidad bancaria correspondiente.

Estas son, en líneas generales, mis apreciaciones y las recomendaciones que hemos 
hecho desde el Defensor, de manera muy detallada, al Ministerio de Comercio…, perdón, 
al Ministerio de Economía, al Gobernador del Banco de España y a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, que son las personas, las instituciones que pueden tener... 
Nosotros no hacemos recomendaciones a los grupos políticos, sino que nos dirigimos a 
las instituciones del Estado.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Aquí hay una pregunta que puede valer para todos, yo se la dirijo a Mikel pero, si 
queréis, cualquiera de los otros dos panelistas intervenir lo podéis hacer.

¿Es la Unión Europea abierta a información? ¿Hay realmente igualdad para extranjeros 
o solo para la parte pudiente de los mismos? ¿No es necesario ceder gran parte de la so-
beranía para que Europa sea realmente un estado federal y no un mercadillo económico?

El señor ARAGUÁS CEREZO, SECRETARIO GENERAL DE ANDALUCÍA ACOGE

—Uf, vaya regalo.
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El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Versión breve en las respuestas, se ruega.

El señor ARAGUÁS CEREZO, SECRETARIO GENERAL DE ANDALUCÍA ACOGE

—En primer lugar y también respondiendo un poquito a lo que la Defensora decía an-
tes, para nosotros el proyecto de la Unión Europea no es que sea importante, es que es 
imprescindible. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta: creemos que, como 
Unión Europea, debemos avanzar. Llevamos dos días hablando de que únicamente avan-
zamos en un camino. Evidentemente, como también decía la Defensora, es un camino 
complejo y que nos va a exigir muchísima negociación y muchísima generosidad por par-
te de todos, sobre todo para crear ese concepto de ciudadanía. No va a ser un proceso 
fácil pero deberíamos avanzar a ello porque es la obra de la práctica, como nos recor-
daba esta mañana Federico.

Por otro lado, la información fluye, la información fluye, igual que también desde 
todos los niveles del Gobierno. El problema es que fluye con cuentagotas y en una 
forma muy sesgada. Mecanismos de participación y de información hay en todos los 
niveles del Estado. Tenemos la posibilidad de participación directa o indirecta en la 
exposición de leyes, el problema es que son mecanismos muy complejos a los que 
el 99% de la población no llega. Entonces, en ese sentido, tanto para la información 
como para la participación, deberíamos —y también aprovecho la respuesta anterior— 
no solamente generar sistemas mucho más fáciles, sino también generar una cultu-
ra de la participación.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—¿Ninguna otra?
Esta es una alusión... Esta pregunta es una alusión, pregunta que se hace en Twitter, 

a lo que yo decía antes sobre la frase del profesor Carrillo, que antes se jugaba al aje-
drez entre los Estados y ahora se juega al póker, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a permitir 
que la política siga jugando al póker con la sociedad?

La señora RINCÓN ROMERO, PRESIDENTA DE CAVA

—Sí, bueno, yo muy breve. Yo creo que la sociedad ha empezado a decir basta, y la 
muestra de ello es lo que estamos viviendo en la calle continuamente. Yo creo que parte 
de la sociedad ya ha reaccionado, ahora falta que reaccione la otra parte. Yo creo que 
es así de sencillo.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—¿Alguno más?

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—En esta materia también soy moderadamente optimista. Yo creo que Europa no so-
lamente avanza y se ocupa de cuestiones económicas, que en este momento son funda-
mentales, sino también se ocupa de otras cuestiones de carácter social y de derechos. 
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Yo lo sigo día a día y lo veo así. Seguramente, a la inmensa mayoría, sobre todo de al-
gunos países, entre otros, España, puede ser que Italia, Portugal, Grecia y alguno, lo 
que más preocupa a la ciudadanía en conjunto son las cuestiones de carácter socioeco-
nómico, y por eso nos fijamos más, pero Europa avanza no solo en ese campo. No es, 
desde mi punto de vista, un mercado. Es algo mucho más que un mercado, es una fe-
deración o una unión, digamos, de países que quieren afianzar sus instituciones demo-
cráticas y hacerlo conjuntamente.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Hay muchas preguntas dirigidas a la Defensora del Pueblo, voy a hacer alguna 
conjunta, aunque no… Los temas no son homogéneos, pero si puedes responder bre-
vemente a cada una de ellas, porque hay muchas… Ahora ya sí que nos sobra mate-
rial para preguntar.

¿Cree que los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la edu-
cación, deben tener la misma protección constitucional que los derechos fundamentales 
recogidos en la Sección I del Título I de la CE?

Sí, una a una.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Tienen, los derechos sociales… Yo no soy partidaria de tocar la Constitución Es-
pañola, salvo en aquel momento en que se vea por una amplia, amplia mayoría, tocar la 
Constitución. Yo creo que la Constitución ha dado y nos da un juego grande, nos permite 
desarrollar leyes orgánicas; es decir, leyes con mayorías cualificadas que amparan y pro-
tegen y defienden. Y yo creo que el resultado ha sido bueno. No es intocable, pero creo 
que la prudencia, por el pasado, nuestro pasado histórico del XIX y de la primera mitad 
del XX, nos hace pensar o tocar con cuidado la Constitución. Cuando haya un acuerdo, 
posibilidad de un acuerdo amplio, pues habrá que renovar algunas partes y ampliar al-
gunas partes de la Constitución.

Y los derechos, ahora, tal y como están configurados, me parece que están bien. 
No diría más, no voy más allá, pero me parece que el Título I y Título II de la Consti-
tución, donde se reconocen los derechos fundamentales, están bien. Lo que nos dis-
gusta a veces —y esto lo vemos mucho en el Defensor— no son los derechos de la 
Constitución, no es el articulado de la Constitución, sino..., que es un marco jurídico, 
sino la legislación que puede emanar, y eso es lo que nos disgusta. No tanto la Cons-
titución como la legislación de un momento o de otro, de una mayoría o de otra. Por 
eso muchas veces se confunde y dicen las personas: «Esto es inconstitucional». Y no-
sotros decimos, después de estudiarlo: «No, no, no es inconstitucional, lo que pasa es 
que no gusta a un gran sector, y a lo mejor no le gusta de modo razonable y consenti-
do, ¿no? Es decir, es verdad, pero no quiere decir que sea inconstitucional». La Cons-
titución, como todos sabemos, es un marco del que penden las leyes que aprueban 
los distintos parlamentos.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Otra pregunta. Esta es muy crítica: ¿Cómo ve la Defensora que esta figura la elija 
el Gobierno...? No es el Gobierno, sino las Cortes, ¿no? Pero la pregunta dice: ¿Cómo 
ve la Defensora que esta figura la elija el Gobierno y no la ciudadanía? ¿Qué puede ha-



Pág. 44 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 25 de enero de 2013

cer usted para defender a la sociedad de los casos de corrupción política y de otras ins-
tituciones como la monarquía?

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Bueno, contestaré rápidamente y, por tanto, me excusan que no sean completas 
las respuestas.

A mí me parece que una figura, unas figuras, porque esta nace en el..., el primer 
Defensor fue el profesor don Joaquín Ruiz-Jiménez, en el 1983, porque el artículo 54 
de la Constitución establece la figura del Defensor. Luego, tardó unos años en desa-
rrollarse la ley orgánica y en 1985, me parece que es 1985, fue elegido don Joaquín 
Ruiz-Jiménez, persona también muy respetada, valorada por su trayectoria política y 
por su trayectoria como jurista y como defensor también de derechos humanos, etcé-
tera, ¿no?

Yo creo que el que elija un Parlamento, que es el representante de la soberanía na-
cional, y que elija con una mayoría cualificada, como son tres quintos, es una garantía. 
Nace de la soberanía popular, vía Parlamento. A mí me parece que no sé si será lo me-
jor porque nunca se alcanza lo mejor, pero me parece una amplísima participación, am-
plísima. Comparándolo con cómo se elige en otros países democráticos, con tradición 
democrática, a mí me parece que la nuestra es bastante correcta; no diré que sea la per-
fección, pero me parece que es bastante correcta, porque emana de la soberanía nacional.

Me pregunta por algunas...

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Por corrupción, derecho contra la corrupción.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Por la corrupción. Pues diré, brevemente, que todas aquellas instituciones y todas 
aquellas personas que detentamos un cargo público y por nuestras manos pasan bienes 
públicos de los que somos administradoras o administradores tenemos que ser ejempla-
res, tenemos que ser transparentes y tenemos que ser ejemplares y tenemos que estar 
sometidos a una auditoría de cuentas constante.

Las instituciones, las asociaciones, las fundaciones, los partidos, todo aquel ente u or-
ganismo que reciba dinero público, porque no somos más que administradores, en ma-
yor o en menor cuantía, de ese dinero.

Me parece haber escuchado que cómo defiendo...

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Hay una alusión a la monarquía.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Ah, sí. Yo defiendo la monarquía como la alta institución del Estado que es un po-
der moderador, que no interviene en la política directamente, pero es un poder también 
moderador y estabilizador, y creo que en España está jugando un servicio muy impor-
tante a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
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El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Hay dos preguntas dirigidas a la Defensora del Pueblo que le voy a hacer a... 
Mikel, si tú quieres hacer alguna alusión, por la implicación que tiene con la inmigración. 
¿Qué le parece que haya tenido que venir otro Defensor del Pueblo, de Ecuador, a 

denunciar el tema de los desahucios ante el Tribunal de Estrasburgo?
Y otra pregunta es muy similar: ¿Qué le parece la implicación de Ecuador en la de-

nuncia del problema de los desahucios en España? ¿Cubre el déficit de atención al pro-
blema en Europa?

Mikel.

El señor ARAGUÁS CEREZO, SECRETARIO GENERAL DE ANDALUCÍA ACOGE

—Hombre, yo creo que, cuando antes estábamos hablando del cambio del concep-
to de «ciudadanía» del Estado de la Nación a una concepción mucho más amplia, es un 
poco la respuesta. Los derechos fundamentales, poco a poco, en la sociedad que está 
interconectada no podemos verlo, únicamente, en un plano local. Poco a poco van a ir 
interviniendo muchísimos más sectores en la medida también que, como decía antes 
Soledad, se van creando más instituciones internacionales de defensa. Yo eso lo consi-
dero desde una concepción positiva, en este caso, que van avanzando más los interlo-
cutores y los demandantes.

Ahora bien, la pregunta también va a la inversa: ¿Por qué no ha salido esa denuncia 
desde España? La verdad es que...

[Intervención no registrada.]
A eso iba, ha salido la denuncia, no se le ha dado tanto bombo, y, en ese sentido, 

pues, reconocer también un poco en esta línea y en otras que desde la Defensoría del 
Pueblo sí que se está trabajando en todos estos temas. Y yo ahí sí le voy a lanzar un 
cable a la Defensora, y cuando antes se hablaba del tema de la elección, yo creo que 
lo importante no es la forma de elección, sino el trabajo que realiza la persona. Al final 
da igual el partido que la elija o no la elija, al final del mandato se valorará cuál ha sido 
el trabajo, que yo creo que, en ese sentido, la forma de elección también es positiva.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—¿Ha añadido antes el tema de Ecuador?

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Sí, nos ha sorprendido —lo digo el plural—, nos ha sorprendido la denuncia de la 
Embajada o Consulado de Ecuador sobre desahucios que afectan a ciudadanos ecua-
torianos. Nos ha sorprendido porque nosotros estábamos ya sobre ello y lo habíamos 
anunciado y denunciado. Bueno, han creído que era bueno volver a ello y lo han hecho, 
pero desde antes estaba el Defensor, la institución del Defensor del Pueblo estaba so-
bre la materia. La prueba es que en el año 2011... Yo he llegado a finales del 2012 y ya 
me había encontrado un interesante informe hecho en esta materia, sobre esta materia, 
¿no?, que había sido presentado y denunciado, y luego yo he reiterado y he puesto al 
día, pero ya había sido hecho.
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El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Tocado en mi amor propio por la advertencia que se me ha hecho por mi falta de co-
rrección política sobre hablar de vecinos solo, voy a dirigir esta pregunta a María Dolores.

¿Creen que Europa está luchando suficientemente a favor de la igualdad de género? 
Recuerdo que la gran mayoría de los líderes y altos cargos son hombres.

La señora RINCÓN ROMERO, PRESIDENTA DE CAVA

—Pues, lógicamente, la misma respuesta..., en la misma pregunta va implícita la res-
puesta. No se está haciendo ni lo suficiente, se está haciendo poco en Europa, se está 
haciendo poco en España, en Andalucía y diría yo que hasta en mi pueblo. Se está ha-
ciendo poco porque yo creo que, además, en los últimos tiempos en los que prima el in-
dividualismo y se pretende desde el poder que la sociedad no esté unificada, no se una, 
no se agrupe para luchar o, simplemente, para debatir en ese orden de preferencias que 
los gobiernos tienen, pues entra también un poco el volver a la mujer al papel que tenía 
hace unos años, después de todo lo que nos ha costado ir avanzando y estar en la po-
sición que hemos estado en los últimos años.

Yo creo que interesa, interesa que la mujer no avance, y lo digo yo que me cuesta el 
doble de trabajo, incluso el triple, representa a una organización como la mía, simple-
mente, por el hecho de ser mujer y, además, de ser joven, que siento que en algunos 
casos, pues hay compañeros, incluso organismos, pues, que me tratan un poco como 
la niña, ¿no?, y tengo que demostrar que yo no soy la niña cuando a un hombre no se 
le pide que demuestre eso.

Y de hecho, bueno, las políticas que se están siguiendo, sobre todo desde el Esta-
do, y estamos viendo las cifras de desempleo, pues llevan a que la mujer va a volver a 
estar recluida en su casa y la mujer va a volver a ser ama de casa y todo el poder va a 
recaer de nuevo sobre el hombre. Con lo cual, nadie está haciendo lo suficiente por que 
la igualdad siga avanzando.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Ruego encarecidamente que no nos envíen más preguntas porque nos sobran. Po-
demos devolverles alguna, incluso.

Hay una pregunta desde twitter que no he mencionado antes, que era exactamente 
la misma. ¿Qué les parece la intervención de la Defensora del Pueblo de otro país en el 
tema de los desahucios aquí? La doy por respondida.

Una que lanzo a Mikel: ¿No son los problemas en la periferia de las grandes capi-
tales un ejemplo del fallo de la ciudadanía inclusiva? ¿Sigue la UE el camino de la de-
mocracia..., en el camino de la democracia —no lo entiendo muy bien—, que estamos 
en regresión? ¿Hay una regresión en el camino de la democracia en la Unión Europea?

El señor ARAGUÁS CEREZO, SECRETARIO GENERAL DE ANDALUCÍA ACOGE

—Empezando por la segunda parte, hay un cambio en la democracia y hay un cam-
bio en las demandas de la población hacia esa democracia, y no es un movimiento que 
se aprecie únicamente en España, sino que es un movimiento de corte internacional. En-
tonces, en este sentido, poco a poco también hay una demanda de unos procesos par-
ticipativos diferentes, un proceso de representación diferente. Hay un cambio.
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Entonces, yo creo que no es que estemos en un momento de regresión, sino que es-
tamos en un momento de cambio, en el cual, pues parece que todo se alumbra muchí-
simo más de lo que parecía que se estaba alumbrando antes.

Y en este sentido estamos viendo cómo todos los mecanismos de participación 
que se están abriendo, o de democracia más directa, están siendo utilizados por par-
te de todo el mundo. O sea, yo creo que en esto estamos en un momento de cam-
bio. Ahora bien, que este momento de cambio siga adelante implica que todos nos 
esforcemos en que siga adelante. Los caminos no se abren por sí solos. Los cami-
nos los tenemos que ir abriendo todos aprovechando los sistemas de participación. 
Como antes comentaba nuestra compañera con la Ley de Participación, es un pro-
ceso abierto.

Yo lanzaría una pregunta: ¿Cuántas personas sabían que se estaba abriendo ese ca-
mino? No veo manos. Es significativo que una ley de participación, que exige participa-
ción, en doscientas personas no haya una mano por aquí. Bueno, veo alguna cabeza por 
ahí que asiente que la conoce. ¿Estamos en una regresión democrática? Yo creo que no.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Una pregunta muy política, así que se la lanzo a Soledad Becerril.
En época de crisis siempre hay tentaciones autoritarias o totalitarias. En la actualidad 

se ve un repunte de los nacionalismos.
¿Cómo se puede contrarrestar esta tendencia y al mismo tiempo que el ciudadano se 

sienta representado por las instituciones comunes?

LA SEÑORA BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO 

—Es cierto que en momentos de crisis hay unas miradas hacia nacionalismos, ha-
cia movimientos o corrientes nacionalistas. A lo largo de la historia estos movimientos 
no han dado los resultados apetecidos. Las fragmentaciones, las divisiones y las se-
paraciones nunca en general, históricamente, no han dado esos resultados, ni mucho 
menos. Lo que nos ha dado fuerza y refuerzo han sido las uniones. Lo cual no quie-
re decir que sea una unión total y absoluta sin diferenciaciones; pero, en fin, las fede-
raciones, los ámbitos de unión, la cooperación, las reunificaciones, eso es lo que ha 
hecho a los países y a las comunidades avanzar. Y yo me sumo a esa línea histórica, 
que creo que nos permite, como dice Mikel, pues avanzar lentamente, con fallos, pero 
nos permite avanzar.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—María Dolores, a ver, ayer conocimos que la cifra de parados en España se acerca 
a los seis millones y que más del 50% de los jóvenes se encuentra en paro. ¿Qué solu-
ción se le puede ofrecer a este problema desde Europa?

La señora RINCÓN ROMERO, PRESIDENTA DE CAVA

—Bueno, yo soy una más: yo hace ya más de un año que estoy en paro y lo vivo en 
mis carnes.

Esto es complicado, y, sobre todo, además, a mí hay una cuestión que me confun-
de y es que, muchas veces, en mesas de debate, con sindicatos, con economistas, con 
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políticos, nos muestran las salidas tan claras que después volvemos a nuestras casas y 
decimos: «Bueno, y, si son tan claras, por qué no las ejecutan». Yo no tengo la respues-
ta: ojalá las tuviera. Yo lo que realmente estoy, igual que la mayoría de la ciudadanía, es 
completamente perdida, completamente perdida en cuál es la salida, porque de verdad 
que… Y el otro día, en la conferencia también de Felipe González, pues yo decía: «Pues 
a ver, si lo está poniendo tan fácil, si la salida está ahí, si se supone que haciendo lo que 
ellos nos están diciendo se sale, ¿por qué no? ¿Porque no quieren?».

Entonces, yo no sé cómo se puede ahora mismo generar más empleo. Lo que sí 
sé, la percepción que yo tengo, y yo no soy especialista en nada, es que la inyección 
es a los bancos, el dinero va para los bancos, se gasta dinero en cuestiones que, des-
de la percepción de ciudadana, parecen locuras, y no se destina nada para crear em-
pleo. Al revés. Y se dan los datos de que el desempleo va aumentando y aquí no pasa 
nada, y vemos que las familias pasan cada vez más hambre y aquí no pasa nada. Y 
ojalá, ojalá yo tuviera la respuesta, porque yo sería la primera que me buscaría un en-
chufillo por ahí.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—¿Alguno quiere añadir algo más?
Nos sobran preguntas y, desoyendo mis ruegos, me llega otra. Son dos, además. 
A ver. ¿Creen que hace falta crear una identidad europea sobre la actual presentada? 

¿Qué acciones harían falta para ello más allá de lo jurídico?
¿Mikel?

El señor ARAGUÁS CEREZO, SECRETARIO GENERAL DE ANDALUCÍA ACOGE

—Es complicado. ¿Es necesario generar una identidad europea? Hombre, yo creo 
que sí. Si apostamos por Europa, lo primero que nos queremos sentir es europeos. Igual 
que la gente que es del Betis se siente bética y hay una identidad, lo mismo debería pa-
sar en la ciudadanía europea.

Y, en este sentido, ¿qué tipo de medidas? Hombre, yo creo que medidas, por un lado, 
de democracia directa. No tiene mucho sentido que la elección de los gobiernos euro-
peos se haga de forma indirecta, porque no está [ininteligible], por ejemplo, de formas 
democráticas de elegir al Parlamento. Eso debería ser una de las cuestiones ¿Por qué 
no hay sistemas de participación mucho más abiertos, más informados hacia las socie-
dad civil, de participación de las decisiones europeas? ¿Por qué tradicionalmente los es-
pacios, en los medios de comunicación, o en los discursos de los diferentes Gobiernos 
que han pasado por la Unión Europea, pasan de soslayo y únicamente se habla de las 
tres o cuatro cosas más importantes?

Hace falta también un esfuerzo de todo el mundo, y no solamente de arriba abajo, 
sino también una exigencia de abajo a arriba. Queremos saber también qué es lo que 
está pasando en Europa; queremos saber qué va a pasar con el Fondo Social Europeo, 
que finaliza el año que viene, y del que no sabemos absolutamente nada. Hay muchísi-
mas cuestiones europeas, que nos afectan en el día a día, y de las cuales no sabemos, 
pero tampoco pedimos.

La participación no hay que verla únicamente como un camino que nos marcan —nos 
los decían antes—, tiene que ser un camino que nosotros también exigimos, y que noso-
tros también caminamos por esa senda. Si no utilizamos todos los caminos y la comuni-
cación ascendente, descendente y horizontal, no vamos a conseguir absolutamente nada. 
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El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Una pregunta que te dirigen, Soledad, aunque no sea, pienso yo, de tu especialidad, 
pero en fin, está dirigida a ti y la considero difícil. ¿Es usted partidaria de aplicar presu-
puestos federales a la estructura y a la unidad de mercado para paliar el incremento de 
las desigualdades en la Unión Económica?

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Supongo que significa presupuestos de la Unión Europea, concretamente a cir-
cunstancias de determinados países, por ejemplo España en este momento. Sí, soy par-
tidaria, sí soy partidaria, sí. No olvidemos, además, que ha habido precedentes de otra 
índole; pero que la política económica de Unión Europea, años atrás, benefició enorme-
mente, desde el punto de vista económico, a España, mediante las asignaciones cuan-
tiosísimas, en presupuestos europeos, para infraestructuras en España.

Se acordarán algunos de ustedes de ver en las ciudades y en las carreteras «Fondo 
Social Europeo, Fondo Feder». Bueno, pues aquí, en Sevilla, yo les podría decir unas 
cuantas. Recuerdo, pues para una depuradora, para una estación de residuos, para las 
conducciones. Aquí hay una persona que trabajó conmigo en el Ayuntamiento en estos 
temas europeos, y recuerda perfectamente como luchamos para que la presa de Melo-
nares, allí en la sierra, se hiciera con fondos, en parte con fondos europeos y en parte 
con fondos españoles, porque era garantía de abastecimiento de agua para Sevilla, para 
el futuro, ¿no? Se logró, se logró aquello.

Bueno, no olvidemos que en determinados momentos ha habido fondos importantes 
europeos. Bueno, aquí, como cosa muy próxima, el jardín del Prado de San Sebastián 
se hizo con Fondos Feder: un 25%, o algo menos, participación española, y el resto de 
Fondos Feder, ¿no? Eso se ha extendido por toda la geografía española y, por tanto, eso 
sí se puede hacer, y en este momento se debería hacer.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—María Dolores, ¿hace falta algún incentivo en igualdad? En las universidades hay más mu-
jeres que hombres. ¿Por qué no se refleja en el mercado laboral en los puestos de alto nivel?

La señora RINCÓN ROMERO, PRESIDENTA DE CAVA

—Eso es tradición. Desde siempre los puestos más altos los han tenido los hombres 
y ellos no están dispuestos a ceder. En mayoría, eh? Hay muchos que sí, y afortunada-
mente vamos avanzando. O sea, que todo no es negativo. Nuestro esfuerzo nos está 
costando y poco a poco vamos mejorando. Pero es así de sencillo. Igual que no intere-
sa, aunque cada vez más, al hombre implicarse más en la vida doméstica y familiar, por-
que es más cómodo, es más cómodo. Y nosotras pues estamos un poco infravaloradas 
cuando, a la hora de la verdad, pues demostramos que somos tan iguales, vamos, que 
es que no debería de haber ninguna diferencia. Esa es una lucha eterna.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Le voy a recordar algo. María Dolores es mucho más joven, por eso digo lo de re-
cordar.
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Cuando yo llegué al Parlamento, en las primeras elecciones de la democracia, en esta 
etapa de la democracia, en el año 1977, yo era una de las personas más jóvenes enton-
ces del Parlamento, y candidata por Sevilla y diputada por Sevilla, éramos en el Congre-
so de los Diputados el tres por ciento de mujeres, tres y algo, ¿no? Me parece que no 
llegábamos al cuatro. En este momento, he visto las últimas notas sobre el Congreso y 
el Senado, hay un 45%. Es decir, el salto ha sido enorme, no solamente en las Cortes 
Generales sino en los ayuntamientos, en las instituciones públicas, en la magistratura, en 
las universidades... Esos cambios sociales, que son de naturaleza muy profunda, llevan 
un tiempo, y tienen muchas dificultades detrás, y tienen un background, que dirían, una 
historia detrás, que ahora no tenemos tiempo para entrar en ella, ¿no? Y cuesta, porque 
hace falta un cambio generacional, un cambio de formación, un cambio de mentalidad, 
un cambio... Pero eso se va produciendo. Y las estadísticas españolas, yo nada más que 
digo la del Congreso de los Diputados, que es la última que he conocido, pero veo... Sí 
vemos alcaldesas en este momento, hay un porcentaje... Concejalas, hay un porcentaje 
altísimo. Magistradas, doctoras en las universidades, profesoras, arquitectas... En profe-
siones que hace no treinta años sino hace doce años no eran para —entre comillas— 
las mujeres, no eran las adecuadas. Todo eso se ha ido rompiendo. Otras cosas son los 
déficits de empleo, etcétera, pero, en materia de formación, la apertura y la llegada a de-
terminadas instancias ha sido un cambio absolutamente total.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR 

—Mikel, ¿cómo puede haber igualdad entre los ciudadanos europeos si existen dife-
rentes modelos de Gobierno en la Unión Europea que reconocen unos u otros derechos?

El señor ARAGUÁS CEREZO, SECRETARIO GENERAL DE ANDALUCÍA ACOGE

—Esa es una de las grandes preguntas. En ese sentido, tendremos que ir avanzan-
do hacia un reconocimiento y al establecimiento no solamente de una serie de derechos 
y deberes formales, sino también la práctica.

Antes comentaba también Soledad que lo importante no es el marco sino la forma 
de aplicación de ese marco, y, en ese sentido, tendremos que ir avanzando hacia el 
reconocimiento, como les decía, no solo formal sino también qué implica ese derecho. 
Y eso no solamente en el plano europeo, sino también, quizás, en el plano estatal. No 
tiene sentido que, en función de dónde tú nazcas, o dónde tú residas, tengas acceso 
a una serie de derechos u otros. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, en territo-
rios del Estado haya comunidades autónomas donde los ciudadanos tienen acceso a 
la Renta Básica de Inclusión, y en otras comunidades no. No tiene sentido que en al-
gunas comunidades las personas en situación irregular se les reconozca el derecho a 
la asistencia sanitaria, y en otras no. Eso, encima, va generando una asimetría, no so-
lamente en el plano europeo sino también en el plano estatal. Y deberíamos avanzar 
en eso. Si no, al final, iremos creando ciudadanos de primera y segunda. Muchas ve-
ces estás hablando, y te dicen: «¿Y por qué en estas comunidades autónomas tienen 
Renta Básica de Inclusión?». Voluntad política. Y tendremos que exigir también esa vo-
luntad para homologarnos. Pero, ojo, que no nos engañen como últimamente, que la 
homologación también puede ser hacia el alta. Lo que estamos también asistiendo es 
hacia un proceso en el cual todas las homologaciones son hacia la baja, hacia la mer-
ma de derechos. No, señores, vamos a tratar de homologarnos hacia arriba; vamos a 
tratar de tener los mismos derechos —por ejemplo, en prestaciones sociales— que un 
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país más rico. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a exigir? ¿Por qué no vamos a exigir, 
por ejemplo, hacia arriba, homologarnos en políticas activas de empleo con Alemania, 
con prestaciones suecas? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a tener sistemas de seguri-
dad social o sistemas de empleo asimétricos en los países? Debemos, también, tra-
tar de homologarnos hacia arriba, de forma que nos parezcamos más, y que todo el 
mundo tengamos la sensación de participar en un proyecto. Si no, al fin y al cabo, es-
taremos en nuestro proyectito. Nosotros tenemos nuestro proyectito andaluz, que nos 
queremos parecer al proyectito de no sé quién; el otro tiene el otro proyectito... Y, al fi-
nal, vamos haciendo la guerra cada uno por nuestro lado. Tenemos que abordar ese 
proceso de integración, también, desde la ciudadanía, y la ciudadanía exige eso: una 
igualdad en derechos y en deberes.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Nos quedan tres preguntas, y les ruego que sean muy breves.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario, porque es un tema que hemos toca-

do varias veces, pero aquí hay un matiz: existen leyes y derechos fundamentales y bá-
sicos para todos los ciudadanos europeos, ¿por qué, entonces, el Parlamento Europeo 
no realiza ninguna acción ante los desahucios que hay en España, cuando la vivienda 
es un derecho básico?

¿Algún comentario nuevo a los que ya hemos hecho?

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Yo creo que es una competencia fundamentalmente española, de la Administración 
o del Gobierno de España y de las instituciones españolas, y que son los que tienen que 
tomar las medidas, y son las Cortes Generales las que pueden decidir las mejores..., la 
mejor ley posible para hacer frente, porque es un problema que existe en otros países 
de Europa, pero con grandes diferencias con la situación española. Y hay muchos paí-
ses que no tienen que no tienen que modificar sus legislaciones porque las han modifi-
cado antes, o porque no están en estas circunstancias. Yo creo que este es un tema de 
interés europeo, de interés de las instituciones europeas, pero para ser acometido por 
las instituciones españolas.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Doña María Dolores Rincón se refirió, al principio, a la necesidad de movilización 
de la sociedad, y hay aquí una pregunta que le viene como anillo al dedo. 

Se ha mencionado antes que una parte de la sociedad ya se ha levantado y que solo 
falta que lo haga la otra, ¿qué es lo que hace que no se levante? ¿Cómo podemos ha-
cer que lo haga?

La señora RINCÓN ROMERO, PRESIDENTA DE CAVA

—Yo, realmente, no sé qué es lo hace que no se levante todo el mundo, porque ya la si-
tuación no puede ser peor. Realmente, no tengo la respuesta a esa pregunta, porque, ade-
más, es que es un poco increíble. No sé si el acomodamiento que hemos vivido todos estos 
años, y todavía hay gente que no ha reaccionado, pero es que ya más de lo que tenemos no 
puede venir. Vamos, digo yo que no puede venir. Yo me espero que venga más, pero, bueno. 



Pág. 52 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 25 de enero de 2013

¿Qué hace falta? Pues, nosotros, las organizaciones, estamos locos intentando moti-
var a la gente, y que la gente que prefiere quedarse en su casa viendo la tele a salir a la 
calle, o a mandar un correo, ¿no?, protestando por algo, lo haga. No tenemos la clave. 
Ojalá, ojalá, la tuviese. Pero, bueno, poco a poco, cada vez que hay una manifestación 
nueva o cualquier acontecimiento de estos, cualquier conferencia, vemos que el número 
de asistentes va aumentando, con lo cual es buena señal.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Bien, la última pregunta es muy personal para Soledad Becerril. Usted es licencia-
da en Filología Inglesa, y al ver su magnífica carrera y recorrido le pregunto por el grado 
de importancia de la filología en la sociedad actual, y su papel en ella. Y, además, ¿se 
podría crear una filología europea?

La señora BECERRIL BUSTAMANTE, DEFENSORA DEL PUEBLO

—Gracias por sus palabras. Hay una persona que nos envía esta pregunta.
La filología es el estudio de..., es el amor a la palabra, derivada del griego φίλος λογία. 

Y la filología estudia el conocimiento de una lengua, o de varias lenguas, pero en para-
lelo con su historia, y con cómo ha llegado a la formación de esa lengua y hasta dónde 
se ha extendido esa lengua, y las relaciones con otras lenguas. Es una formación que, 
en principio, puede parecer un poco limitada, pero que vas viendo que es bastante com-
prensiva de otras cosas, ¿no? 

Puede haber una filología europea, sí. Sería enorme, sería amplísima, porque habría 
que estudiar las historias diferenciadas, las lenguas diferenciadas, pero qué duda cabe 
que, ahora, no por la vía de esos estudios, pero por la vía del conocimiento, por la vía 
de los intercambios —por ejemplo, modestamente, pero por la vía de los intercambios 
entre universidades—, por los programas Erasmus —que, ojalá, se ensanchen y se am-
plíen— se va teniendo un conocimiento, que no se sí será el estrictamente de la filolo-
gía, pero sí se va teniendo un conocimiento cada vez mayor de Europa.

El señor MARTÍNEZ GARCÍA, COORDINADOR

—Muy bien, pues antes de terminar quiero, de nuevo, recordar al profesor Carrillo Sal-
cedo, que ha sido  recordado hoy en toda la Jornada, gran jurista, gran europeísta, gran 
persona y gran amigo. Y lo dirijo, en particular, a sus familiares, aquí presentes, para que 
se lo hagan llegar a los que no han podido venir hoy. 

Quiero agradecer la extraordinaria contribución que han hecho nuestros tres panelis-
tas, Mikel Araguás, María Dolores Rincón y Soledad Becerril. Y a ustedes, muchísimas 
gracias por su presencia y participación en las preguntas tan interesantes.

Buenas tardes.
[Aplausos.]
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