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aPERTURa dE LaS JoRnadaS

Buenos días. 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 de las jornadas que 
vayan tomando asiento. 

En breves momentos dará comienzo la jornada de clausura Respuestas de la Unión 
Europea ante la crisis, que es la quinta de las jornadas 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. 

Se ha producido una modificación en el programa. La jornada comenzará con las 
palabras de bienvenida de Ignacio García Rodríguez, Vicepresidente Primero del 
Parlamento de Andalucía. La primera ponencia la realizará Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, diputada del Parlamento Europeo, del Grupo del Partido Popular Europeo y 
miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que 
será presentada por Patricia del Pozo Fernández, Secretaria Primera de la Mesa 
del Parlamento de Andalucía.

A continuación, se realizará una pausa de treinta minutos a las diez horas y treinta 
minutos. Tras las pausa, a las once horas, seguiremos con la emisión del vídeo de 
la Presidenta de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa, 
calre, Françoise Dupuig, que será presentado por José Ramón Antúnez Castillo, 
Responsable de Estudios del Gabinete de la Presidencia del Parlamento de Andalucía. 

A continuación, tendrá lugar la mesa redonda «El papel de la Unión Europea en 
respuesta a la crisis». Coordinará la mesa Magdalena Martín Martínez, profesora 
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga y miembro del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Intervendrán en 
dicha mesa redonda Teresa Jiménez-Becerril Barrio, diputada del Parlamento Europeo 
del Grupo del Partido Popular Europeo y miembro de la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Luis Yáñez-Barnuevo García, diputado del 
Parlamento Europeo del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo y Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países 
de Mercosur, y Willy Meyer, diputado del Parlamento Europeo del Grupo Confederal 
de la Izquierda Unitaria Europea y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Seguidamente, el Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro, 
les dirigirá unas palabras antes de dar paso a Vicente Carlos Guzmán Fluja, Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide, quien presentará al ponente de la clausura, 
Josep Borrell Fontelles, expresidente del Parlamento Europeo. La ponencia de Josep 
Borrell Fontelles se titula: «¿Por qué Europa y por qué la crisis?».

Finalmente, el Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro, 
realizará la clausura de las jornadas.

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

Les rogamos cumplimenten los cuestionarios de evaluación que encontrarán en sus 
respectivos asientos y durante la pausa los entreguen en la mesa que se encuentra 
al final de la sala.

Muchas gracias por su atención.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Buenos	días.
Vamos	a	dar	comienzo	esta	última	jornada,	del	conjunto	de	ellas,	sobre	la	Unión	Euro-

pea	y	los	Desafíos	que	suponen,	centrada	especialmente	en	las	respuestas	que	la	Unión	
Europea	es	capaz	de	dar	ante	la	crisis,	o	está	dando	ante	la	crisis.	

Ante	todo,	por	supuesto,	bienvenidos	y	bienvenidas	una	vez	más	al	Parlamento	de	An-
dalucía,	y	están	a	su	disposición	los	servicios	técnicos	y	las	instalaciones	del	Parlamento.

Bien.	La	jornada	va	a	comenzar	con	una	ponencia,	que	será	realizada	por	la	diputa-
da	del	Parlamento	Europeo	Teresa	Jiménez-Becerril	—a	mi	 izquierda—,	que	presenta-
rá	la	Secretaria	Primera	de	la	Mesa	del	Parlamento,	Patricia	del	Pozo	—a	mi	derecha—.	



Pág.	6	 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 15 de marzo de 2013

Después	se	continuará	con…,	bueno,	tras	una	pausa	para	el	café,	la	mesa	redonda	«El	
Papel	de	la	Unión	Europea	en	Respuesta	a	la	Crisis»,	precedida	de	un	vídeo	de	la	Pre-
sidenta	de	 la	CALRE	—el	Comité	de	Regiones	Europeas—.	La	mesa	redonda	 la	coor-
dinará	doña	Magdalena	Martín	Martínez,	profesora	de	Derecho	 Internacional	Público	y	
Relaciones	Internacionales	de	la	Universidad	de	Málaga,	miembro	del	CAME.	Intervendrá	
asimismo	doña	Teresa	Jiménez-Becerril,	eurodiputada;	don	Luis	Yáñez-Barnuevo,	euro-
diputado	también	del	Grupo	Socialista,	y,	don	Willy	Meyer,	eurodiputado	del	Grupo	de	la	
Izquierda	Unitaria	Europea.	Finalmente	tendremos,	en	torno	a	las	doce	y	media,	una	po-
nencia	de	clausura,	que	presentará	el	señor	Josep	Borrell	Fontelles,	ex	Presidente	del	
Parlamento	Europeo,	presentado	por	Vicente	Carlos	Guzmán	Fluja,	Rector	de	la	Univer-
sidad	Pablo	de	Olavide.	Y,	a	continuación,	se	clausurarán	las	jornadas	por	parte	del	Pre-
sidente	del	Parlamento	de	Andalucía,	don	Manuel	Gracia	Navarro.

Y	sin	más,	paso	 la	palabra	a	doña	Patricia	del	Pozo	Fernández,	Secretaria	Primera	
de	la	Mesa	del	Parlamento	de	Andalucía,	que	va	a	presentar	a	la	ponente	doña	Teresa	
Jiménez-Becerril.
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PonEnCIa 

RESPUESTaS dE La UnIÓn EURoPEa anTE La CRISIS

La	señora	DEL	POZO	FERNÁNDEZ,	SECRETARIA	PRIMERA	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Pues	muchísimas	gracias.
Muy	buenos	días	a	 todos,	señor	Vicepresidente	Primero	del	Parlamento	de	Andalu-

cía;	 doña	Magdalena,	 secretaria	 del	 CAME;	 compañeros	 diputados;	 querido	 Rafa	 Sa-
las,	Secretario	General	del	Grupo	Parlamentario	Popular;	autoridades	presentes	en	este	
acto.	Iba	a	decir	señoras	y	señores,	pero	amigos	y	amigas,	porque	veo	que	hay	muchísi-
ma	gente	joven.	Y,	bueno,	estoy	encantada,	a	mí	me	trae	muy	buenos	recuerdos,	como	
ahora	comentaré.

Quiero,	en	primer	lugar,	excusar,	como	ya	saben,	la	presencia	de	nuestro	compañero	
Salvador	Garriga	Polledo,	eurodiputado,	que	estaba	previsto	que	diera	esta	primera	po-
nencia	en	temas	presupuestarios,	ya	saben	que	ha	tenido	una	dolencia.	Está	malito,	no	
ha	podido	venir.	Y	por	ese	motivo	ha	trasladado	unas	notas	y	ha	trasladado	su	ponencia	
a	nuestra	querida,	compañera	también,	Teresa	Jiménez-Becerril,	que	también	es	euro-
diputada	en	el	Parlamento	Europeo.

Pueden	aprovechar,	 ella	 trae	notas	en	 temas	económicos,	 que	 le	ha	pasado	nues-
tro	compañero	Salvador	Garriga,	para	cumplir	también	con	lo	que	estaba	previsto;	pero	
pueden	aprovechar	en	el	turno	de	preguntas,	si	hay	luego	alguna	pregunta,	pues	Tere-
sa	conoce	muy	bien	los	temas	de	libertades	civiles,	de	justicia,	de	interior,	de	mujer,	de	
igualdad,	ciudadanía,	derechos	humanos,	 también	empleo	 juvenil,	el	 tema	de	 los	 jóve-
nes.	Ella	es	una	experta	en	todos	esos	temas.	Luego	tenemos	también	una	mayor	am-
plitud.	Bueno,	pues	nada,	les	deseamos	de	todo	corazón	a	nuestro	querido	compañero	
Salvador	que	se	restablezca	lo	más	pronto	posible.

En	 segundo	 lugar,	 quiero	 expresar	mi	 satisfacción	 por	 participar	 en	 este	 ciclo,	 que	
con	tanto	acierto	ha	promovido	el	Presidente	de	este	Parlamento,	nuestro	querido	Ma-
nolo	Gracia,	con	el	CAME	y	también	con	la	Fundación	Cajasol.	

Querida	Aurora,	muchísimas	gracias	a	ti	también	por	acordarte	de	mí.	Yo	sé	que	me	
aprecias	mucho,	pero	tú	también	sabes	que	es	absolutamente	recíproco.

Señoras	y	señores,	amigos	y	amigas,	este	debate	supone,	en	mi	opinión,	traer	a	An-
dalucía	la	gran	pregunta	que	nos	hacemos	hoy,	que	nos	formulamos	todos	los	europeos.	
La	sociedad	española	en	general,	 y	 la	sociedad	Andalucía	en	particular,	está	viviendo	
quizás	el	momento	más	crítico,	desde	el	punto	de	vista	económico	y	social,	el	momen-
to	más	grave	desde	que	disfrutamos	de	la	democracia.	Pues	bien,	en	este	foro,	que	es	
ambicioso,	aquí	se	pretende	de	algún	modo	debatir,	resolver,	opinar,	sobre	si	Europa	ha	
estado,	o	no,	a	la	altura	de	las	circunstancias	para	afrontar	precisamente	ese	terrible	dra-
ma	de	las	familias,	de	las	personas	que	no	encuentran	empleo	y	de	las	familias	que	no	
pueden	llegar,	en	estos	momentos,	a	final	de	mes.	

Por	convicción	 tengo	que	decirles	que	soy	europeísta,	pero	en	mi	caso,	como	dije	
anteriormente,	que	me	traían	muchos	recuerdos	estas	jornadas,	en	mi	caso	también	por	
formación.	El	Derecho	Comunitario	ha	sido	una	pieza	clave	en	mi	vida,	ha	marcado	mu-
cho	mi	formación,	gracias	a	mis	cursos	de	doctorado,	en	esta	materia,	precisamente	en	
Derecho	Europeo,	en	Derecho	Comunitario,	tuve	la	oportunidad	de	trabajar	con	los	me-
jores	especialistas.	Yo	 tengo	un	agradecimiento	profundo	a	mi	 queridísima	profesora,	
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María	Cruz	Arcos	Vargas,	con	ella	me	apasioné	por	el	Derecho	Europeo,	y	por	supues-
to	en	el	cielo,	nuestro	querido	maestro,	don	Juan	Antonio	Carrillo	Salcedo,	una	perso-
na	con	una	mente	privilegiada	—los	que	tuvimos	oportunidad	de	conocerlo—,	con	una	
bondad	sin	límites	y	además	permanentemente,	permanentemente,	dedicó	su	vida	a	lu-
char	por	la	dignidad	de	las	personas	y	contra	la	barbarie.	Desde	aquí,	un	abrazo,	que-
rido	profesor.

Gracias	 a	 ellos	 conocí	 Europa	 y	 viví	momentos	 estupendos,	 de	mucha	 pasión,	 de	
aquella	construcción	europea,	de	los	comienzos,	una	Europa	que	ahora	a	27,	era	como…	
no	nos	lo	podíamos	ni	imaginar.	Una	Europa	de	27,	que	pronto	la	tendremos	con	28,	ya	
en	el	mes	de	julio,	ya	próximamente	con	la	incorporación	de	Croacia;	pero	que	en	aquel	
momento	éramos	12,	éramos	12	 los	Estados	miembros	de	 la	Unión	Europea.	Fue	pre-
cisamente	en	esos	primeros	momentos	cuando	yo	me	di	cuenta	de	la	importancia	de	la	
persona	y	de	 la	convivencia	entre	 los	pueblos	para	que	esa	construcción	y	esa	Unión	
Europea	tuvieran	permanencia	en	el	tiempo.	Soy,	por	supuesto,	de	la	Europa	de	las	ins-
tituciones,	y	yo	me	alegro	muchísimo	y	me	ha	parecido	trascendental	el	avance	que	he-
mos	conseguido	en	unión	política,	en	unión	monetaria.	Pero,	queridas	amigas	y	amigos,	
no	os	olvidéis	nunca,	ese	no	es	el	objetivo,	el	objetivo	es	la	Europa	de	las	personas,	y	
la	Europa	de	las	ciudades,	si	queremos	que	de	verdad	esa	unión	perviva	en	el	tiempo	y	
sea	cada	vez	más	intensa.

Yo	me	 siento	muy	 orgullosa,	me	 imagino	 que	 igual	 que	 vosotros,	 de	 la	Europa	 del	
bienestar	 y	de	 la	 sociedad	del	 bienestar	 que	hemos	creado	en	 todos	estos	años,	que	
parece	que	ahora	está	en	crisis.	Pero	también	sé	y	soy	consciente	de	que	solamente	a	
través	del	reformismo	consensuado	de	las	grandes	reformas	y	los	grandes	pactos,	con	
el	mayor	consenso	posible,	seremos	capaz	de	mantener	y	de	dar	continuidad	a	esta	Eu-
ropa	del	bienestar.

Es	difícil,	querida	Aurora,	encontrar	unas	jornadas	tan	completas	como	estas	que	ha	
convocado	este	Parlamento.	Y	hoy	vamos	a	disfrutar	todos	con	la	presencia	de	mi	com-
pañera,	Teresa	Jiménez	Becerril,	 como	ya	sabéis,	eurodiputada	por	España,	pero	que	
tiene	Sevilla,	Sevilla	 y	Andalucía	permanentemente	 llenándole	 la	 cabeza	y	el	 corazón.	
Ella	es	de	esta	tierra	y	es	una	enamorada	de	esta	tierra.

Teresa	nació	en	Sevilla	hace	algunos	años,	algunos	años,	y	es	—he	dicho	algunos	
años;	pocos,	como	podréis	ver—,	y	es	mi	compañera	y	es	mi	amiga	de	hace	 también	
muchísimos	años.	Tiene	dos	niñas	preciosas,	pero	tiene	tres	más.	Tiene	sus	dos	niñas	
más	tres	más:	 los	hijos	de	su	hermano	Alberto	y	de	su	cuñada	Ascen,	que	desde	que,	
desgraciadamente,	la	banda	terrorista	decidió	acabar	con	sus	vidas	en	el	año	1998,	pues	
viene	ocupándose	de	sus	otros	tres	niños,	que	lo	hace	divinamente,	tiene	cinco	en	total,	
pues,	con	la	ayuda	de	su	madre	y	de	sus	hermanas.

Se	licenció	en	Periodismo	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	y,	desde	enton-
ces,	pues,	viene	colaborando	con	importantes	periódicos	nacionales	y	sigue	mantenien-
do	la	colaboración.	Desde	que	mataron	a	su	hermano	Alberto	y	a	su	cuñada,	Teresa	se	
dedica	con	pasión	a	la	lucha	civil	y	a	ser	soporte	y	apoyo	de	las	víctimas	del	terrorismo.	
Es,	por	tanto,	como	no	podía	ser	de	otro	modo,	la	Presidenta	de	la	Fundación	Alberto	Ji-
ménez	Becerril	contra	el	Terrorismo	y	la	Violencia.

Su	carrera	política	se	inició	en	el	año	2009,	cuando	Mariano	Rajoy	la	llamó	para	pro-
ponerle	ser	 la	número	3	al	Parlamento	Europeo	por	el	Partido	Popular	español.	Desde	
entonces,	Teresa	ha	vivido	entre	Sevilla,	Turín,	Estrasburgo,	Madrid,	Bruselas...	En	fin,	
completita,	completita.

En	el	Parlamento,	 como	ya	dije	antes,	pues,	Teresa	 forma	parte	de	 las	comisiones	
en	las	que	está	más	especializada:	Libertades	Civiles,	Justicia	y	Asuntos	Internos,	De-
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rechos	de	la	Mujer	e	Igualdad;	también	está	en	la	Subcomisión	de	Derechos	Humanos.	
Además,	es	miembro	suplente	de	 la	Comisión	de	Empleo	y	Servicios	Sociales	y	forma	
parte	de	las	delegaciones	de	Japón	y	México,	con	lo	cual,	si	no	tenía	bastante	con	los	
viajes	que	hacía,	Japón	y	México	también.

Queridas	amigas	y	amigos,	me	consta	que	Teresa	vive	día	a	día	los	problemas	de	la	
sociedad	andaluza.	Su	presencia	en	esta	tierra	es	permanente,	viene	siempre	que	pue-
de,	pero,	sobre	todo,	los	contactos	con	los	sectores	sociales	más	comprometidos	de	esta	
tierra,	pues,	también	los	mantiene,	y	los	mantiene	día	a	día.

Pero	en	mi	opinión,	y	yo	creo	que	estaréis	de	acuerdo	conmigo,	Teresa	 representa	
algo	más,	yo	diría	que	mucho	más,	porque	Teresa	es	 la	expresión	física	de	 la	defensa	
de	la	libertad	y	de	la	democracia.	Teresa	es	una	víctima	del	terrorismo,	como	ya	sabéis,	
y	como	sabéis	también,	su	hermano,	ya	lo	hemos	dicho,	fue	asesinado	brutalmente	por	
ETA.	Pero	su	hermano	nos	honró	con	la	presencia	suya	en	este	Parlamento:	fue	diputa-
do	de	esta	casa,	y	esta	casa,	pues,	le	da	todos	los	honores	que	se	merece,	Teresa,	por-
que	fue	diputado	de	esta	casa	también.

Teresa	es	incansable,	es	una	gota	de	agua;	o	sea,	incansable.	Yo	no	sé	si	tiene	tiem-
po	para	dormir.	Y	respeta	todas	las	ideas.	Pero	nunca,	nunca	aceptará	que	una	pistola	
acabe	con	el	diálogo	y	con	la	libertad.

Señoras	y	señores,	amigos	y	amigas,	con	personas	como	Teresa	—también	como	
Luis	 Yánez	 y	 como	Willy	Meyer,	 que	 los	 tendremos	 después,	 posteriormente—	 tene-
mos	que	hacer	una	gran	pedagogía.	Todavía	 la	sociedad	andaluza,	en	mi	opinión,	no	
es	consciente	de	que	se	juega	la	mayor	parte	de	su	futuro	en	Europa.	Y,	sin	embargo,	
curiosamente,	 las	elecciones	al	Parlamento	Europeo,	pues,	son	 las	que	concitan	me-
nos	participación.

Yo	termino,	y	termino,	Teresa	e	Ignacio,	Vicepresidente	Primero,	diciendo:	vamos	
a	hacer	 todos	un	esfuerzo.	Todos	deberíamos	asumir	precisamente	ese	reto,	y	que	
se	 incremente	 esa	 participación.	El	 año	 próximo	 tendremos	 elecciones,	 y	 son	 pre-
cisamente	elecciones	al	Parlamento	Europeo.	Vamos	a	 intentar	que	entre	 todos	se	
incremente	esa	participación.	Eso	será	en	señal	de	que	las	personas,	de	que	los	ciu-
dadanos	se	están	implicando	en	esa	construcción	europea,	en	esa	construcción	que,	
como	digo,	tiene	que	terminar	siendo	la	construcción	de	la	Europa	de	las	personas,	
no	lo	olvidéis	nunca.

Muchas	gracias,	señor	Vicepresidente	Primero.	Y	a	todos	ustedes,	a	todos,	queridos	
amigos,	por	vuestra	atención.	Espero	no	haber	sigo	muy,	muy	larga	en	mi	exposición.

Muchísimas	gracias.
Teresa...
[Aplausos.]

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Disculpen	un	 segundo,	 simplemente	 para	 recordar	 que	a	 lo	 largo	 de	 la	 interven-
ción,	a	 través	de	 los	 servicios	 técnicos	del	Parlamento,	podrán	 formular	 las	preguntas	
que	consideren	oportunas,	y	que	 luego	se	 transmitirán	a	 la	ponente.	También	se	hará	
una	selección	de	las	preguntas	o	cuestiones	que	se	planteen	a	través	de	las	redes	so-
ciales,	sobre	 las	que	me	 imagino	que	 los	monitores	o	con	 las	que	me	 imagino	que	 los	
monitores	estarán	conectados.

Sin	más,	Teresa,	cuando	quieras.



Pág.	10	 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 15 de marzo de 2013

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Muchísimas	gracias,	Ignacio.
Muchísimas	gracias,	Patricia,	por	 tus	palabras,	que	no	pueden	ser...,	que	yo	sé	que	

te	salen	del	corazón	y	que,	además,	que	lo	sientes.
Muchísimas	gracias,	Aurora,	gracias	a	los	organizadores	de	esta	Mesa	Redonda,	bue-

no,	de	esta	Conferencia	y	luego	de	esta	Mesa	Redonda.
Gracias	a	todas	las	personas...,	parlamentarios,	autoridades	que	están	con	nosotros	

acompañando,	y	gracias	a	todos	los	amigos	y	amigas	o	las	personas	que	están	hoy	aquí	
con	nosotros.

Como	ha	dicho	Patricia,	bueno,	primero,	es	para	mí	un	honor	estar	aquí	en	este	Par-
lamento,	Parlamento	de	Andalucía,	donde,	como	bien	has	dicho,	mi	hermano	estuvo.	Y	
estoy	en	mi	casa,	estoy	en	Sevilla.	Yo	vivo	en	muchos	sitios,	como	ella	ha	dicho;	he	vi-
vido	muchísimos	años	en	Italia,	casi	más	años	de	mi	vida	que	en	España,	y	ahora,	por	
mi	trabajo,	también	estoy	siempre	fuera,	pero	cuando	yo	digo	«voy	a	casa»,	quiere	de-
cir	que	voy	a	Sevilla,	que	vengo	aquí.	Y	bueno,	todo	de	aquí,	como	ella	ha	dicho,	lo	co-
nozco,	lo	sigo,	lo	sé,	como	diría	Ortega,	que	él	dijo:	«me	duele	España».	A	mí	me	duele	
España	y	me	duele	Andalucía;	me	duele	mucho	de	lo	que	veo,	todos	los	problemas	que	
se	están	afrontando,	 todas	 las	provincias,	 también	me	une	mucho	a	Sevilla,	pero	 tam-
bién	mucho	a	Cádiz,	y	sigo	todos	 los	problemas	que	tenemos	del	paro,	de	 la	situación	
que	está	pasando	la	gente.

Es	como	si,	aunque	nosotros	estemos	allí	en	Europa,	que	parece	que	estamos	en	un	
obispado,	estamos	allí	arriba	sin	enterarnos	de	nada,	pero	no	es	verdad;	o	sea,	noso-
tros...,	a	mí	no	se	me	olvida	ni	un	segundo	del	 tiempo	que	allí	estoy	por	qué	estoy	allí,	
quién	me	ha	puesto	allí	y	a	quién	debo	el	estar	allí,	y	es	a	los	ciudadanos,	y	para	ellos	
trabajo	desde	que	me	levanto	hasta	que	me	acuesto.

Y	dicho	esto,	quería,	quería	también,	como	ha	dicho	Patricia,	hoy	tenía	que	estar	aquí	
en	esta	ponencia	—yo	 tengo	una	Mesa	Redonda	 luego	donde	 tengo	una	 intervención	
en	la	que	hablaré	sobre,	bueno,	cómo	Europa	intenta	solucionar	la	crisis,	pero	vista	más	
desde	el	prisma	de	lo	que	yo	llevo	en	el	Parlamento,	que	tiene	que	ver	todo	con	asuntos	
de	mujer,	cómo	la	crisis	afecta	a	la	mujer,	cómo...	Hablaré	de	brecha	salarial	y	de,	en	fin,	
asuntos	que...	También	de	empleo	juvenil—,	esta	ponencia,	que	era	la	que	tenía	que	ha-
cer	Salvador	Garriga,	compañero	mío,	y	es	el	coordinador	de	presupuestos,	una	perso-
na	muy	experta	en	todos	los	temas	económicos.	Pero	ayer	tuvo	un	problema	de	salud,	
gracias	a	Dios	no	serio,	pero	que	le	impidió	venir	y	me	pidió	que	viniera.	Y,	bueno,	inten-
taré	en	lo	que	pueda...	Normalmente	me	gusta	hablar	más	sin	tanto	papel	y	de	las	cosas	
que	yo	conozco,	pero,	bueno,	 intentaremos,	por	supuesto,	que	sepan,	si	queda	alguna	
cosa	que	no	se	puede	contestar	o	que	en	este	momento	no	se	sabe,	yo	sí	me	compro-
meto	con	ustedes	a	hacéroslo	llegar	y	a...,	en	muchísima	más	extensión.

Y,	dicho	esto,	yo	entraría	ya	en	el	tema	que	nos	ocupa,	hablando	de	que,	por	ejem-
plo,	cuando	hablamos	de	crisis	en	Europa,	yo	creo	que	no	es	una...	Por	supuesto,	todos	
sabemos	que	es	una	crisis	financiera	y	económica,	¿no?	Pero	también	tenemos	que	ha-
blar	de	que	lo	que	está	atravesando	Europa	es	una	profunda	crisis	política;	o	sea,	noso-
tros	 lo	vivimos	allí	diariamente	en	el	Parlamento,	vemos	cómo	algunos	grupos	y	cómo	
hay	un	gran	grupo	en	la	Cámara,	o	sea,	yo	estoy	pensando	en	el	hemiciclo,	que	son	los	
euroescépticos,	que	cada	vez	van	teniendo	muchísimo	más	peso.	De	hecho,	se	han	he-
cho	encuestas	y	también	se	está	viendo	que	los	ciudadanos	cada	vez	creen	menos	en	
Europa,	cada	vez	se	están	despegando	más	de	Europa.	Y	yo	tengo	una	idea	particular	
en	eso,	¿no?	Yo	creo	que	es	que	cada	vez	que	se	habla	de	Europa	y	los	telediarios	ha-
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blan	de	Europa,	a	Europa	se	 le	pone	como	si	 fuera	el	coco,	o	sea,	Europa	está	como	
un	enemigo,	como	si	fuera	el	que...	Cuando	se	habla	de	la	troika,	de	los	hombres	de	ne-
gro,	de...;	que	quiere	decir	que	son	los	que	vienen	a	hacernos	hacer	las	cosas	que	no-
sotros	no	queremos	hacer.	Entonces,	al	ciudadano	se	le	ha	olvidado	cómo	nació	Europa,	
por	qué	nació	Europa.	Nuestros	 jóvenes	no	pueden	olvidar	que	es	que	hubo	dos	gue-
rras	mundiales,	que	es	que	no	se	sabe	cómo	estaríamos	ahora	si	no	hubiéramos	deci-
dido	unirnos.	Y	lo	que	costó	y	el	trabajo	que	costó...	O	sea,	se	intentó	desde	el	principio	
que	Europa	fuese	una	unión	política,	pero	no	se	consiguió.	O	sea,	los	padres	fundado-
res	 tuvieron	que	abandonar	esa	 idea,	porque	así	no	se	 lograba.	Y	empezar,	como	sa-
bemos,	 con	el	Mercado	Común	Europeo,	 con	 la	Europa	del	Carbón	y	del	Acero,	para	
intentar	unir	a	Francia	y	a	Alemania.	Y	poco	a	poco,	con	una	unión	económica,	fue	de	lo	
que	ya	cada	vez	más	se	fueron	haciendo	tratados,	tratados	y	tratados,	para	ir	haciendo	
una	unión	política	y	para	ir	haciendo	la	Europa	que	tenemos	hoy	día,	que	es	una	Euro-
pa	de	personas.	O	sea,	hoy	día...	También	es	otra	cosa	que	no	nos	acordamos,	pero	los	
que	sean	un	poco	más	mayores	sabrán	que	no	hace	tanto,	para	ir	de	un	país	a	otro	de	
Europa	en	coche,	te	tenías	que	parar	80	veces	en	aduanas.	Y	ahora	mismo	se	va...	Por	
ejemplo,	en	Alemania	no	te	piden	ni	siquiera	el	pasaporte	en	el	avión,	tan	siquiera,	y	por	
supuesto	los	trenes	pasamos...	¿Por	qué?	Porque	es	una	Europa	donde	los	ciudadanos	
se	pueden	mover	en	seguridad	y	en...,	que	eso	antes	no	existía,	¿no?	Eso	es...	Las	co-
sas	que	yo	me	ocupo	mucho	en	mi	Comisión,	pues	son	de...,	una	Comisión	de	Liberta-
des	Civiles,	Justicia	y	Asuntos	de	 Interior,	y	en	esta	Comisión	me	ocupo	de	eso,	de	 la	
Europa	de	 los	ciudadanos,	¿no?,	de	cómo	protegerlos	y	que	puedan	vivir	en	 libertad	e	
iguales	en	un	país	que	en	otro.

Entonces,	ahora	mismo	se	empieza	a	poner	en	duda	la	Europa	política,	¿no?,	que	es	
muy,	muy	problemático.	Vemos	que	el	Reino	Unido	vota	en	contra	de	muchísimas,	y	de	
la	mayoría,	de	las	cosas	que	el	resto	votamos.	En	Europa	tengo	que	decirles	a	los	ciu-
dadanos,	para	 tranquilizarlos,	que	en	el	Parlamento	no	existen	 tantos	grupos	políticos.	
Existen,	por	supuesto,	grupos	políticos,	pero,	por	ejemplo,	los	españoles	en	muchas	co-
sas	votamos	juntos,	y	no	solo	por	intereses	nacionales,	porque	entonces	estaríamos	un	
poco	también	traicionando	a	Europa,	si	cada	país	sigue	siempre	sus	intereses	naciona-
les,	 que	es	 evidente	 que	en	agricultura	 y	 en	muchos	otros	 temas	 los	 vamos	a	 seguir,	
porque	además	nos	debemos	a	nuestros	ciudadanos.	Pero	intentamos...,	o	sea,	yo	por	
lo	menos,	que	he	vivido	tantos	años	fuera,	y	siempre...	A	mí	no	me	cuesta	tener	menta-
lidad	europea,	porque	yo	he	vivido	mucho	tiempo	fuera	y	sé	que	lo	que	es	bueno	para	
Europa	es	bueno	para	mí	país,	y	lo	veo	claro.	Pero,	claro,	la	gente	a	veces	no	lo	consi-
dera	tanto.	Pero	yo	considero	que	esta	es	una	crisis,	fundamentalmente	política,	que	es	
la	que	hay	que	solucionar.	Por	eso	hablamos	siempre	de	más	Europa,	que	es	un	tópico,	
de	más	Europa,	pero	es	que	es	la	verdad.	Es	que,	aquí,	o	nos	salvamos	todos	juntos	o	
no	nos	salvamos.	Y	se	está	viendo.

Pero	luego	es	también	una	crisis	financiera	y	económica,	que	desde	luego	todos	sa-
bemos,	a	estas	alturas	nadie...,	ya	lo	sabemos,	que	ha	estado	originada	por	unas	prácti-
cas	irresponsables	del	sector	financiero,	sin	escrúpulos	y	a	lo	grande.	Y	también	esto	ha	
ocasionado	una	deuda	pública	insostenible.	Y	por	supuesto,	que	es	lo	que	nos	ha	llevado	
a	lo	peor,	que	es	a	lo	que	estamos	intentando	salir,	a	una	falta	de	competitividad.	Euro-
pa	no	es	competitiva,	está	dejando	de	ser	competitiva	en	muchos	aspectos	en	el	mun-
do	global,	ahora	mismo,	comparado	con	otros	países	como	son	China,	India	o	Japón...,	
perdón,	o	Brasil.	Y	lo	que	tenemos	que	salir	es	de...,	 intentar	salir	con	competitividad	y	
con	crecimiento,	¿no?	Entonces,	para	ello	lo	que	necesitamos	es	una	mayor	integración	
europea,	¿no?	Estamos	ahora	mismo	en	una	 fase	de	 transición,	que	necesita	decisio-
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nes	y	 liderazgo.	Hay,	por	fuerza,	cosas	que,	en	Europa,	como	ustedes	verán,	se	están	
echando	en	falta.	O	sea,	estamos	creando	unos	nuevos...	Hemos	creado	el	Presidente	
del	Consejo,	se	están	creando	una	serie	de	figuras	para	intentar	darle	una	imagen	a	Eu-
ropa	más	consistente.	Pero,	aun	así,	yo	diría	que	el	ciudadano	no	acaba...,	a	pesar	de	
todas	las	cosas	que	se	están	haciendo	en	Europa,	el	ciudadano	no	acaba	de	entender	y	
no	acaba	de	identificarse	con	Europa.	Yo	creo	que	ese	es	uno	de	los	grandes	retos	que	
tenemos,	que	a	pesar	de	estar...,	que	ahora	os	voy	a	contar	 la	cantidad	de	cosas	que	
se	están	haciendo	en	función	de	intentar	acabar	con	la	crisis.	Pero,	no	sé	por	qué,	si	es	
que	no	lo	estamos	haciendo	bien	o	no	lo	estamos	comunicando	bien,	pero	al	ciudadano	
no	le	llega,	no	se	sabe	lo	que	se	está	haciendo	en	Europa.

¿Qué	es	lo	principal	o	lo	que	se	está	persiguiendo	más	ahora	mismo	en	Europa?	Es	
una	unión	económica,	 lo	que	se	 llama	una	unión	económica	y	monetaria.	¿Y	por	qué?	
Pues	porque	sin	eso	no	se	puede	llegar	al	crecimiento.	Primero	hay	que	organizar,	que	
es	un	poco	lo	que	se	está	haciendo	en	España,	organizar	las	finanzas,	organizar	cómo	
se	arregla	lo	más	fundamental	para	luego	que	de	ahí	se	pueda	ser	competitivo	y	se	pue-
da	crear	empleo.

Entonces,	en	este	sentido	se	 tiene	que	completar	 la	actual	arquitectura	de	 la	Unión	
Europea	monetaria.	 Y,	 bueno,	 necesitamos,	 como	 he	 dicho,	 un	 crecimiento,	 un	 creci-
miento	sostenible	para	poder	crear	un	mercado	social	europeo	y	crear	puestos	de	 tra-
bajo	y	sostener	nuestro	nivel	de	vida,	que	es	al	que	espero	que	podamos	volver,	al	nivel	
de	vida	que...,	si	no	al	que	teníamos	antes,	por	lo	menos	salir	de	la	crisis	en	la	que	es-
tamos	ahora	mismo	sumidos.

¿Y	cómo	se	consigue	esto?	Pues	a	nivel	nacional	hay	que	emprender	 reformas	es-
tructurales,	que	es	modernizar	 las	administraciones	públicas,	que	es	 lo	que	nos	están	
pidiendo	también	desde	Europa;	cortar	el	despilfarro	del	gasto;	hacer	frente	a	todos	los	
privilegios,	que	también	es	una	cosa	importante	que	les	interesa	a	los	ciudadanos,	y	re-
formar	el	mercado	laboral	para	alcanzar	la	flexibilidad,	que	también	están	pidiendo	des-
de	Europa,	¿no?	Creo	que	en	esto	nosotros,	bueno,	lo	estamos...,	no	sin	sacrificio	y	no	
sin	un	coste	enorme	político	que	tendremos,	pero	se	está	haciendo	desde	el	Gobierno.	
A	nivel	europeo	se	está	 intentando	completar	el	mercado	único	para	 reducir	 la	depen-
dencia	energética	y	aprovechar	el	potencial	que	tienen	las	energías	renovables;	fomentar	
la	competitividad	en	sectores	en	los	que	nosotros	somos	fuertes,	como	es	la	energía,	el	
transporte	o	las	telecomunicaciones;	y	también	fomentar	la	innovación	y	reducir	los	pre-
cios	a	los	consumidores	y	las	empresas.

Por	ejemplo,	Europa,	porque	siempre	creemos	que	los	demás	son	mejores	en	todo,	o	
que	ahora	mismo	es	que	no	podemos	competir	con	China...	Y,	bueno,	para	dar	un	men-
saje,	un	poquito	de	optimismo,	Europa	es	líder	mundial	en	sectores...,	hay	sectores	en	los	
que	seguimos	siendo	mejores	y	en	los	que	seguimos	siendo	fuertes,	como	son	la	aero-
náutica,	 la	automoción,	 los	productos	farmacéuticos,	 la	ingeniería.	Y	tenemos	una	cuo-
ta	de	mercado	superior	al	tercio,	ahí,	del	mercado	mundial.	La	productividad	industrial,	a	
pesar	de	la	crisis,	ha	aumentado	en	Europa	un	35%,	y	tenemos	que	aprovechar	esta	cir-
cunstancia	invirtiendo	en	nuestra	política	industrial.

¿Y	qué	es	lo	que	tenemos	que	hacer,	que	también	se	está	trabajando	mucho	en	Eu-
ropa?	Es	organizar	un	marco	fiscal,	¿no?,	que	sea	más	sencillo	para	las	empresas	y	más	
atractivo	para	los	inversores.

Entonces,	yo	entraría	también	en	otros	puntos	muy	concretos,	sobre	los	que...,	medi-
das	concretas	que	se	están	llevando	a	cabo	en	Europa.	Para	que	se	entienda,	yo	tam-
bién	daría	un	mensaje,	que	es	que	ahora	mismo	estamos	mejor,	¿no?,	en	Europa,	de	
lo	que	estábamos	hace	un	año	o	año	y	medio.	O	sea,	algo	hemos	avanzado,	aunque	a	
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los	ciudadanos	todavía	no	les	llegue	el	mensaje.	Pero	hemos	avanzado.	Por	ejemplo,	un	
dato	muy	claro	es	que	hace...,	a	principios	de	2012	se	temía	por	el	euro;	o	sea,	nosotros,	
en	nuestros...,	en	las	conversaciones	que	había	allí,	y	cuando	tratábamos,	y	en	nuestras	
votaciones	y	nuestro	quehacer	diario,	hubo	momentos,	y	con	todo	el	problema	de	Gre-
cia,	incluso	España,	que	se	temió	por	la	continuidad	del	euro,	que	eso	hubiera	sido...	Y	
mucha	gente	decía:	«Pues,	a	lo	mejor,	es	mejor	no	estar	en	el	euro».	Se	ha	demostrado	
que	no,	que	podemos...,	tenemos	ahora	una	moneda	sólida.	Entonces,	un	punto	de	los	
que	hemos	conseguido	es	que	se	han	estabilizado	los	mercados	y	se	ha	evitado	la	rup-
tura	del	euro.	Y	eso	ha	sido	gracias	al	compromiso	de	los	Estados	miembros	y	del	Banco	
Central	Europeo,	que	se	han	tomado	medidas	necesarias	para	seguir	con	el	euro,	¿no?	
Entonces,	yo	creo	que	el	refuerzo	de	todos	los	fondos	de	rescate	y	el	compromiso	para	
avanzar	hacia	una	auténtica	unión	económica	y	monetaria	han	sido	claves	para	despe-
jar	estas	dudas	sobre	el	euro,	que	a	día	de	hoy	ya	no	estamos	hablando	de	eso,	por	lo	
tanto	ha	sido	una	buena	cosa.

Otra	ha	sido	la	reforma	de	los	mercados	financieros,	que	en	Europa	está	muy	avan-
zada.	Estamos	inmersos	en	una	profunda	reforma	legislativa	de	los	mercados	financie-
ros	para	evitar	futuras	crisis;	porque	nosotros	ahora,	a	lo	mejor,	no	lo	podemos	arreglar,	
pero	podemos	intentar	arreglar	que	no	vuelva	a	pasar	 lo	que	nos	ha	pasado,	y	que	es	
muy	importante	lo	que	se	llama	el	paquete	de	supervisión	financiera.

Y	también	el	marco	europeo	de	 las	crisis…,	de	resolución	de	crisis	bancarias.	A	ni-
vel	nacional,	la	reestructuración	del	sector	financiero	también	está	avanzada,	y	eso	es	lo	
que	estamos...,	ustedes	saben	que	se	está	haciendo	en	España.

Otro	punto	importante	es	que	se	está	promoviendo	en	Europa	la	consolidación	fiscal,	
y	que	esto	no	dañe	al	crecimiento.	Yo	creo	que	 la	pésima	situación	con	 la	que	se	en-
contraron	muchos	gobiernos	y	muchos	países…,	que	dejaron	las	cuentas	públicas	a	un	
nivel,	que	hemos	tenido	que	hacer	durísimos	ajustes	presupuestarios	para	evitar	la	quie-
bra	y	para	evitar	el	rescate.	Y	estos	sacrificios	están,	a	duras	penas,	intentando	dar	sus	
frutos	en	algunos	países,	y	la	Unión	Europea	está	apostando	por	una	consolidación	fis-
cal	para	asegurar	esta	sostenibilidad,	pero	a	un	ritmo	que	no	impida	el	crecimiento.	Ese	
es	el	gran	debate	que	hay	ahora	mismo	en	Europa,	¿no?

El	otro	día	hubo	una	conferencia	de	Hollande	allí,	que	vino	el	Presidente	de	Francia,	
y	de	lo	que	se	hablaba	era	de	eso,	de	qué	es	lo	que	estamos	tratando,	cómo	se	puede	
impulsar	el	crecimiento	y,	a	la	vez,	una	consolidación	fiscal;	una	de	las	cosas	frena	y	la	
otra	 impulsa.	Entonces,	 lo	que	hay	que	intentar	es	un	equilibrio,	por	eso,	si	no,	 los	ciu-
dadanos	no	nos	van	a	creer.	O	sea,	si	se	siguen	subiendo	 impuestos	y	 luego	 la	gente	
no	tiene	dinero	para	comprar	y	para	invertir,	cómo	se	va...	Pero,	bueno,	en	eso	es	en	lo	
que	se	está	trabajando.

Luego,	otro	punto	es	que	se	está	apostando	desde	la	Unión	para	aumentar	 la	com-
petitividad	y,	sobre	 todo,	el	acceso	a	 las	pymes	y	a	 la	financiación.	También	hay	unos	
paquetes	de	reformas,	que	se	 llaman	 los	Single	Market	Act	 I	y	 II,	que	son	planes	muy	
ambiciosos	que	afectan	a	todo,	afecta	también	a	 los	derechos	de	movilidad	de	los	ciu-
dadanos,	propiedad	 intelectual,	 consumidores,	mercado	único,	 servicios	de	 transporte,	
energía,	mercado	único	digital…	En	fin,	se	está	intentando	promover	todos	estos	ámbitos,	
y	también,	como	hemos	hablado	antes,	del	crédito	a	las	pymes	y	a	las	familias.	Yo	creo	
que	la	reforma	más	importante,	que	es	la	del	sector	financiero,	está	orientada	a	eso,	que	
no	reformarlo	por	reformarlo,	sino	para	que	el	dinero	llegue	a	las	familias	y	a	las	pymes,	
que	es	lo	que	está	ahogando	nuestra	economía.

Y	luego,	tenemos	otras	medidas,	que	son	ayudas	al	crecimiento	a	través	del	comercio	
internacional.	Ahora	mismo,	se	está	desarrollando	en	Europa	una	agenda	internacional	
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que	quieren…,	se	está	intentando	abrir	nuevos	mercados,	¿no?	Más	de	treinta	millones	
de	los	trabajos	de	la	Unión	Europea	dependen	del	mercado	exterior.	Se	está	intentando	
abrir	nuevos	acuerdos	comerciales	para	aumentar	todos	estos	trabajos.	Y,	por	ejemplo,	
ahora	mismo	se	está	haciendo	un	acuerdo,	se	acaba	de	terminar	un	acuerdo	comercial	
con	Corea,	Colombia,	Perú,	Centroamérica	y	se	están	negociando	acuerdos	con	India,	
Canadá,	Singapur	o	Estados	Unidos.

Otro	punto	es	que,	como	ya	hemos	hablado,	se	está	avanzando	en	la	unión	econó-
mica	y	monetaria,	también	en	el	Marco	Financiero	Integrado,	que	esto	es	muy	importan-
te	para	los	ciudadanos,	porque	se	están	intentando	garantizar	los	depósitos	de	todos	los	
clientes	en	un	Marco	Común	Europeo,	para	que	ya	los	países	no	tengan	los	problemas	
individualmente,	sino	que	se	puedan	dirigir	a	Europa	cuando	haya	problemas	de	una	su-
pervisión	financiera,	que	quiera..,	que	resuelva	las	crisis	de	los	bancos	y	de	los	depósi-
tos	de	los	clientes	a	nivel	general,	no	solo	de	cada	país	nacional.

Luego,	otro	punto	importante	es	garantizar	la	necesidad	legítima	y	democrática	de	la	
toma	de	decisiones	de	la	unión	monetaria	sobre	un	ejercicio	común	de	soberanía.

Dicho	esto,	yo	creo	que	llegamos	aquí	al	punto	más	importante	y	el	que	más	preocu-
pa	ahora	mismo	en	Europa,	sin	lugar	a	dudas,	y	de	lo	que	más	estamos	hablando,	y	es	
la	lucha	contra	el	desempleo,	sobre	todo	el	desempleo	juvenil.	El	desempleo	llega	a	unas	
cotas	altísimas	para	Europa,	que	son	un	12%;	en	nuestro	país	está	al...,	en	otros	países,	
no	hablo	de	nuestro	país,	sino	en	otros	países	llega	a	cotas	inaceptables,	que	son	como	
del	26%,	y	el	desempleo	juvenil	ya	a	unos	niveles	de...,	que	no	sé...,	de	casi	el	50%,	y	
también	el	desempleo	femenino,	cotas	altísimas.	Allí,	ahora	mismo,	se	están	uniendo	to-
dos	los	jóvenes.	Yo	tengo	plataformas	de	jóvenes	griegos,	italianos,	portugueses,	espa-
ñoles	que	están	haciendo	cosas	comunes.	Ya	ahora	mismo	los	jóvenes	están	trabajando	
en	común	para	defender	el	empleo	a	nivel	europeo,	no	ya	a	nivel	nacional.

Y,	bueno,	en	abril	de	2012,	la	Comisión	adoptó	una	Estrategia	sobre	el	empleo,	que	
se	llama	Employment Packet,	que	quiere	crear	mejores	empleos.	Esta	Estrategia	recoge	
un	abanico	de	propuestas,	de	las	que	yo	destacaría	las	siguientes:	apoyar	la	creación	de	
empleo,	reduciendo	la	imposición	al	trabajo	y	haciendo	un	uso	efectivo	de	los	subsidios	
a	la	contratación;	luego,	potenciar	la	creación	de	empleo	en	sectores	claves,	como	son	
la	economía	verde	o	el	sector	sanitario,	y	también	movilizar	fondos	europeos	para	crear	
más	empleo	entre	otras	medidas.	Luego,	quieren	 restaurar	el	dinamismo	de	mercados	
de	trabajo,	retomando	los	mercados	de	trabajo	para	hacerlos	más	flexibles;	fomentar	sa-
larios	más	decentes	y	sostenibles,	y	reducir	 la	segmentación	laboral;	reforzar	los	servi-
cios	públicos	de	empleo	y	fomentar	 la	movilidad	entre	 los	trabajos.	También	reforzar	 la	
gobernanza	de	las	políticas	de	empleo	a	nivel	de	la	Unión	Europea	mediante	un	segui-
miento	y	coordinación	reforzada.

Luego,	en	cuestión	del	empleo	juvenil,	que	yo	pienso	que	es	uno	de	los	más	impor-
tantes	y	lo	que	aquí	más	interesa	—y	veo	que	hay	muchos	jóvenes—,	voy	a	intentar	ha-
cer	un	resumen	muy	rápido	de	qué	se	trata,	¿no?,	el	paquete	este	de	empleo	juvenil	que	
ha	propuesto	la	Comisión.	

Bueno,	como	hemos	visto	que	es	que	el	empleo	juvenil	no	tiene	visos	de	mejorar,	hay	
siete	millones	y	medio	de	jóvenes	entre	15	y	24	años	que	ni	estudian	ni	trabajan	ni	tienen	
ninguna	formación	en	Europa	—siete	millones	y	medio	es	una	cifra	altísima—,	y	el	30%	
—yo	hablo	de	Europa—	de	 los	parados	menores	de	25	años	 llevan	más	de	12	meses	
sin	trabajar,	entonces,	la	Comisión	empezó	a	trabajar	en	esta	iniciativa	de	oportunidades	
para	 la	 juventud	y	empezó	a	dar	 recomendaciones	a	 la	mayoría	de	 los	países,	porque	
la	Comisión	trata	de	eso,	de	intentar	poner	de	acuerdo	a	los	países	y	de	que	intercam-
bien	buenas	prácticas	y,	sobre	 todo,	de	dar	 información	y	de	controlarlo.	Entonces,	en	
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el	2012	el	Consejo	dio	a	 la	mayoría	de	los	países	miembros	recomendaciones	—como	
digo—	específicas	para	luchar	contra	el	desempleo.	

La	Comisión	propone	ahora	un	paquete	centrado	en	maneras	de	facilitar	la	transición	
de	 los	 estudios	al	mundo	 laboral,	 lo	 que	ellos	 llaman	«la	 garantía	 juvenil»,	 de	manera	
que,	en	un	máximo	de	cuatro	meses	—esto	ya	está	aprobado—,	en	un	máximo	de	cua-
tro	meses,	 tras	acabar	 los	estudios	o	quedarse	en	paro,	 los	 jóvenes	de	hasta	25	años	
reciban	obligatoriamente	ofertas	de	trabajo	o	de	formación	o	de	aprendizaje	o	prácticas	
de	calidad;	pero,	además,	prácticas	de	calidad	que	se	van	a	controlar,	no	puede	ser	cual-
quier	 tipo	de	práctica	que	no	 le	dé	 formación	al	 joven,	sino	que	 la	Comisión	va	a	con-
trolar	que	estas	prácticas	sean...,	o	sea,	la	Comisión	va	a	dar	dinero	pero	para	que	esto	
sea	efectivo,	no	para	que	sea	una	cosa	que	no	sea	al	final	real.	Luego,	como	digo,	que	
estas	experiencias	laborales	sean	de	calidad	y	en	condiciones	de	seguridad.	Luego,	me-
jorar	la	calidad	de	los	aprendizajes	y	también	dar	a	los	jóvenes	oportunidad	de	trabajar	
y	formarse	en	el	extranjero.	

¿Qué	es	lo	que	cambiará	exactamente	con	estas	medidas?	Bueno,	pues	se	va	a	pe-
dir	a	los	países	de	la	Unión	que	introduzcan	un	sistema	de	garantía	juvenil	con	la	ayuda	
financiera	de	la	Unión	Europea;	o	sea,	la	Unión	Europea	va	a	dar	dinero	para	que	se	in-
troduzca	esta	garantía	juvenil.	Luego,	se	aumentará	la	calidad	de	las	prácticas,	en	lo	que	
respecta	al	contenido	y	a	la	protección	social.	Luego,	la	Alianza	Europea	para	la	Forma-
ción	de	Aprendices	difundirá	en	 la	Unión	Europea	los	sistemas	de	aprendizaje	que	tie-
nen	más	éxito,	para	que	en	todos	los	países	lo	apliquen.	Y,	luego,	los	jóvenes	europeos	
podrán	encontrar	más	fácilmente	trabajo	o	prácticas	en	otro	país	de	la	Unión.

Y,	bueno,	¿a	quién	beneficia?	Pues	es	evidente	que	a	un	número	muchísimo	más	alto	
de	 jóvenes,	que	podrán	acceder	al	empleo	y	a	 la	 formación,	y	 también	a	 los	empresa-
rios,	yo	creo,	porque	los	empresarios	saldrán	ganando	al	 tener	un	amplio	abanico	más	
de	jóvenes	formados	y	de	muchos	países	que	están	a	su	disposición,	y,	sobre	todo,	que	
estarán	mejor	cualificados.	Porque	si	han	hecho	prácticas	en	otros	países,	y	prácticas	
de	calidad,	que	es	 lo	que	debemos	perseguir,	que	no	sea	un	 fraude,	al	final,	sino	que	
sean	prácticas…,	bueno,	pues,	entonces,	esto	beneficiará	no	solo	a	los	jóvenes,	sino	a	
los	empresarios.

¿Y	por	qué	ha	habido	que	 tomar	medidas	europeas?	Bueno,	porque	 la	Unión	Euro-
pea	puede	ofrecer	dinero,	que	es	lo	que	ahora	mismo	hace	falta,	sobre	todo.	¿Y	a	través	
de	dónde?,	pues,	del	Fondo	Social	Europeo.	El	Fondo	Social	Europeo	se	está	pidiendo	
—de	eso	hablaré	en	mi	 intervención	después,	por	eso	aquí	no	me	quiero	extender,	en	
la	intervención	sobre	mujeres,	y	también	hablaré	más	sobre	jóvenes—…,	el	Fondo	So-
cial	Europeo	se	va	a	enfrentar	de	modo	al	gran	desempleo	juvenil	y	con	fondos	que	van	
a	sacar	de	ahí	para	desviarlos	a	estas	iniciativas.

Luego,	dentro	de	estas	 iniciativas	de	oportunidades	para	 la	 juventud,	bueno,	se	van	
a	destinar	más	de	10.000	millones	de	euros	para	ocho	países	que	son	 los	que	 tienen	
las	tasas	de	empleo	más	altas.	En	este	acuerdo	que	ya	se	hizo	en…	que	el	Consejo	ha	
aprobado	en	 febrero,	sobre	presupuesto,	España	sale	muy	bien	parada,	porque	Espa-
ña	ha	obtenido	mil	millones	de	euros	para	esta	garantía	 juvenil	y	para	este	 fondo,	que	
es	muy	importante.	Hemos	cogido	más	dinero	de	lo	que	se	esperaba,	pero	bueno,	no	es	
una	buena	cosa,	en	el	sentido	de	que	se	nos	ha	dado	mucho	dinero	porque	tenemos	un	
alto	desempleo.	Lo	bueno	sería	que	no	nos	lo	hubieran	dado,	porque	querría	decir	que	
no	lo	tendríamos.	Pero	ya	que	lo	tenemos,	por	lo	menos,	que	intentemos	o	se	nos	dé	di-
nero	para	poder	resolverlo.

Bueno,	diría	que	la	Comisión	está	elaborando	un	marco	de	calidad	de	prácticas	para	
salir	al	paso	de	las	inquietudes,	que	lo	que	no	se	quiere	es	que	estas	garantías	y	esto	se	
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use	como	una	fuente	de	mano	de	obra	barata	o	gratuita,	¿no?	Muchas	veces	hablamos	
de	eso,	de	los	trabajos	precarios	de	los	jóvenes:	«Ah,	bueno,	como	los	podemos	coger,	
pues,	los	vamos	a	coger».	Y	al	final	no	les	dan	nada	y	así	tenemos	mano	de	obra	cua-
lificada	y	gratuita.	Pues	no,	se	va	a	proporcionar	un	aprendizaje	adecuado,	que	no	lleve	
a	un	círculo	vicioso	de	empleos	precarios,	¿no?	Y	se	va	a	hacer	obligatorio	que	los	em-
presarios	y	los	trabajadores	negocien	dicho	marco.	Y,	de	todos	modos,	la	Comisión	va	a	
proponer	uno	propio,	si	no	lo	negocian,	para	que	se	siga,	¿no?

Bueno,	¿cuándo	entraría	en	vigor	este	paquete,	que	es	lo	que	importa?	Pues	este	pa-
quete	ha	entrado	ya	en	vigor,	o	va	a	entrar	en	vigor…,	ha	entrado	en	vigor	en	febrero	de	
2013	y,	bueno,	esperemos	que,	ya	están	los	gobiernos	nacionales,	ya	están	adoptando	
estas	recomendaciones	y	están	empezando	a	introducir	la	garantía	juvenil,	las	organiza-
ciones	de	empresarios	ya	pueden	empezar	a	negociar	este	marco	de	calidad	de	prácticas.	
Y,	en	el	verano	de	2013,	la	Alianza	Europea	para	la	Formación	de	Aprendices	fomentará	
estos	sistemas	de	aprendizaje	más	exitosos,	de	los	que	he	hablado	antes,	y	en	función	
del	resultado	de	las	negociaciones,	la	Comisión	propondrá	un	Marco	de	Calidad	para	los	
Períodos	de	Prácticas,	que	esto	será	después	del	verano	que	viene.

Dicho	esto,	y	ya	para	ir	concluyendo,	porque	luego	también	me	queda	otra	interven-
ción	más	 tarde	donde	hablaremos,	sobre	 todo,	que	para	mí	es	muy	 importante	 todo	el	
tema,	cómo	afecta	la	crisis	a	la	mujer,	y	qué	medidas	se	están	tomando	con	respecto	al	
trabajo	precario	de	la	mujer,	pero	no	quiero	hablar	en	los	dos	sitios	de	lo	mismo.	

Y	bueno,	ya	diría,	para	ir	concluyendo,	que	las	políticas,	como	he	dicho	al	principio,	
de	la	Unión,	están	empezando	a	dar	resultado.	Como	hemos	visto,	se	están	reduciendo	
los	déficits,	y	tenemos	que	estabilizar,	bueno,	ya	hemos	estabilizado	la	zona	euro.	Lo	que	
necesitamos	es	un	pacto	decisivo	por	Europa.	Vuelvo	a	repetir	que	lo	que	necesitamos	es	
más	Europa,	una	Europa	de	integración,	una	Europa	política,	que	sepamos	adónde	nos	
dirigimos	y	dónde	vamos,	una	Europa	que	los	ciudadanos	nos	crean,	que	crean	que	Eu-
ropa	es	la	solución	y	no	el	problema,	porque	creo	que	es	lo	que	ahora	mismo	tenemos	
que	despejar.	Es	que	los	ciudadanos	están	empezando	a	creer	que	Europa	es	el	proble-
ma	y	que	estarían	mejor	sin	Europa,	incluso	también	en	Italia.	Como	estamos	viendo	en	
las	elecciones,	en	Italia	ha	sido	una	catástrofe,	en	el	sentido	de	que	ha	habido	un	voto	
—yo	le	llamo	«de	protesta»—	de	casi	un	veintitantos	por	ciento	a	una	formación	política	
que	no	tiene	programa	político	y	que	no…	Y	yo	me	temo	mucho	que	lo	que	va	a	pasar	
en	las	elecciones	europeas	va	a	ser	también	un	rechazo	total	de	los	ciudadanos	a	Euro-
pa,	lo	cual,	para	mi	gusto…,	yo	les	respeto,	pero	creo	que,	como	he	dicho	al	principio,	si	
nos	salvamos,	nos	salvamos	dentro	de	Europa,	y	fuera	de	Europa	no	hay	más	que	caos.	
Por	lo	tanto,	yo	creo	que	tenemos	que	apostar…,	tienen	que	creernos	cuando	decimos	
que	se	están	haciendo	muchísimas	cosas.	Yo,	desde	aquí,	me	comprometo	a	que	quien	
esté	interesado	o	quiera	saber,	porque	documentación	tengo	muchísima	sobre	el	empleo	
juvenil,	sobre	objetivos,	sobre	cómo	se	puede…	Hay	muchísimos	programas	de	los	que	
luego	hablaré	en	la	mesa	redonda,	para	jóvenes,	independientemente	de	los	que	ya	se	
conocen,	que	son	el	Leonardo,	el	Erasmus,	y	todos,	pero	son	el	Eures,	que	es	un	pro-
grama	de	empleo,	pero	de	empleo	verdadero.	Es	un	fondo	y	una	bolsa	de	empleo	don-
de	les	puedo	decir	sitios	concretos,	o	sea,	que	se	llama	«Yo	no	me	paro»,	donde	pueden	
ver	cómo	se	puede	encontrar,	y	encontrar	en	otros	sitios	donde	se	encuentra	trabajo.	O	
sea,	hay	muchas	cosas	prácticas.	Yo,	desde	aquí,	lo	que	les	digo	es	que	contacten	us-
tedes	conmigo	en	teresajimenez-becerril.europarl,	o	sea,	solo	tienen	que	poner	mi	nom-
bre	y	ya	sale	todo.	Yo	les	puedo	dar	toda	la	información	precisa	que	necesiten,	porque	
eso	no	se	puede	dar	en	una	conferencia,	como	quien	esté	interesado	en	saber	todas	las	
medidas	que	se	estén…,	o	temas	sobre	el	marco	financiero,	plurianual,	que	se	está	ne-
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gociando,	que	se	votó	el	otro	día	aparte.	El	Parlamento	no	está	contento	con	el	acuer-
do	que	se	ha	acordado,	pero	para	España	es	bueno,	con	lo	cual	España	tiene	que	estar	
contenta,	porque	hemos	recibido	más	dinero	del	que	creíamos,	pero	son	cosas	que	aquí	
no	nos	vamos	a	extender,	porque	tendríamos	que	estar	dos	horas	hablando.

Yo	me	comprometo,	y	también,	a	que	lo	explique	quien	más	sabe	de	eso,	pero	aun-
que	nosotros	ya	nos	hemos	hecho	todos	expertos	en	economía	sin	quererlo,	bueno,	ex-
pertos	no,	pero	un	poquito	sabemos.	Lo	único	que	ya	quiero	decir	es	que	ya	seguiremos	
hablando	en	la	siguiente	mesa	redonda	y,	en	fin,	en	lo	que	les	pueda	ayudar	desde	aquí,	
pues,	espero	poder	contestar	sus	preguntas.	Muchísimas	gracias	por	haber	dado	un	to-
que	de	luz	y	haber	ayudado,	ya	que	mi	amigo	y	compañero,	Salvador	Garrigas,	no	podía	
estar	hoy,	pero	yo,	por	supuesto,	en	Andalucía	y	en	mi	tierra,	no	iba	a	permitir	que	aquí	
no	viniera	nadie,	y	aquí	he	estado	yo,	intentando	explicarles	algo	de	Europa	y	ayudarles	
a	que	entendieran	mejor	lo	que	estamos	haciendo.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Bien,	 hay	muchas	 preguntas,	 vamos	 a	 intentar	 formularlas	 y	 pediría	 un	 esfuerzo	
para	responderlas	con	brevedad.	Y	la	primera	dice:	¿Cree	usted	que	las	actuales	políti-
cas	de	recortes	impulsadas,	sobre	todo	por	Alemania,	están	dando	buenos	resultados?	
Y,	como	defensora	del	empleo	juvenil,	¿cree	que	hay	buenas	políticas	para	conservar	el	
poco	que	queda?

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Bueno,	yo	tengo	que	decir	que	yo	sí	creo	que	estén	dando	buenos	resultados.	Es	
muy	difícil	dar	la	cara	por	eso,	porque	ahora	mismo	estamos	en	lo	peor,	es	cuando	uno	
tiene	una	herida	 enorme	 y	 te	 acaban	de	 rajar.	 Te	duele	muchísimo,	 está	 todavía	 san-
grando.	Son	los	tres	primeros	días	que	está	curando,	y	a	la	persona	que	está	padecién-
dolo	no	 le	puedes	decir:	Sí,	está	dando	resultados,	porque	él	dice:	Oye,	es	que	esto	a	
mí	no	se	me	cura	y,	al	revés,	yo	creo	que	esto	está	peor.	Entonces,	yo	tengo	que	decir	
que	lo	que	se	oye	en	Europa	y	de	lo	que	se	habla	en	Europa,	o	 lo	que	se	está	pidien-
do,	es	que,	sin	esa	 reforma	y	sin	esa	mejora	de	 los	déficits,	no	se	podía	salir.	O	sea,	
ellos	han	 impuesto…	ellos,	¿quiénes	son	ellos?	Bueno,	uno	puede	decir:	Alemania.	Es	
evidente,	Alemania	es	la	que	tiene	la	mejor	situación	en	Europa,	la	que	no	tiene	el	paro	
que	se	tiene	y	yo	diría	que	está	dando	sus	frutos.	Por	ejemplo,	aquí	en	España	estamos	
hablando	de	quinientos…,	de	la	prima	de	riesgo	a	quinientos;	ahora	estamos	en	una	pri-
ma	de	riesgo	de	trescientos	y	pico.	Se	está	mirando	hacia	España	con	seriedad,	o	sea,	
como	diciendo	que	están…	Ya	no	se	habla	 tanto	de	Grecia,	yo	 recuerdo.	Yo	 recuerdo	
en	el	Parlamento	solo...,	cada	día	creíamos	que	Grecia	iba	a	dejar	el	euro,	iba	a	dejar...,	
no	la	Unión	Europea,	porque	son	fundadores	y,	además,	cuna	de	la	Unión	y	de	los	de-
rechos	del	hombre,	porque	eso	da	para	otra	Conferencia,	pero	se	nos	ha	olvidado	que	
nosotros	no	exportaremos	en	este	momento	economía	o	no	exportaremos...,	pero,	des-
de	 luego,	podemos	exportar	derechos	humanos	y	podemos	exportar	derechos,	que	es	
lo	que	en	otros	países	no	existe.

Y	yo	creo	que	sí,	que	esto	va	a	dar	su	fruto	y	que...	Y	en	la	segunda	parte	de	la	pre-
gunta	sobre	si	 las	medidas	que	se	están	haciendo	en	empleo	juvenil...	Bueno,	pues	yo	



Pág.	18	 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 15 de marzo de 2013

os	puedo	garantizar	que	ahora	mismo	solo	se	habla	de	empleo	juvenil	y	tengo	muchas	
personas	que	me	escriben	y	eso	y	me	dicen:	«Bueno,	que	no	se	hable	solo	de	empleo	
juvenil»,	dicen,	«porque	hay	muchas	personas,	muchas	mujeres,	muchos	hombres,	de	
treinta	y	 tantos	años,	de	40»,	dicen,	«con	 familia,	con	niños	pequeños,	que	han	perdi-
do	sus	trabajos	y	que	tienen	hijos»,	dicen,	«y	es	que	no	sabemos	cómo...,	y	qué	hacer,	
¿no?».	Entonces,	estamos	también	intentando...	Pero	puedo	decir	a	los	jóvenes	que	de	
lo	que	de	verdad	se	está	hablando	y	lo	que	se	está	intentando	y	para	lo	que	se	está	dan-
do	el	dinero	es	para	esta	garantía	juvenil.	Yo	creo	que,	evidentemente,	va	a	dar	sus	fru-
tos,	que	es	 lo	que	estamos	 intentando,	por	 lo	menos	que	se	mueva	no	hasta	25	años,	
como	se	puso,	sino	hasta	30.	Se	está	intentando	aplazarlo	hasta	30	porque...,	para	que	
no	sea	que,	rápidamente,	cuando	dejan	la	universidad	solo	cubra	eso.	No,	como	hoy	día	
la	formación	se	alarga	tanto	y	la	gente	hace	masters	y...,	pues	entonces	intentar	alargar-
lo	hasta	30,	y	si	con	30	 tú	sigues	sin	encontrar	 trabajo	 también	puedas	entrar	en	 todo	
este	paquete	juvenil,	es	otra	cosa	a	la	que	estamos	tratando.	Pero	Europa	es	lenta.	¿Por	
qué?	Pues	porque	son	27	países,	no	se	ponen	de	acuerdo	y	las	leyes,	hasta	que	se	van	
metiendo...	Pero	tengo	que	decir	que	en	temas	de	empleo	y	en	temas...,	esto,	se	están	
moviendo	a	nivel	récord	para	cómo	se	mueve	la	Unión.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Muy	bien.
Bueno,	otra	pregunta.	Usted	ha	hablado	de	problemas	de	comunicación	en	la	Unión	

Europea	y	entonces	alguien	pregunta	si	no	es	el	mayor	problema	de	comunicación,	por	
ejemplo,	que	haya	un	euro	estable	o	que	se	presuma	de	un	euro	estable	con	gente	mu-
riendo	de	hambre	en	la	calle.	

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Sí.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Y,	por	otro	lado,	de	alguna	manera	relacionada,	la	estructura	de	construcción	de	la	
Unión	Europea	es	de	arriba	abajo,	mucha	institución.	¿No	sería	necesaria	una	construc-
ción	de	base	para	consolidar	Europa?

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Sí.
Con	respecto	a	lo	primero,	totalmente	de	acuerdo;	o	sea,	lo	que	le	pasa	al	ciudadano	

es	que	nosotros	estamos	hablando...,	allí	se	está	hablando	de	que	se	está	recuperando	
y	no	le	llega	al	ciudadano...

¿El	euro	estable?	Es	una	realidad,	o	sea,	yo	lo	que	le	digo	es	que	hace	unos...,	un	año	
o	un	año	y	medio	existía	la...	¿Qué	pasaría...,	qué	hubiera	pasado	si	se	rompe	el	euro	o	
si	se	acaba	el	euro?	Pues,	posiblemente...	O	sea,	la	gente	dice:	«¿Cómo	podemos	estar	
mejor	si	hay	gente	que	se	está	muriendo	de	hambre?».	Evidente,	el	que	se	está	murien-
do	de	hambre	peor	no	podría	estar,	eso	es	una	idiotez	que	nosotros	lo	digamos.	Pero	es	
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que,	a	lo	mejor,	estaría	muriéndose	de	hambre	mucha	más	gente	de	la	que	se	está	mu-
riendo,	por	desgracia.

Entonces,	el	euro,	¿verdad?...	Salvar	el	euro	era	lo	primero,	por	ejemplo,	en	el	caso	
de	España,	no	rescatar	a	España	era	lo	primero.	¿Por	qué?	Porque	si	no	lo	que	hubiera	
venido	hubiera	sido	muchísimo	peor,	y	yo	no	estoy	hablando	aquí...	Yo	estoy	hablando	
aquí	con	voz	ahora	mismo	de	Europa	y	de	lo	que	estamos	haciendo	en	Europa,	no	es-
toy	pensando	en	clave	política	ni	en	clave	de	mi...;	o	sea,	no	política,	en	clave	de	mi...,	de	
partido	ni	de...	Quiero	decir	que	sí,	que	es	evidente,	que	es	una	contradicción	que	no	po-
demos	decir,	pero	es	que	yo	creo	que	no	se	ha	caído...,	no	hemos	caído	más	en	el	agu-
jero	que	se	podía	haber	caído.	Y	 lo	que	estamos	 intentando	o	se	está	consiguiendo,	y	
de	lo	que	se	está	hablando	allí	y	yo	me	lo	quiero	creer,	porque	si	no	me	lo	creo	es	que...,	
no	sé	lo	que	nos	va	a	pasar,	es	que	vamos	a	ir	a	mejor,	y	estamos	mejorando.	Hay	sig-
nos...	O	sea,	aquí	en	España	a	lo	mejor	todavía	no	se	ven,	pero	le	digo	que	los	hay,	que	
los	hay,	que	por	lo	menos	es	que	se	está	intentando	arreglar	la	situación	financiera	por-
que	sin	la	situación	financiera	no	hay	crecimiento,	sin	arreglar	el	déficit	no	hay	crecimien-
to.	Entonces,	se	está	limpiando	toda	la	herida	para	luego	poder	ir	a	una	situación	mejor	
de	crecimiento	y	de	empleo,	que	ya	se	está	hablando	de	crecimiento	y	de	empleo,	ya	se	
oye,	mientras	que	hace	unos	meses	no	se	oía,	solo	se	oía	rescate	a	la	banca,	la	banca,	
la	banca.	Ahora	ya	se	está	hablando	de	empleo,	empleo	juvenil,	crecimiento,	competiti-
vidad...	Estamos	cambiando	el	chip,	yo	quiero	creer	que	eso	es	para	ir	de	verdad	crean-
do	empleo	y	pasar	a	otra	fase.

¿La	segunda	parte	de	la	pregunta,	que	se	me	ha	olvidado?	Que	no	la	he	escrito.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—No,	sobre	la	Europa	de	arriba	abajo	o	de	abajo	arriba.

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Ah,	de...	Sí,	que	hay	muchísima	burocracia,	que	hay	muchísima...
Bueno,	eso	también	a	nosotros...,	que	habría	que	quitar...	Pues	sí,	yo	estoy	totalmente	

de	acuerdo	en	que	hay...,	yo	creo	que	parlamentarios	no,	y	no	por	no	quitarnos	a	noso-
tros,	sino	porque,	bueno,	el	Parlamento	es	lo	que	es	más	directo	del	pueblo,	es	lo	que...,	
el	ciudadano	nos	elige	a	nosotros	y	nos	pone	allí.	O	sea,	yo	estoy	todo	el	día	recibiendo	
preguntas	de	gente	que	me	pide	cosas,	lo	que	puedo	lo	hago,	le	contesto,	lo	que	no	sé	
me	informo	y	le	contesto...	Somos	representantes	allí	del	pueblo.	

Luego,	 ¿que	 hay	muchísimas	 instituciones	 y	muchísima	 burocracia?	 Totalmente	 de	
acuerdo.	¿Que	tiene	que	haber	una	democracia	más	representativa?	También.	¿Que	lue-
go	allí	el	cómo	se	organiza	todo,	está	mucho	a	nivel	nacional,	a	veces,	y	menos	euro-
peo,	pues...,	menos	mirando	cada	uno	por	 intereses	particulares?	Pues	sí,	 yo	 también	
creo	que	eso	habría	que	terminarlo.	Pero	como	luego	los	diputados	y	la	gente	se	deben	
a	sus	países	y	a	los	gobiernos	que	haya	en	los	países,	pues	a	veces	cuesta	hacer	co-
sas	allí	con	la	mentalidad	de	todo.	

Yo	es	que	creo	en	Europa,	para	mí	es	muy	fácil	hablar	de	Europa.	Yo	creo	que,	por	
ejemplo,	 en	 cuestión	de	presupuesto,	 sin	 entrar	 en...,	 hay	 cosas	que	 valen	menos,	 es	
mucho	más	fácil	hacerlas	en	unión,	con	todo	el...	O	sea,	tu	euro	vale	mucho	más,	si	tú	
lo	das	a	Europa	se	convierte	en	doble	a	la	hora	de	hacer	un	determinado	tipo	de	políti-
cas,	que	España	sola	o	Inglaterra	sola...	El	otro	no	podrían	hacerlo,	 les	costaría	carísi-
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mo,	y	de	inversiones,	de	cosas,	de	protección	de	seguridad...	Y	todo	eso	se	hace	mucho	
mejor	en	el	marco	de	Europa.	

Pero	luego,	y	sobre	todo	en	épocas	de	crisis,	las	naciones	se	cierran	y	tienen	miedo,	
tienen	miedo	de	 la...,	 y	 los	 individuos	 también,	por	eso	es	 tan	problemática	 la	emigra-
ción	y	todo	eso	en	época	de	crisis,	porque	uno	no	quiere	que	vengan	inmigrantes	por-
que	cree	que	le	van	a	quitar	su	trabajo,	porque	uno	no	quiere...	Y	la	gente	se	vuelve	así.	
Y	yo	creo	que	eso	no	es...	

No	sé	si	habré	contestado.	Lo	de	 la	burocracia,	desde	 luego,	estoy	de	acuerdísimo	
en	que	habría	que	hacerlo	de	otro	modo,	pero	eso	es	un	gigante	que	yo	no	sé	cómo	se	
le	va	a	meter	mano.	Yo	llevo	ahí	solo	tres	años	o	cuatro	y	me	muevo	en	mi	parcela	en	el	
Parlamento,	en	lo	que	puedo,	pero	estoy	de	acuerdo.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Me	vas	a	permitir	que	te	pida	un	poquito	de	tiempo	porque	hay	dos	o	tres	pregun-
tas	muy	interesantes.	Dos,	ya	lo	advierto,	que	son	sumamente	interesantes	y	que	tienen	
que	ver	sobre	violencia	en	las	mujeres	y	demás,	y	otra	sobre,	bueno,	el	tema	de	la	ban-
ca	pública	o	papel	del	Banco	Central.

Vamos	a	proponer	que	se	pasen	a	la	Mesa	Redonda	porque	posiblemente	ahí	haya	
incluso	posiciones	diferentes.	Pero	me	gustaría	centrarme...

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Sí.	La	de	violencia	de	mujeres,	esa	sí	que	la	puedo	contestar	yo	porque	es	mi	trabajo.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—...	Quería	centrarme	ahora,	al	hilo	de,	precisamente,	 lo	último	que	ha	respondido,	
y	porque	se	ha	repetido	varias	veces	la	idea	de	que	para	salir	de	la	crisis	es	necesario	
crecimiento	y	competitividad,	y	parece	que	se	detecta	o	 la	gente	detecta	un	cierto	en-
frentamiento	o	dualidad	entre	estos	conceptos	de	crecimiento	y	competitividad	y	 la	Eu-
ropa	social,	la	Europa	de	las	personas,	si	no	cree	que	se	están	poniendo	delante	de	los	
intereses	de	 las	personas	 los	 intereses	de	 las	grandes	corporaciones	con	este	 tipo	de	
políticas,	que,	por	otro	lado,	desde	que	se	vienen	aplicando	no	parece	que	sirvan	para	
devolver	el	nivel	de	vida	anterior.	

¿No	cree	que	esto	es	lo	que	está	creando	euroescépticos,	es	decir,	el	ver	que	medi-
das	impulsadas	o	tomadas	desde	la	Unión	Europea	no	están	permitiendo	el	volver	al	nivel	
de	vida	anterior	y	están	por	delante	de	los	intereses	de	las	personas...,	el	euroescéptico?

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Sí.
Bueno,	yo	creo	que	no,	que	la...	Bueno,	no	es	que	crea	que	no;	yo	creo	que	es	que	

en	 la...	Se	está	mirando	por	 las	personas,	pero	para	mirar	por	 las	personas,	como	lo	
que	se	está	intentando	es	crear	empleo,	y	el	crecimiento	viene	de	parte	de	las	indus-
trias...	A	ver,	cuando	hablamos	de	competitividad,	que	es	lo	que	estaba	explicando	an-
tes,	quiero	decir	que	Europa	está	dejando	de	ser	competitiva.	Gracias	a	Dios,	hemos	
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explicado	que	hay	sectores	en	los	que	todavía	lo	somos	y	el	nivel	es	muy	especializa-
do,	en	cosas	muy	especializadas:	en	 ingeniería,	en	aeronáutica,	en	comunicaciones,	
en	informática,	en	todo	lo	que	son	temas	de...	Pero	es	evidente	que	nos	están	pasan-
do	por	encima,	y	con	mucha	diferencia,	pues	otros	países	y	otras	regiones	del	mundo,	
como	ya	sabemos.	Entonces,	en	ese	sentido,	hay	que	mirar	a	gran	escala;	o	sea,	no	se	
puede...	Yo	creo	que	el	mirar	a	la	persona...	Yo	creo	que	Europa	no	se	está	olvidando	
de	los	ciudadanos,	o	sea,	Europa	está	siempre	hablando	de	la	Europa	del	ciudadano,	
de	los	derechos	de	los	ciudadanos,	pero,	en	el	otro	lado,	tiene	que	ser	práctica	y	tiene	
que	 fomentar	 todo	eso,	porque,	si	no,	de	verdad,	cada	vez	Europa	perdería	más	po-
der	y,	al	final,	no	tendríamos	nada	que	ofrecerles	a	los	ciudadanos.	Pero	yo	creo	que...	
Una	cosa	que	a	mí	me	 interesa	es	que	se	está	hablando	mucho	 también	de	peque-
ña	y	mediana	empresa.	Lo	que	no	se	tiene	muy	consciente	en	Europa	es	que	la	ma-
yoría	de	la	riqueza	de	Europa	proviene	de	las	pequeñas	y	medianas	empresas;	o	sea,	
yo	doy	el	ejemplo...	Yo	casi	tengo	más	conocimiento	de	Italia,	de	la	realidad	económi-
ca	de	Italia,	a	veces,	que	de	la	de	España.	Y,	en	Italia,	donde	yo	he	vivido	en	el	norte	
de	 Italia,	prácticamente	 toda	mi	vida,	 los	que	crean...,	y	además	muchos	son	empre-
sarios...,	pequeños	y	medianos	empresarios,	¿no?	El	que,	por	ejemplo,	haya	uno	que	
hace	una	puntillita	que	va	dentro	de	no	sé	qué	de	las	ruedas	de	tal,	y	exporta	a	todo	
el	mundo,	y	tiene	pues	una	fábrica	que	da	empleo	a	400	personas,	o	a	500,	pero	solo	
haciendo	eso.	Y,	como	digo	eso,	digo	mucho.	Y,	desde	luego,	en	Europa,	se	están	in-
tentando	hacer	políticas	en	este	sentido.

Yo	creo	que	no,	yo	creo	que	nosotros...,	que	se	está	luchando	con	un	euroescepticis-
mo	enorme,	que,	además,	es	normal.	O	sea,	yo	más	creo	que	los	ciudadanos	deberían	
de	estar	enfadados	o	no	creyendo	en	Europa	por	 las	excesivas	medidas	fiscales	y	de	
ajuste	que	se	les	están	proponiendo,	y	la	rapidez	y	la...,	o	sea,	sin	piedad,	como	yo	digo,	
¿no?	Entonces,	claro,	eso,	los	ciudadanos	dicen:	«Bueno,	por	favor,	yo	no	quiero	esto».	
Aunque	no	sepan	 lo	que...	«Yo	no	sé	 lo	que	viene,	pero	no	puede	ser	peor	que	esto».	
Entonces,	yo	creo	que	no,	yo	creo	que	tenemos	que	seguir	aguantando,	por	decirlo	de	
alguna	manera,	lo	que	pasa	que	hay	unos	que	están	aguantando	mucho	más	que	otros,	
con	lo	cual	hay	que	ser	solidarios;	que	hay	una	cosa	ahora	mismo,	que	es	que	Europa	no	
está	siendo	solidaria.	Yo	creo	que	ese	es	el	gran	problema:	Europa	no	está	siendo	soli-
daria,	los	países	del	norte	no	lo	están	siendo	con	los	del	sur,	están	incluso	aprovechan-
do,	en	muchos	casos,	 las	debilidades;	o	 lo	que	nos	están	presionando	a	países	como	
Italia,	España,	Grecia,	Portugal...	Yo	esto	 lo	había	vivido	en	cuestión,	no	de	economía,	
sino	cómo	no	eran	solidarios	cuando	había...,	cuando	 la	 inmigración,	cuando	 la	prima-
vera	árabe,	que	entraron	todos	los	emigrantes	por	Italia,	y	Alemania	y	Francia.	Dijeron...	
Cerraron	sus	fronteras	y	dijeron	aquí	no	entran.	Y	fue	una	catástrofe,	que	íbamos	a	ce-
rrar	el	espacio	Schengen,	que	eso	quiere	decir	que	íbamos	a	tener	que	ir	con	pasaporte	
en	cada...,	en	cada	eso.	Y,	al	final,	se	solucionó.	O	sea,	yo,	en	ese	caso,	vi	cómo	Euro-
pa,	al	final,	triunfó,	con	muchísima	—porque	era	mi	Comisión,	lo	viví	dentro—.	Y,	al	final,	
no	llegamos...,	no	llegó	la	sangre	al	río,	pero	fue	muy	peligroso.	Porque,	vamos,	los	po-
licías	franceses	entraban	en	los	trenes	en	Italia	y	paraban	a	los	inmigrantes,	y	todo	eso.	
Ahora,	con	el	tema	económico	lo	estamos	viviendo,	pero	yo	quiero	creer	que,	desde	lue-
go,	se	sale	desde	Europa.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Hay	una...	Vamos	a	hacer	una	síntesis	de	dos,	tres	preguntas,	que	tienen	que	ver...



Pág.	22	 Servicio de Publicaciones Oficiales

LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 15 de marzo de 2013

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Y	si	no	las	dejamos	para	la	Mesa	Redonda.	Si	la	gente	se	aburre...
[Risas.]

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—No.	Creo	que	es	 interesante,	pero	vamos	a	ver,	¿a	qué	distancia	considera	usted	
que	nos	encontramos	de	la	unión	política	europea?	Dicho	de	otra	forma,	¿qué	cesiones	
o	traslados	de	soberanía	nacional	podrían	ser	necesarios	hacia	 la	Unión	Europea	para	
conseguir	esa	unión	política	que,	en	principio,	fue	idea	de	los	padres	fundadores,	o	fue	
la	 idea	 fundamental	de	 los	padres	 fundadores,	aunque	 luego	se	quedara	reducida	a	 la	
CECA,	a	la	Comunidad	del	Carbón	y	del	Acero?

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Hombre,	yo	creo	que	 lo	que	es	más	 importante	es	que	hay	que	creer	en	Eu-
ropa,	hay	que	sentirse	europeo.	Yo	creo	que	cada	paso	pequeño	que	se	da,	o	sea,	
esto	mismo	que	estábamos	hablando	de	 las	garantías	 juveniles,	el	poner	a	 los	 jó-
venes	a	hacer	otras	experiencias	en	otros	países,	o	a...,	de	trabajo,	ya	sea	de	estu-
dios...,	es	un	paso,	y	yo	creo	que,	primero,	si	la	ciudadanía	se	siente	europea	y	cree	
en	Europa,	pues	ya	es	un	primer	paso	para	avanzar	en	esa	unión	política,	¿no?	Yo	
creo	que	sería	una	gran	buena	cosa,	que	no	sé	si	se	daría,	o	lo	que	estoy	diciendo	
es	una	barbaridad,	o...	Pero,	bueno,	también	es	un	sueño	que	hay,	y	se	está	traba-
jando	en	ello,	es	una	unión	fiscal...	No,	no	es	un	sueño,	ya	está	cada	vez	más	cerca,	
pero	es	muy	difícil,	¿no?	Pero	una	unión	fiscal,	eso	sería	muy	importante,	y	mejora-
ría	mucho	las	cosas.

A	nivel...	Por	ejemplo,	una	cosa	muy	importante	sería	una	justicia	europea.	Yo	les	
puedo	hablar	de	 lo	que	conozco,	que	es	de	 lo	que	conozco	bien.	En	 la	 justicia,	por	
ejemplo,	en	Europa	hay	diversos	sistemas	judiciales,	¿no?	Cada	país	es	muy	celoso	
de	cómo	ellos	llevan	la	justicia.	Yo	he	hecho	una	directiva,	que	se	llama	Directiva	so-
bre	Derecho,	Apoyo	y	Protección	de	Víctimas	del	Crimen.	Cuando	hablamos	de	crimen,	
hablamos	de	todos	los	países,	de	todo	tipo	de	crímenes:	trata	de	personas,	crimen	or-
ganizado,	terrorismo,	violencia	contra	la	mujer...	Cualquiera.	Hay	75	millones	de	vícti-
mas	en	Europa	al	año.	Cualquier	crimen.	Cuando	un	ciudadano	se	mueve,	 le	puede	
pasar	cualquier	cosa	en	un	país	que	no	es	el	suyo.	Bueno,	pues	para	negociar	esta	
directiva	ha	sido	durísimo;	o	para	negociar	la	Orden	Europea	de	Protección	de	Vícti-
mas	—que	luego	 la	explicaré	si	quieren—.	Que	una	víctima	tenga...,	si	 tiene	una	or-
den	de	alejamiento	en	su	país,	al	ir	a	otro	país	esa	orden	de	alejamiento	sea	efectiva	
en	el	otro	país,	 le	den	la	protección	a	la	mujer	o	a	la	persona	que	sea,	ha	sido	durí-
simo.	Estamos	 terminando	ahora	el	 reglamento	civil,	¿por	qué?	Pues	porque	 la	vio-
lencia	de	género,	por	ejemplo,	en	un	país,	es	penal,	es	criminal;	en	otros	es	civil,	e	
incluso	en	otros	es	administrativo.	¿Qué	quiere	decir?	Y	cada	país	no	quiere...,	los	paí-
ses	no	quieren	ceder	soberanía.	Dicen	en	Alemania:	«A	mí	me	va	muy	bien	con	mi	
legislación	civil	 en	cuanto	a	 violencia	de	género,	es	muy	 rápida,	¿por	qué	yo	 tengo	
que	adoptar	la	penal	que	tienen	en	España	o	lo	que	sea,	que	es	más	lenta?».	O,	por	
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qué...	Y	no	quieren...	Entonces,	¿qué	hay	que	cambiar?	Hay	que	ir	cambiando,	paso	a	
paso	—y	eso	lo	supieron	nuestros	padres	fundadores,	como	ha	dicho	Ignacio—,	y	al	
ver	que	no	podían...,	la	política,	hicieron	la	otra.	Yo	creo	que	se	ha	avanzado	política-
mente	muchísimo.	O	sea,	cuesta	muchísimo	hacer	reconocer	a	los	países	que	tienen	
que...	Por	ejemplo,	la	educación	no	está,	ni	la	cultura,	eso	son	competencias	naciona-
les,	y	la	sanidad;	son	nacionales.

Se	está	avanzando	en	cultura.	Yo	creo	que,	por	ejemplo,	una	de	 las	cosas	que	se-
ría	es	la	educación.	Si,	por	ejemplo,	se	lograra	una	educación	común	europea,	pues	ahí	
estaríamos	poniendo	 los	cimientos,	porque,	al	 final,	 son	 los	 jóvenes	 los	que,	el	día	de	
mañana...	Y	ellos	pensarían	con	una	mente	europea,	no	con	una	mente	 tan	cerrada	y	
nacional.	Yo	es	que	soy	de	naturaleza	antinacionalista,	yo	 lo	odio	al	nacionalismo,	por	
razones	obvias.	No	vamos	a	entrar	aquí	en	ese	debate,	porque	ese	sí	que	sería	para	no	
parar.	Pero,	entonces,	a	mí...	Odio	que	todo	sea	pequeño,	odio	los	localismos,	odio	los	
regionalismos,	los	nacionalismos,	los...	Yo,	para	mí,	tendría	solo	un	de	eso...	O	sea,	que	
yo	por	supuesto	que	sí	estoy	de	acuerdo	en	que	tendríamos	que	tener	muchísima	más	
unión	política,	y,	desde	luego,	por	eso	trabajo	allí.

El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Bien.	Te	iba	a	preguntar	sobre	violencia	de	la	mujer,	con	independencia	de	que	si	
quieres	añadir	algo	pues	 lo	hagas,	¿no?,	aunque	has	aludido	ya	a	 la	cuestión	en	esta	
pregunta.	Pero,	bueno,	en	cualquier	caso,	que	seas	tú	la	que	termines	con	lo	que	creas	
conveniente.

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Pues	yo	sí	quiero	terminar,	porque	hay	alguien	que	ha	hecho	esa	pregunta,	y	aun-
que	luego	la	repita,	no	me	importa.	¿Por	qué?	Pues	porque	creo	que	eso,	aunque	lo	re-
pitamos	cien	millones	de	veces	no	importa.	A	ver	si	se	les	mete	a	la	gente	en	la	cabeza,	
y	a	ver	si	se	le	mete	a	quien	se	sigue	creyendo	que	son	dueños,	o	que	tienen	poder	so-
bre	las	mujeres...	Y	es	un	tema	que	a	mí,	no	digo,	me	preocupa,	me	hace	trabajar	diaria-
mente.	De	hecho,	mis	directivas	van	encaminadas	a	la	defensa	de	las	víctimas,	de	todo	
tipo	de	víctimas,	de	 los	ciudadanos,	pero,	con	mucho,	con	mucho,	de	 la	mujer	y	de	 la	
violencia	de	género.	Hay	otros	temas	también	importantes	que	afectan	mucho	a	la	mu-
jer,	que	hablaremos	ahora,	como	son,	ya	digo,	brecha	salarial,	crisis	y	tal;	pero	yo,	per-
sonalmente,	considero	que	el	más	importante	es	el	de	la	violencia.	Todavía	no	tenemos	
una	directiva.	 Tenemos,	 en	esta	 directiva	 de	 víctimas	del	 crimen,	 un	paquete	 enorme,	
que	se	puede	considerar	 ya	una	directiva	dentro	de	otra,	 sobre	violencia,	 sobre	cómo	
hay	que	 tratar	 los	crímenes,	sobre	 formación	de	 la	policía,	de	 los	 jueces,	de	 todos	 los	
que	 traten	sobre...	En	fin,	está	muy...	Y,	diariamente,	allí,	estamos	 intentando	 llamar	 la	
atención	sobre	este	 tema	para	que	sea	una	prioridad,	una	prioridad	de	 la	Unión	Euro-
pea.	Por	lo	tanto...	Y	legislando	sobre	eso,	ahora	yo	tengo	un	informe	también	sobre	vio-
lencia	de	género,	que	no	es	directiva,	pero	que	va	a	ser	un	informe	en	el	que	seguimos	
ahondando,	y	ya	luego,	en	la	siguiente	ponencia…,	bueno,	en	la	siguiente	mesa	redon-
da	seguiremos	hablando.	Hablaré	de	la	Euroorden	de	protección	de	víctimas	y	de	la	di-
rectiva	de	víctimas,	que	dice	cosas	más	concretas	que	se	han	hecho	con	respecto	a	la	
violencia	sobre	la	mujer.

Y,	bueno,	muchas	gracias,	y	ya	seguiremos	en	la	siguiente	intervención.
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El	señor	GARCÍA	RODRÍGUEZ,	VICEPRESIDENTE	PRIMERO	DEL	PARLAMENTO	DE	
ANDALUCÍA

—Bien.	Pues	muchas	gracias	a	Teresa	Jiménez	Becerril,	por	supuesto	a	mi	compa-
ñera	de	mesa,	Patricia	del	Pozo,	de	mesa	hoy	y	de	Mesa	muchos	días	en	el	Parlamento.

Y,	bueno,	suspendemos,	como	se	suele	decir	en	términos	parlamentarios,	suspende-
mos	la	sesión,	que	la	reanudaremos	a	las	once,	después	de	la	pausa	para	el	café,	con	
la	mesa	redonda	de	los	eurodiputados.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]
[Receso.]

El	señor	ANTÚNEZ	CASTILLO,	RESPONSABLE	DE	ESTUDIOS	DEL	GABINETE	DE	LA	
PRESIDENCIA	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Buenos	días.
Permítanme	unas	breves	indicaciones	sobre	el	vídeo	que	a	continuación	vamos	a	vi-

sionar.
Tuvimos	la	ocasión,	en	la	jornada	de	apertura,	de	escuchar	unas	palabras	del	Presi-

dente	del	Parlamento	Europeo,	el	señor	Martin	Schulz,	en	que	saludaba	la	iniciativa	de	
celebrar	estas	jornadas	sobre	«Los	Desafíos	de	la	Unión	Europea»	y	nos	hacía	algunas	
indicaciones	sobre	el	momento	que	vivimos.

Hemos	tenido	 la	oportunidad,	a	 lo	 largo	de	estas	sucesivas	 jornadas,	de	 ir	compro-
bando	como	la	evolución	que	hemos	tenido,	nuestro	presente,	y,	sobre	todo,	el	futuro	que	
vamos	a	construir	es	la	suma	de	las	acciones	y	de	las	políticas	que	en	diversos	ámbitos	
se	van	a	tener	que	realizar,	desde	lo	más	local	hasta	el	global	nuestro	que	puede	ser	la	
Unión	Europea,	pasando	por	la	realidad	autonómica	o	el	Estado	español.

Tenemos	 la	 oportunidad	 de	 escuchar	 hoy	 también	 unas	 palabras	 que	 nos	 dirige	 la	
señora	Françoise	Dupuig,	que	es	Presidenta	del	Parlamento	Regional	de	Bruselas	y,	en	
estos	momentos,	es	la	Presidenta	de	turno	de	la	CALRE,	que	es	la	Conferencia	de	Asam-
bleas	Legislativas	Regionales	de	Europa.

Saluda	también	las	jornadas,	les	dirige	unas	palabras	de	ánimo	y	de	incitación	a	que	
sigamos	impulsando	el	movimiento	europeísta,	y	hace	alguna	reflexión	que	puede	ser	la	
primera	aportación	para	lo	que	va	a	ser	la	mesa	de	debate	que	a	continuación	vamos	a	
tener	sobre	el	momento	que	vivimos,	las	circunstancias	que	la	crisis	ha	generado	en	Eu-
ropa	y	los	instrumentos	que	podríamos	articular	en	los	distintos	ámbitos.

Nada	más.	Les	dejo	con	sus	palabras.
[Presentación multimedia.]
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EL PaPEL dE La UnIÓn EURoPEa En RESPUESTa a La CRISIS

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Buenos	días,	o	buenas	tardes	de	nuevo.	Gracias	por	seguir	con	nosotros.
Vamos	un	poco	ajustados	de	tiempo,	porque	además,	como	han	podido	ver,	hemos	

tenido	la	ocasión	de	escuchar	un	video	que	se	había	realizado	a	propósito	también	en	el	
contexto	de	la	Mesa	que	vamos	a	presentar	ahora.

Pero,	a	pesar	de	ello,	no	me	resisto	a	perder	aunque	sean	treinta	segundos	al	inicio	
de	esta	segundo	sesión	para	agradecer,	como	secretaria	del	CAME,	del	Consejo	Andaluz	
del	Movimiento	Europeo,	y	también	como	ciudadana	andaluza	de	a	pie,	al	Parlamento,	a	
su	Presidente	y	a	todos	los	que	han	colaborado	en	la	realización	de	estas	Jornadas,	que	
tienen	nombre	y	apellidos,	Aurora,	está	también	por	aquí	Charo,	Ramón,	y	que	han	hecho	
posible	que	hoy	hayamos	llegado	a	las	clausuras	de	una	serie	de	sesiones	que	yo	creo	
que	han	satisfecho	plenamente	los	objetivos	que	en	su	momento	se	pretendían	cubrir,	y	
que	no	son	otros	que	fomentar	el	debate,	la	discusión	sobre	el	modelo	de	la	Unión	Eu-
ropea,	si	ese	modelo	se	acomoda	a	los	que	los	ciudadanos	queremos,	difundir	las	ideas	
europeístas	y	hacer	del	Parlamento	la	casa	de	todos,	que	es	lo	que	es.

A	lo	largo	de	todas	estas	Jornadas	se	han	abordado	con	rigor	y	con	pluralidad	la	prác-
tica	totalidad	de	las	cuestiones	que	ocupan	y	preocupan	a	la	Unión	Europea,	están	en	la	
agenda	de	las	instituciones,	y	por	ende,	también,	a	todos	sus	ciudadanos.	Obviamente,	
entre	esos	desafíos	que	tiene	que	afrontar	la	Unión	Europea,	la	crisis	económica	y	finan-
ciera	ocupa	un	papel	protagonista.	De	hecho,	prácticamente,	se	puede	decir	que	mono-
poliza	la	atención	de	las	opiniones	públicas,	tanto	nacionales	como	de	la	propia	Unión.

De	todos	es	sabido,	sin	embargo,	y	a	eso	se	ha	hecho	alusión	también	aquí	esta	ma-
ñana,	que	aunque	la	dimensión	económica	de	la	crisis	es	la	más	preocupante,	en	la	ac-
tual	crisis	no	es	solamente	una	crisis	económica,	una	crisis	financiera,	de	hecho	ha	sido	
definida	 como	 una	 crisis	 existencial,	 como	 una	 crisis	 de	 identidad,	 o	 como	 una	 crisis	
ideológica,	si	bien	es	cierto	que	la	Unión	Europea,	a	lo	largo	de	su	evolución	y	su	creci-
miento,	ha	padecido	de	manera	recurrente	estas	crisis,	y	de	ellas,	normalmente,	ha	sa-
lido	bastante	más	fortalecida.

La	puesta	en	tela	de	juicio,	o	el	cuestionamiento,	del	modelo	de	las	actuaciones	que	
está	teniendo	la	Unión	Europea	a	la	hora	de	tratar	de	salir	o	de	afrontar	la	crisis	no	afec-
ta	solamente	al	proyecto	económico:	afecta	al	modelo	social.	Se	ha	hablado	en	el	video	
también	esta	mañana	de	cómo	se	está	fracturando,	o	del	riesgo	de	fractura	de	la	cohe-
sión	y	de	la	solidaridad	que	están	en	el	origen	de	la	Unión	Europea.	Afecta	también	al	
modelo	político,	y	afecta	al	papel	de	la	Unión	Europea	como	actor	en	la	sociedad	inter-
nacional	global.	Y	a	pesar	de	que	Teresa	nos	ha	comentado	esta	mañana	que	seguimos	
a	la	vanguardia	en	algunos	ámbitos	materiales	muy	interesantes,	desde	la	industria	far-
macéutica	a	 la	aeronáutica,	sin	embargo,	 lo	cierto	es	que	Europa	ha	perdido	peso,	ha	
perdido	influencia,	sobre	todo,	ante	los	BRIC.

Para	tratar	todas	estas	cuestiones	y,	probablemente,	otras	muchas	que	se	suscitarán	
al	calor	de	 las	preguntas	que	ustedes	tengan	a	bien	formular,	contamos,	una	vez	más,	
como	ha	sido	 la	norma	general	a	 lo	 largo	de	 las	Jornadas,	con	un	plantel	de	ponentes	
de	 lujo,	que	por	sus	conocimientos	y	por	sus	experiencias	podrán	arrojar	 luz	sobre	 las	
dudas	y	las	cuestiones	que	sobre	este	tema	a	todos	se	nos	suscitan.
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Siguiendo	la	dinámica	similar	a	la	empleada	en	las	jornadas	precedentes,	voy	a	rea-
lizar	una	presentación	muy	breve	de	cada	uno	de	los	participantes	antes	de	cederles	el	
uso	de	 la	palabra,	en	el	 ruego	de	que	empleen	en	sus	 intervenciones	un	tiempo	máxi-
mo,	si	 les	parece,	de	quince	minutos,	sobre	todo	a	fin	de	que	 luego	se	pueda	producir	
un	debate,	que	a	buen	seguro	va	a	ser	muy	fértil	y	muy	enriquecedor.	De	todas	mane-
ras,	estoy	convencida	de	que	no	les	costará	nada	ajustarse	a	este	rigor	horario,	porque	
están	todos	muy	bien	acostumbrados	a	la	dinámica	parlamentaria.

Excuso	decirles	también	a	todos	los	asistentes	que	la	presentación	de	cada	uno	de	
los	ponentes	de	esta	Mesa	va	a	ser	absolutamente	sesgada.	Simplemente	recordaré	al-
gunos	aspectos	de	su	dilatada	trayectoria	y	de	su	extenso	currículum.

Si	les	parece,	y	respetando,	además,	el	orden	que	tenemos	en	las	Jornadas,	en	pri-
mer	lugar	va	a	participar	en	la	Mesa	Redonda	doña	Teresa	Jiménez-Becerril	Barrios.	Yo	
no	voy	a	poder	igualar	la	presentación	que	le	ha	hecho	su	amiga	Patricia	del	Pozo,	sim-
plemente	sí	quiero	insistir	en	algunos	puntos.	Han	tenido	la	oportunidad	de	oír	su	inter-
vención	esta	mañana,	la	cercanía	que	transmite,	la	pasión	que	pone,	y	sobre	todo	como	
mujer,	como	jurista,	me	gustaría	ponerles	de	relieve	la	labor	extraordinaria	que	está	de-
sarrollando	en	el	Parlamento	Europeo	en	favor	de	todas	las	víctimas.	Cuando	hemos	ex-
plicado	con	algunos	alumnos	la	cuestión	de	la	violencia	de	género,	hemos	tomado	como	
punto	de	 referencia	el	 informe	que	Teresa,	 junto	con	otra	eurodiputada	española,	Car-
men	Romero,	elaboraron	a	propósito	de	 la	puesta	en	marcha	de	 la	Orden	europea	de	
protección	de	las	víctimas,	y	en	particular	de	las	víctimas	de	la	violencia	de	género.	Eso	
yo	creo	que	es	la	mejor	carta	de	presentación	que	explicarles	todos	los	méritos	que	ha	
ido	acumulando	a	 lo	 largo	de	su	 vida.	Simplemente	 se	 trata	de	una	eurodiputada	que	
trabaja,	que	 trabaja	 intensamente,	y	que	 trabaja,	pues,	en	el	beneficio	de	 los	ciudada-
nos	de	la	Unión	Europea.

Así	que,	sin	más	prolegómenos,	le	cedo	el	uso	de	la	palabra.
Gracias,	Teresa.

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Muchísimas,	muchísimas	gracias	a	ti	por	tu	presentación.
Buenos	días	a	todos.	Ya	algunos	de	los	que	estaban	antes	ya	me	han	visto.	Hubie-

ra	sido	mejor	que	hablase	antes,	a	lo	mejor,	Willy	o	Luis,	para	cambiar	un	poco,	que	yo	
acabo	de	estar	hablando.

Pero,	bueno,	quería	agradecer,	por	supuesto,	al	Presidente	del	Parlamento	y	a	este	
Parlamento	por	estar	aquí.	Estoy	en	mi	 casa,	 como	ya	digo,	 cuando	yo	digo	voy	a	mi	
casa,	quiere	decir	que	voy	a	Sevilla.	Y	es	para	mí	un	honor	también	saludar	a	Magdalena,	
a	Luis,	a	Willy	Meyer,	a	mis	compañeros	eurodiputados,	al	ex	Presidente	del	Parlamen-
to,	Josep	Borrell,	que	está	aquí	también	con	nosotros	y	que	luego	cerrará	este	debate.

Y,	bueno,	es	difícil	en	12	o	15	minutos	explicar	un	poco	la	cantidad	de	iniciativas	que	
desde	Europa	se	están	tomando	para	responder	a	 la	crisis.	Yo	en	mi	anterior	 interven-
ción	 las	 he	 intentado	 explicar,	 ahora	 repetiré	 algunas	 de	 ellas,	 pero	 intentaré	 cambiar	
para	no	volver	a	decir	 lo	mismo.	Pero,	como	ha	dicho	Magdalena,	estamos	muy	acos-
tumbrados	a	hablar	en	un	minuto	porque	si	no	empiezan	a	darnos	un	martillazo	cuando	
nos	pasamos.	Por	 lo	 tanto,	 intentaremos	respetar.	A	mí	me	gustaría,	en	este	caso,	ha-
blaros	de	temas	que	conozco	yo	más,	como	son	temas	sobre	mujer,	empleo,	juventud	y	
ciudadanía	europea.

Desde	mi	elección	como	parlamentaria,	fue	en	el	2009,	nos	encomiendan	tareas	en	el	
desarrollo	en	la	Comisión	de	Libertades	Civiles,	Justicia	y	Asuntos	de	Interior	y	en	la	Co-
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misión	de	Derechos	de	la	Mujer	y	de	Igualdad,	y,	también	en	la	Comisión...,	Subcomisión	
de	Derechos	Humanos.	Llevo	también	la	Delegación	de	Japón	y	de	Méjico.	En	la	Delega-
ción	de	Méjico	tengo	mucha	ocasión	de	tratar	temas	de	mujer	ligados	a	la	violencia	y,	so-
bre	todo,	a	la	seguridad,	que	ya	sabemos	que	es	el	mayor	problema	que	tiene	ese	país.

Y,	bueno,	me	gustaría	empezar	hablando	de	 temas	de	mujer,	porque	ya	hace	poco	
que	se	ha	celebrado	el	Día	de	 la	Mujer	 y	 también	el	Día	de	 la	 Igualdad	Salarial	 entre	
Hombres	y	Mujeres.

Creo	que	es	un	tema	muy	importante	en	el	cual	yo	me	bato	bastante	en	el	Parlamen-
to	 porque	 considero...	 Y,	 además,	 en	 las	 encuestas	 que	 se	 están	 haciendo	 se	 ha	 de-
mostrado	que	es	el	tema	que	más	preocupa	y	el	que	más	interesa	no	solo	a	las	mujeres	
sino	a	muchos	hombres	también,	el	tema	de	la	brecha	salarial.	Existe	una	diferencia	de	
un	17%	en	Europa;	o	sea,	una	mujer	gana	el	17%	menos	que	un	hombre	por	un	trabajo.	
¿Podemos	decir	por	el	mismo	trabajo?	Yo	diría	que	no,	yo	diría	por	un	trabajo	de	igual	
valor,	porque	si	decimos	el	mismo	trabajo	no	es	verdad,	¿no?	Pero	un	trabajo	de	 igual	
valor.	Una	mujer	 tiene	que	 trabajar	59	días	más	que	un	hombre	para	cobrar	 lo	mismo.	
Y,	bueno,	yo	no	sé	ustedes,	pero	yo,	desde	 luego,	me	hago	una	pregunta	muy	simple:	
¿por	qué?	Eso	se	contesta	solo.	Pues,	¿quién	es	el	que	decide	que	un	trabajo	es	más	
importante	que	otro?	No	se	sabe.	¿Cuáles	son	los...?	En	el	año	1975...	Luego	hay	países	
donde	la	brecha	es	aún	mayor,	en	España	está	alcanzando	el	22%,	en	Alemania	hay	el	
25%.	Hay	países	que	tienen	menos,	como	son	Italia.	Pero	depende	del	sector	público	o	
privado,	depende	de	dónde,	hay	más	o	menos	diferencias.	Pero	es	una	cosa	que	no	se	
comprende	porque	desde	1975	existe	una	directiva	en	Europa	que	dice	que	las	mujeres	
y	los	hombres	tienen	que	cobrar	lo	mismo.	Entonces,	¿esto	por	qué	no	se	hace?	Bueno,	
pues	hay	causas	que	son	discriminación	pura	y	dura,	como	yo	digo,	que	simplemente	
por	el	mismo	trabajo	cobran	menos.	¿Y	por	qué?	Porque	son	mujeres.	Y	en	otros	casos,	
que	están	disfrazados.	¿Por	qué?	Pues	porque	se	valora	menos	el	trabajo	que	hace	una	
mujer.	La	mujer	trabaja	en	muchos	sectores	que	son	considerados	menores,	no	se	sabe	
por	qué,	porque	son	sectores	sociales,	sectores	sanitarios,	y	entonces	en	esos	secto-
res	se	valora	menos.

Luego,	otro	tema	es	que	trabajan	menos,	no	menos,	pero	trabajan	en	part-time,	y	en-
tonces	eso	también	se	paga	menos,	con	lo	cual	hay	también...,	existe	una	gran	diferen-
cia.	Luego,	al	no	tener	conciliación,	al	no	poder	conciliar,	pues	son	siempre	las	que	tienen	
un	poco	que	dejar...	¿Qué	es	lo	que	pasa?	No	solo	que	cobren	menos,	que	ya	es	un	pro-
blema	y	una	injusticia,	sino	que	luego	el	día	de	mañana	van	a	tener	menos	derechos	y,	
segundo,	van	a	tener	pensiones	más	bajas,	con	lo	cual,	van	a	ser	más	pobres	las	muje-
res.	Y	entonces	eso	es	una	cosa	que	ya	se	está	empezando	a	observar	ahora.	Bueno,	
pues	entonces	una	de	las	cosas,	de	las	luchas	que	yo	llevo,	o	que	intento	también	sacar	
mucho	allí,	es	todo	el	tema	de	la	brecha	salarial.

Otra	cosa	respecto	a	la	mujer	y	que	nos	afecta	mucho	aquí	también,	y	es	de	lo	que	
estamos	hablando	—yo	me	estoy	centrando	en	esto,	porque	pienso	que	a	lo	mejor	mis	
compañeros	les	hablan	de	otra	cosa—,	es	el	efecto	que	la	crisis	está	teniendo	en	la	mu-
jer.	Al	principio	pues	no	se	habló,	no	se	vio	la	perspectiva	de	género	en	la	cuestión	de	la	
crisis.	La	crisis	afecta	a	todos,	y	todos	sabemos	en	España	que	afecta	a	todos.	Y,	a	lo	
mejor	alguien	dice:	«Bueno,	se	pone	a	hablar	de	crisis	y	mujer».	No,	pues	es	que	aho-
ra	se	está	viendo	que	es	que	al	principio	la	crisis	afectaba	más	a	sectores	que	eran	más	
considerados	 del	 hombre,	 sectores	 industriales,	 de	 la	 construcción,	 donde	 están	más	
empleados	los	hombres,	pero	a	partir	de	ahora	se	está	empezando	a	ver	que	está	afec-
tando,	a	medida	que	se	empieza	pedir	a	 todos	 los	países	que	 recorten	y	que	bajen	el	
déficit,	pues	se	está	entrando	en	sectores	donde	trabajan	mucho	las	mujeres,	como	son	
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sectores	sociales,	como	he	dicho	antes,	sectores	sanitarios.	También	otro	tema	que	está	
afectando,	porque	hay	mucho,	en	la	crisis:	la	mujer	trabaja	también	en	sectores	de	ser-
vicio.	 Imaginemos,	por	ejemplo,	 tiendas,	hoteles,	 restaurantes,	muchos	donde	 trabajan	
mujeres,	al	no	haber	consumo	cierran	mucho	y	baja	ese	sector.	Y	eso	está	afectando	a	
que	hoy	día	 la	crisis	esté	afectando	muchísimo	a	 la	mujer.	Y	estamos	observando	que	
estamos	pidiendo	a	la	Comisión	y	estamos	pidiendo	que	se	empiecen	a	mirar	o	a	estu-
diar	las	actuaciones	contra	la	crisis	también	con	una	perspectiva	de	género,	en	el	senti-
do	de	que	es	una	perspectiva	de	la	mujer.

Luego	voy	a	hablar	 también	un	poco	de	empleo	 juvenil,	porque	aunque	he	hablado	
antes,	yo	creo	que	es	importante	todo	lo	que	estamos	haciendo	con	respecto	al	empleo.	
Pero	antes	quería	citar...	Como	yo	creo	que,	aunque	no	tenga	nada	que	ver	con	la	cri-
sis,	pero	como	ya	también	antes	he	hablado	bastante	de	crisis	y	también	la	crisis	no	es	
solo	una	crisis	económica	 la	que	afecta	a	Europa,	sino	que	es	una	crisis	política	y	es	
una	crisis	de...,	o	sea,	es	una	crisis	de	confianza.	Los	ciudadanos	no	creen	en	Europa.	
¿Por	qué	no	creen	en	Europa?	Porque	Europa	es	el	coco,	la	imagen	que	se	tiene	de	Eu-
ropa...,	solo	se	enseña	de	Europa	lo	peor,	o	sea,	casi	nada	de	lo	bueno	que	hace	Euro-
pa	se	dice.	Pero,	por	poner	un	ejemplo	simple,	cuando	se	hace	una	carretera,	cuando	se	
hace	un	hospital	y	cuando	se	hacen	cosas	importantes,	proyectos	educativos,	millones	
de	cosas,	no	se	ponen	o	se	ponen	en	una	esquinita	pequeña	las	estrellitas,	el	símbolo	de	
Europa,	que	casi	nadie	ve	y	nadie	ve	de	lejos.	¿Por	qué?	Pues	porque	los	gobiernos	lo-
cales,	los	gobiernos	regionales,	los	gobiernos	nacionales	se	echan	ellos	el	mérito,	como	
es	natural,	y	no	se	explica	que	eso	está	financiado	con	dinero	europeo.	O	sea,	el	ciuda-
dano	se	cree	que	Europa	solo	pide,	pide,	pide,	exige,	exige,	exige	y	no	da.	Y	eso	es	fal-
so.	Eso	habría	que	explicarles	a	los	ciudadanos	lo	que	se	hace	desde	Europa	y,	sobre	
todo,	ya	no	solo	nosotros,	sino	las	autoridades	locales,	los	países	tienen	que	decir...	Pero	
eso	no	siempre	se	dice.	Bueno,	pues	yo	creo	que	para	intentar	devolver	un	poco	la	con-
fianza	también	es	 importante	que	los	ciudadanos	sepan	qué	hacen	sus	representantes	
allí	o	qué	es	lo	que	hacemos,	en	qué	trabajamos	y	si	de	verdad	servimos	para	algo,	¿no?

Y	entonces,	bueno,	yo...,	lo	que	ha	dicho	Magdalena,	yo	he	estado	haciendo,	he	he-
cho	dos	directivas,	una	con	Carmen	Romero	y	otra	que	he	hecho	yo	sola...,	bueno,	yo	
sola,	sin...,	en	la	Comisión	de	Libertades,	que	se	llama	La	Orden	Europea	de	Protección	
de	Víctimas.	Eso	quiere	decir,	por	decirlo	de	un	modo	así	muy	simple,	aunque	es	más	
compleja,	que	cuando	una	persona	 tiene	una...	Vamos	a	visualizarlo	en	mujer,	porque	
la	mayoría	de	las	que	tienen	órdenes	de	protección	son	mujeres,	pero	también	la	puede	
tener	un	hombre.	Yo,	por	ejemplo,	tengo	una	orden	de	protección	de	un	etarra	de	estos	
que	me	quería	mandar,	según	escribió	en	una	amenaza,	al	otro	mundo	con	mi	hermano,	
¿no?	Y	me	hizo	amenazas	y	al	final	salió	condenado,	y	este	hombre	no	se	puede	acer-
car	a	mí	o	lo	que	sea.	También	puede	un	hombre	tener	por	otras	causas	una	orden	de	
alejamiento	de	alguien.	Pero,	la	mayoría	de	las	que	la	tienen	son	mujeres.	Con	lo	cual,	
si	una	mujer	tiene	una	orden	de	alejamiento	en	España	y	esta	mujer,	por	hacer	una	me-
jor	vida	o	porque	quiere	irse	huyendo,	o	por	lo	que	sea,	se	va	a	otro	país,	a	partir	de	que	
esta	euroorden	entre	en	funcionamiento...,	que	está	costando	porque,	primero,	hicimos	
la	orden	penal	porque,	como	ya	dije	antes,	los	sistemas	judiciales	son	diferentes	en	cada	
sitio	de	Europa,	porque	aunque	Europa	sea	un	proyecto	maravilloso,	todavía	le	queda	un	
recorrido	enorme	para	ser	de	verdad	una	unión	verdadera	y	una	unión	política,	y	no	hay	
una	unión	 judicial...,	es	decir,	cada	diverso	sistema	 judiciario,	muy	celoso	de	sus	 leyes	
y	de	lo	que	ellos,	de	sus	tribunales	y	de	sus...	Y	entonces,	esta	orden	de	protección	en	
España…,	hay	algunos	países	que	podían	funcionar	con	la	orden	penal,	pero	otros	ne-
cesitaban	un	reglamento	civil,	si	no,	no	se	podía	llevar	a	cabo.	Con	lo	cual	ahora	se	ha	
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hecho	un	reglamento	civil,	que	ya,	gracias	a	Dios,	la	semana	pasada	se	ha	aprobado,	ya	
han	acabado	las	discusiones	del	trílogo	con	el	Consejo,	con	lo	cual	ya	va	a	ser	una	rea-
lidad	y	ya	tenemos	este	instrumento.

Cuando	una	mujer	se	va	a	otro	país	o	un	hombre,	llega	y	le	tienen	que	dar	la	misma	
protección	que	se	le	da	en	su	país	en	el	otro	país	al	que	va,	sin	necesidad	de	que	esa	
persona	empiece	un	nuevo	proceso,	porque	pensemos	que	es	una	víctima	que,	prime-
ro,	ni	habla	el	idioma	y	está	en	circunstancias	de	víctima,	que	quiere	decir	de	desampa-
ro,	y	entonces,	por	lo	menos,	tiene	ya	esa	posibilidad	que	sabe	que	el	agresor	no	se	le	
puede	acercar,	que	sabe	que	eso…	Bueno,	es	una	cosa	práctica,	útil,	que	por	lo	menos	
podemos	decir:	les	estamos	dando	a	los	ciudadanos	instrumentos	de…	qué	se	hace	en	
Europa.	Bueno,	pues	este	pequeño	paso,	¿no?,	o	esta	cosa.

Luego,	a	raíz	de	ahí,	la	comisaria	vio	el	potencial,	por	decirlo	de	alguna	manera,	que	
era	el	 tema	de	 las	víctimas…	Porque	yo,	 cuando	 llegué	allí,	 iba	siempre	pensando	en	
víctimas	del	terrorismo	y	tal,	y	yo	considero	que	las	víctimas	son	todas	iguales,	da	igual	
que	sean	de	terrorismo,	que	sean	de	crimen	organizado,	que	sean	de	trata,	que	te	ha-
yan	matado	a	tu	hija	como	a	Marta	del	Castillo	cuando	la	mataron...,	aquí	cualquier	cosa.	
Las	víctimas	tenemos	un	hilo	conductor,	tenemos	una	manera	de	entendernos…,	y	hay	
75	millones	de	delitos	al	año	en	Europa,	y	de	personas	y	en	países	diferentes.

Entonces,	así	es	cómo	se	mueven	los	bienes,	así	es	cómo	se	mueve	todo	y	solo	se	
habla	de	economía	y	tal,	pero	los	ciudadanos	también	tienen	que	saber	que	ellos	se	pue-
den	mover	por	Europa,	desde	que	se	aprobó	el	Programa	de	Estocolmo	y	desde	que	eso,	
en	seguridad	y	en	libertad,	y	para	eso,	pues,	cuando	tú	llegas…	Por	ejemplo,	yo	tengo	el	
caso	de	una	chica	violada	en	Grecia	que	al	final	fue	ella	acusada	de	falso	testimonio,	por-
que	la	policía	no	la	entendía,	que	si	llevaba	la	falda	corta,	que	si	no	sé	qué,	que	si	al	final	
había	bebido,	que	si	tal...	Bueno,	al	final	ella	era	la	culpable	de	que	la	hubieran	violado.	
Eso	es	un	ejemplo	de	mal	funcionamiento,	digamos,	de	la	justicia	o	de...,	y	eso	hay	que...

Y	para	eso	hemos	hecho	una	directiva	sobre	apoyo,	protección	y	derechos	de	las	víc-
timas	de	delitos,	todo	tipo	de	víctimas:	si	uno	está	en	Francia	y	le	roban	en	el	hotel	y	le	
no	sé	qué,	si	te	violan,	si	haces	no	sé	qué,	si...,	y	luego,	delitos	superiores,	como	es	te-
rrorismo,	como	es	crimen	organizado,	como	es...,	 cualquier	 tipo	de	delito.	Entonces,	a	
partir	de	ahí,	derechos	básicos,	como	son	derecho	a	traducción,	derecho	a	entender	y	
a	que	te	entiendan,	primer	derecho,	porque	si	tú	vas	a	la	policía,	no	te	enteras	y	no	sa-
ben	lo	que	estás	hablando…;	derecho	a	que	se	te	informe	de	si	va	a	haber	juicio;	dere-
cho	a	apelar	en	caso	de	que	no	lo	haya...	Bueno,	pues	esas	cosas	tan	simples	han	sido	
una	batalla	 titánica,	 porque	nada	de	eso	querían	dar.	¿Por	qué?	Porque	vale	dinero	 y	
porque,	además,	 los	países,	celosos	de	sus	cosas,	¿no?	Pero	bueno,	al	final	 lo	hemos	
conseguido	y,	gracias	a	Dios,	podemos...,	en	unos	años	se	implementará	y	podemos	de-
cir	que	las	víctimas,	o	por	lo	menos	lo	puedo	decir,	se	van	a	mover	en	Europa	en	una...

Y	luego,	una	cosa	muy	importante,	que	las	policías,	los	jueces	y	todo	esto	tengan	en-
trenamiento	y	tengan...,	para	poder	saber,	cuando	les	llega	una	víctima,	qué	tipo	de	víc-
tima	les	llega:	no	es	lo	mismo	una	víctima	de	violencia	de	género,	que	la	pueden	matar	
cuando	salga	de	ahí,	que	una	persona	que	le	han	robado	o	que	le	han	roto	un	brazo	o	
que...,	o	sea,	hay	que	distinguir:	no	es	lo	mismo	una	víctima	del	terrorismo…	Yo	no	quiero	
decir	que	haga	distinciones	entre	las	víctimas,	pero	es	que	hay	que	hacerlas,	porque	no	
todas	las	víctimas	tienen	la	misma	condición,	no	quiere	decir	que	sean	mejores	ni	peo-
res,	sino	que	tienen	unas	condiciones	diferentes,	y	quien	tiene	el	primer	approach,	como	
se	dice,	el	primer	contacto	con	la	víctima,	tiene	que	saber	lo	que	está	tratando.	Y	no	es	
ni	tan	caro.	La	gente,	el	Consejo,	los	países	nos	decían	que	es	que	era	muy	caro.	No	es	
caro:	es	mucho	más	caro	tratar	los	efectos	negativos	que	no	haber	tratado	bien	con	las	
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víctimas,	que	luego	vienen	y	se	quedan	años	y	años	las	víctimas	con	problemas	psico-
lógicos,	con	problemas	entre...

Y	entonces,	yo	encuentro	que	 todo	eso	que	hemos	hecho	es	una	cosa	 interesante,	
buena	y	un	buen	ejemplo	de	lo	que	se	hace	en	Europa	por	los	ciudadanos.

En	cuestión	de…	—no	sé	si...	¿tenemos	que	ya	ir	terminando?—,	en	cuestión	de	em-
pleo	 juvenil…	Es	que	yo	no	sé	si	 los	mismos	que	están	aquí	son	 los	que	estaban	an-
tes	o...	no	lo	sé,	porque,	como	antes	he	hablado	de	todo	esto,	no	sé	si	os	interesa	que	
os	cuente	otras	cosas	o	que	os	siga	hablando	de	cosas	que	a	lo	mejor	hablan	mis	com-
pañeros,	pero	bueno.	En	cuestión	de	empleo	juvenil,	yo	creo	que	está	claro	que	lo	que	
ahora	mismo…	—no	 de	 empleo	 juvenil,	 de	 empleo—	una	 de	 las	 prioridades	mayores	
de	la	Unión	Europea	es	luchar	contra	el	desempleo.	Cuando	me	hablan	de	si	está	me-
jor	 la	Unión	o	si	se	está	mejorando	en	algo	de	todo	 lo	que	estamos	haciendo	de	 la	 lu-
cha	contra	la	crisis	económica...,	yo	diría	que	sí.	¿Saben	ustedes	por	qué?	Porque	hace	
unos	años…,	unos	años	no,	hace	un	año	estábamos	hablando	del	euro,	del	euro	y	de	si	
de	verdad	se	iba	a	romper	el	euro	o	no	se	iba	a	romper	el	euro.	Hoy	por	hoy,	yo	no	sé	
si	mis	compañeros	coincidirán,	pero	ahora	mismo	no	se	habla	ya	del	euro,	lo	que	quie-
re	decir	que	hemos	garantizado	el	euro.

La	mayoría	de	la	gente	que	está	aquí,	no	desde	luego	ellos,	no	desde	luego	el	señor	
Borrell,	nosotros	somos	todos	europeístas,	o	sea,	quiere	decir	que	creemos	en	Europa	
profundamente.	Yo	comprendo	que	ustedes	y	la	mayoría	de	ustedes	no	crean,	¿no?,	por-
que,	como	ya	hemos	dicho	antes,	no	se	vende	bien	Europa	y	lo	que	se	habla	es...,	pero	
yo	creo	que	hemos	dado	un	paso,	porque	estamos	un	poco	mejor:	ahora	mismo	estamos	
ya	empezando	a	meter	la	palabra	«crecimiento»,	empezando	a	meter	la	palabra	«compe-
titividad»,	empezando	a	entender	que	no	es	solo	a	base	de	políticas	fiscales	más	altas	
y	a	base	de	eso	como	vamos	a	salir	de	esta,	sino	que	tenemos	que	conseguir	un	equi-
librio	entre	o	se	crea	crecimiento	o	se	crea	empleo,	o	no	hay	tu	tía.	Pero	lo	que	pasa	es	
que,	sin	arreglar	primero	lo	otro,	sin	arreglar	el	déficit	y	sin	arreglar	todo	el	problema	pro-
fundo,	no	podemos	entrar	en	este	tema,	y,	por	desgracia,	estamos	todavía	en	esa	fase.

Entonces,	yo	creo	que,	en	cuestión	de	empleo	juvenil,	pues,	de	empleo	de	todos,	pero	
como	veo	que	hay	muchos	jóvenes	aquí	y	lo	que	más	les	interesa	es	todo	el	tema	de	em-
pleo	joven,	pues	hay	una...,	hemos...,	se	ha	aprobado	en	la	Comisión	lo	que	se	llama	la	
garantía	juvenil,	que	es	de	la	que	estuve	hablando	antes,	y	de	esto,	se	necesita	o	quere-
mos	alcanzar	el	75%	de	empleo	y	se	van	a	usar	para	ello	los	fondos	estructurales.	Tam-
bién	se	va	a	desviar	una	partida	grande	del	Fondo	Social	Europeo	para	esta	garantía.	
También	para	el	desempleo	de	la	mujer	se	va	a	intentar	tocar	el	Fondo	Social	Europeo.

Y	a	partir	de	ahí,	con	esta	garantía,	lo	que	vamos	a	intentar	es	que	los	jóvenes	pue-
dan	hacer	prácticas	y	puedan	encontrar	trabajo,	porque	a	partir	de	24	años	van	a	decir:	
si	no	encuentras	trabajo,	es	obligatorio	que	cada	país	le	dé	o	una	formación	o	un	traba-
jo	de	formación	o	unas	prácticas	o	un	máster	en	otro	país,	si	durante	cuatro	meses	no	
ha	encontrado	 trabajo.	Lo	que	hay	es	que	estar	muy	pendientes	y	que	esto	no	sea	un	
brindis	al	sol.	¿Cómo	se	va	a	financiar	eso?	También	se	lo	hemos	preguntado	a	la	Co-
misión.	Dicen	que	se	va	a	financiar	con	fondos	del	Fondo	Social	Europeo.	Y	también	va-
mos	a	ver	qué	clase,	qué	calidad	tiene	eso,	a	ver	si	 luego	eso	va	a	ser	una	cosa	para	
fomentar	el	empleo	precario	y	no	va	a	servir	para	mucho.	Tendremos	que	ver	cómo	eso	
se	ve	para	que	de	verdad	sea	algo	útil	para	los	jóvenes,	y	que	luego	se	van	a	beneficiar	
no	solo	los	jóvenes,	sino	también	los	empresarios,	porque	van	a	tener	una	bolsa	ahí	de	
jóvenes	bien	preparados	o	más	preparados	a	nivel	europeo	para	que	ellos	puedan	esco-
ger,	y	no	solo	españoles,	en	el	caso	de	España,	sino	que	encuentren	otros	ciudadanos	
de	Europa	que	están	bien	formados	y	que	pueden	acudir.
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Bueno,	yo	creo	que	dejaría	casi	la	palabra,	porque	creo	que	luego	habrá	muchas	pre-
guntas.	Yo	he	hablado	un	poco	así,	 sin	 seguir	mi	 intervención,	 porque	como	ya	había	
hecho	antes	una	intervención	y	me	parece	que	la	mayoría	de	las	personas	estaban	an-
tes	aquí…	Bueno,	quiero	dejar	 también	la	palabra	a	mis	compañeros,	que	tendrán	mu-
cho	que	decir,	y	no	 robo	más	 tiempo.	Luego,	hablaré	en	 las	preguntas.	Cada	uno	que	
me	pregunte	lo	que	quiera	sobre	temas	que	tengan...

Tenemos	el	 tema	también	de	 la	ciudadanía,	que	puedo	hablar	de	que	el	2013	es	el	
Año	de	la	Ciudadanía.	Lo	hemos…,	lo	han	hecho	Año	Europeo	de	la	Ciudadanía.

También	hay	una	provisión	legislativa	para	que,	con	un	millón	de	firmas,	se	puedan...,	
los	ciudadanos	puedan	pedir	que	haya	una	directiva.	Es	muy	importante,	tienen	que	ser	
de	varios	países,	no	pueden	ser	ciudadanos	de	un	solo	país.	Pero,	bueno,	es	algo	que	
está	ya	empujando	a	que	el	ciudadano	haga	una	democracia	más	directa,	que	es	desde	
luego	lo	que	queremos,	porque	ya	que	se	quejan	de	que	no	existe	una	democracia	re-
presentativa	entre	los	diputados,	sea	a	nivel	nacional	o	a	nivel	europeo,	con	sus	repre-
sentantes,	porque	parece	que	se	mira	más	al	partido	que	al	ciudadano;	pero	bueno,	es	
una	manera	también	de	democracia	directa.

Y	nada,	yo	me	ofrezco	ahí	a	los	jóvenes,	que	hay	un	portal,	pero	eso	ya	lo	daré	más…	
Si	queréis	me	contestáis.	Se	llama	yonomeparo.org,	que	ahí	podéis	encontrar	todos	los	
programas	de	jóvenes,	desde	el	Erasmus,	Comenius,	Leonardo,	Eures,	que	es	muy	im-
portante	para	encontrar	trabajo,	el	Eures	es	más	para	trabajo;	los	otros	son	más	para	for-
mación	o	para	universitarios.	Y	hay	muchísimas	cosas	que	están	en	marcha	para	ayudar	
a	los	jóvenes.	Hay	muchas	asociaciones	de	youth employment,	que	se	están	uniendo	de	
todos	los	países:	Italia,	sobre	todo	los	países	mediterráneos,	Italia,	Grecia,	España…	En	
todo	eso	yo	me	muevo,	pero	daría	para	mucho	tiempo,	así	que	me	ofrezco	a	contestar	
a	las	preguntas,	sean	por	escrito	o	si	me	escriben	o	si	algo	aquí…,	para	seguir	en	con-
tacto	con	ustedes.

Muchísimas	gracias.
[Aplausos.]

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Gracias,	Teresa,	por	el	doble	esfuerzo,	ya	que	esta	mañana	también	has	participa-
do…,	por	el	doblete	que	estás	realizando.	A	continuación,	va	a	participar	en	esta	mesa	
don	 Luis	 Yáñez-Barnuevo	 García,	 cuyo	 currículum	 es	 también	 extensísimo,	 nos	 daría	
para	acabar	con	la	sesión	prácticamente.	Como	formación,	él	es	doctor	en	ginecología.	
Tiene	una	dilatada	trayectoria	en	lo	que	se	refiere	a	labores	parlamentarias,	que	empe-
zó	allá	por	el	año	1977,	y	desde	entonces	prácticamente	ha	cubierto	todos	los	espacios.	
Yo	lo	que	resaltaría	de	esa	trayectoria	es	que	no	solamente	ha	trabajado,	y	lo	ha	hecho	
intensamente,	ahora	en	este	periodo,	en	la	Unión	Europea,	sino	que	él	es	un	auténtico	
conocedor	de	 lo	que	significa	Europa	en	 la	dimensión	más	amplia,	puesto	que	ha	sido	
miembro	de	la	Asamblea	Parlamentaria	de	la	gran	Europa,	del	Consejo	de	Europa,	de	la	
Europa	de	los	47,	y	de	la	Unión	de	la	UEO,	del	año	1999	al	2004.	Es	miembro	del	Par-
lamento	Europeo	desde	junio	del	2004.	Y	yo	creo	que	prácticamente	no	hay	ningún	as-
pecto	de	la	labor	del	Parlamento	que	no	haya	cubierto	de	manera	directa	o	indirecta.	Es	
Presidente	 de	 la	Delegación	 de	Mercosur	 y	 sus	 países	miembros,	 probablemente	 nos	
podrá	 indicar	 lo	 que	 comentábamos	antes:	¿cuál	 es	 la	posición	que	está	ocupando	 la	
Unión	Europea	en	el	contexto	de	la	sociedad	internacional?	Si	realmente	vamos	en	retro-
ceso,	y	cómo	podemos	seguir	siendo	o	intentándolo	en	líderes	mundiales.	Y	aparte	tam-
bién,	es	miembro	titular	de	la	Comisión	de	Asuntos	Constitucionales,	de	la	Subcomisión	
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de	Seguridad	y	Defensa.	Todo	eso	lo	completa	con	una	dimensión	intelectual,	ha	reali-
zado	numerosas	colaboraciones	en	prensa	diaria,	en	seminarios.	Ha	escrito	también	va-
rios	libros,	en	fin…	Lo	único	que	me	queda	es	cederle	la	palabra	y	rogarle	también	que	
se	atenga	a	esos	15	minutos	que	hemos	acordado.

Muchas	gracias.

El	señor	YÁÑEZ-BARNUEVO	GARCÍA,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO

—Muchas	gracias,	Magdalena,	por	la	presentación.
Lo	único	que…,	lo	único,	hay	muchas	más	cosas	que	te	plantea	una	comparecencia	

así,	en	las	circunstancias	en	que	las	estamos	haciendo,	es	el	problema	del	tiempo.	Por-
que	es	muy	difícil	decir	cosas	en	muy	corto	espacio	de	tiempo,	pero	es	necesario	que	
hagamos	el	esfuerzo	en	esa	dirección.

Yo	cuando	participo	en	mesas	redondas	—porque	como	dice	Magdalena,	tengo	una	
larga	trayectoria	o	experiencia—,	pues	voy	cambiando	durante	el	trascurso	de	la	mesa,	
dependiendo	de	lo	que	dicen	los	colegas	o	compañeros,	pero	sobre	todo	no	por	el	con-
tenido,	sino	por	el	espacio	de	tiempo.	Yo	tenía	preparada	una	intervención	que	podía	ha-
ber	durado	veinte	minutos,	pero	ahora	me	voy	a	adaptar	a	tratar	de	hacerlo	como	máximo	
en	diez,	porque	si	no,	se	nos	va	a	ir	el	tiempo	totalmente.

Y	lo	voy	a	hacer	de	una	manera	que	creo,	no	mejor,	pero	distinta,	diferente	a	la	que	
es	habitual	en	los	numerosísimos	estudios,	análisis	e	informes	que	hay	sobre	la	crisis	y	
la	respuesta	a	la	crisis;	que	ustedes	lo	tienen	hoy,	se	tiene	todo	en	la	red,	lo	tienen	ahí,	
desde	artículos	de	Delors,	hasta	de	Felipe	González,	o	Helmut	Kohl,	o	muchísimos	exper-
tos,	o	de	José	Borrell,	que	también	incluso	ha	escrito	libros,	en	colaboración	con	otros,	
sobre	el	tema.	De	manera	que	repetir	otra	vez	los	argumentos	no	me	parece…,	ante	es-
tudiosos	y	estudiantes	del	tema	europeo,	por	lo	menos	en	esta	fase	de	la	mesa,	no	me	
parece	necesario.

En	cambio,	por	eso	decía	que	voy	a	decir	algo	que	no	he	oído	nunca,	pero	que	a	mí	
me	está	preocupando	cada	vez	más,	que	hay	cuatro,	cinco,	o	seis,	pero	vamos,	sobre	
todo	cuatro	dualismos	en	la	Unión	Europea	que	al	no	avanzar,	al	contraponerse	y	neutra-
lizarse	uno	al	otro,	están	paralizando	el	avance	de	la	Unión	Europea.	Está	paralizada	la	
Unión	Europea	en	muchos	aspectos,	está	paralizada.	Ahora	hablaré	de	esos	cuatro	dua-
lismos,	que	yo	llamo	dualismos.	En	Sevilla	se	entiende	bien,	porque	dualismo	era	Belmon-
te	y	Joselito,	la	Macarena	y	la	Trianera…,	pues	eso,	pero	en	Europa.	Bueno,	sí,	el	Sevilla	
y	el	Betis…	Bueno,	en	Europa	 los	dualismos,	dicho	muy	sintética	y	pedagógicamente,	
son	el	norte	de	Europa	y	el	sur.	Los	federalistas,	los	europeístas,	entre	los	que	estamos	
nosotros,	 y	 los	eurófobos,	 ya	no	euroescépticos,	 sino	eurófobos.	El	método	comunita-
rio	o	el	método	intergubernamental.	O	los	clásicos,	los	dualismos	no	son	necesariamen-
te	malos,	están	ahí:	la	izquierda-derecha,	que	ha	existido	desde	la	Revolución	Francesa.

Estos	cuatro	dualismos	se	han	acentuado,	se	han	agravado	mucho	durante	la	crisis,	
y	han	contribuido	a	empeorar	la	crisis.	Y	eso	que	no	son	los	únicos,	pero	se	han	conver-
tido,	en	mi	opinión,	en	los	nudos	gordianos	del	no	avance	de	la	Unión	Europea.

Por	un	 lado,	el	Norte,	que	se	considera	a	sí	mismo	 trabajador,	protestante,	compe-
titivo,	serio;	frente	al	Sur,	que	ellos	consideran	vago,	juerguista,	despilfarrador,	católico.	
Bueno,	pues	eso	se	está	viendo	mucho…,	antes,	siempre	ha	existido,	pero	ahora…	Por	
ejemplo,	la	discusión	anteayer	en	Estrasburgo	sobre	la	reforma	de	la	PAC,	de	la	Política	
Agraria	Común,	se	puso	muy	de	manifiesto	—incluso	dentro	del	Grupo	Socialista,	que	
tú	conoces—,	el	debate	que	hubo	anteayer	no	 lo	había	habido,	yo	no	 lo	he	visto	nun-
ca	en	nueve	años:	se	dividió	el	grupo	claramente.	Menos	mal	que	ganamos	los	del	Sur,	
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porque	tuvimos	que	votar,	por	setenta	y	tantos	a	treinta	y	tantos	votos.	Entre	los	treinta	
y	tantos,	que	votaron	en	contra	de	la	opinión	mayoritaria,	estaba	toda	la	delegación	ale-
mana	y	toda	la	delegación	británica.	Toda	entera,	que	casi	forman	esos	treinta	y	tantos	
de	los	que	estaban	presentes.	

Entonces,	ese	dualismo	que	creíamos	que	era	solo…,	ahora	la	citaré	varias	veces,	la	
señora	Merkel,	no	es	solo	ya	 la	señora	Merkel,	prácticamente	recorre	 todo	el	espectro	
político	del	norte	de	Europa	y	por	supuesto	también	en	el	sentido	contrario,	del	sur.	Eso	
es	un	problema	que	hay	que	luchar	contra	él,	porque	Europa	tiene	que	tener	una	armo-
nía,	una	estabilidad	que	únicamente	la	da	el	denominador	común,	pero	un	denominador	
común	no	de	mínimos,	sino	de	por	lo	menos	de	términos	aceptables.

El	segundo	es	el	método	comunitario,	democrático,	igualitario,	en	relación	con	lo	an-
terior,	lo	digo,	al	que	deberíamos	volver,	porque	se	ha	impuesto	una	vez	más,	la	señora	
Merkel,	en	 los	últimos	años,	el	método	 intergubernamental.	Eso,	Borrell	 lo	pude	contar	
mejor	porque	lo	ha	vivido	en	primera	persona,	porque	él,	como	Presidente	del	Parlamen-
to,	participaba	en	las	reuniones	del	Consejo	Europeo,	en	las	cumbres,	y	podía	ver	eso.	
Ahora	a	la	gente	le	parece	lo	más	natural	del	mundo,	a	ustedes	mismos,	llega	un	Con-
sejo	Europeo…,	hoy	hay	uno,	hoy	y	mañana,	y	aparece	al	día	siguiente	la	voz	dominante	
de	la	señora	Merkel.	¿Por	qué?	¿Por	qué?	Ella	no	es	más	que	los	otros.	Es	un	país	que	
tiene	más	poder,	porque	tiene	una	economía	más	fuerte…;	bueno,	muy	bien,	pero	eso	no	
significa	que	ella	sea	la	portavoz	de	lo	que	Europa	o	la	Unión	Europea	quiere.	Como	dice	
Felipe	González,	y	tiene	gran	parte	de	razón,	eso	es	así	porque	nadie	le	planta	cara	en	
los	consejos.	Porque	nadie	le	dice:	«No,	pues	mire	usted,	lo	que	usted	está	diciendo	no	
es	así,	o	así,	y	yo	me	voy	a	poner	o	voy	a	votar	en	contra…»,	nadie	se	atreve.	Ella	tiene	
método…,	ella,	el	Gobierno	alemán,	la	banca	alemana,	el	Bundesbank,	tienen	métodos	
para	coaccionar	bajo	cuerda	a	los	distintos	gobiernos.	Les	prometen	un	aplazamiento	de	
lograr	el	nivel	de	déficit	al	que	se	habían	comprometido.	La	banca	que	le	va	a	dar	este	
dinero	de	allí	o	este	dinero	de	allá,	hay	tal	cantidad	de	operaciones	en	marcha	que	hay	
muchas	maneras	de	condicionar	al	Gobierno	italiano,	al	español,	no	digo	ya	al	griego	y	
al	portugués,	pero	incluso	al	francés,	para	que	no	saque	los	pies,	para	que	no	saque	los	
pies	del	plato,	por	lo	menos	no	los	saque	demasiado.

Entonces,	ahí	tenemos	un	gran	problema	de	dualismo,	el	método	intergubernamental	
es	un	método	complementario	en	la	Unión	Europea,	es	un	método	que	existe,	que,	bue-
no,	lo	que	los	gobiernos...	Pero	el	método	fundamental	es	el	método	comunitario,	es	de-
cir,	todos	avanzan	y	hay	la	cooperación	reforzada:	si	todos	no	quieren	avanzar,	que	los	
que	no	lo	quieran	no	obstaculicen	o	no	frenen	a	los	que	sí	quieren	avanzar.

El	método	ese	se	aplicó	mucho	con	un	Presidente	de	 la	Comisión	que	era	Jacques	
Delors,	pero	 también	con	otros	como	Prodi.	Pero	desde	que	es	 la	primera	y	 la	segun-
da	Comisión	Barroso,	la	actual,	ha	sido	una	catástrofe,	y	lo	sabíamos	y	lo	veíamos	venir	
con	Durão	Barroso.	Desgraciadamente,	nos	quedamos	en	minoría	los	que	lo	veníamos	
así,	pero	Durão	Barroso	se	ha	convertido	en	un	monaguillo	de	la	señora	Merkel	y	del	po-
der	dominante	de	los	gobiernos,	y	punto,	cuando	en	realidad	es	la	Comisión	la	que	tiene	
la	capacidad	de	proponer.	En	la	época	Delors,	el	que	aparecía	después	de	las	cumbres	
era	Delors,	era	el	Presidente	de	la	Comisión,	no	el	Presidente	de	uno	de	los	gobiernos	
de	un	país	miembro.

Bueno,	me	voy...,	no	voy	a	extenderme,	solamente	en	otro	dualismo	que	es	importan-
te	ahora	electoralmente	y	sociológicamente	de	cara	al	 futuro,	que	es	el	de	europeístas	
versus	eurófobos.	Hasta	hace	poco,	 la	gran	mayoría	de	 los	ciudadanos	eran	europeís-
tas;	en	los	eurobarómetros	se	veía	que,	bueno,	en	España,	por	supuesto,	todo	el	mun-
do	veía	la	Unión	Europea	como	una	cosa	buena	y	que	había	que	trabajar	por	Europa	y	
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que	Europa	nos	convenía	a	todos.	Eso	está	cayendo	en	los	eurobarómetros,	y	en	Espa-
ña	muy	particularmente,	a	una	velocidad	peligrosa.

Y	está	subiendo,	no	como	dice	la	gran	prensa,	la	derecha	del	PP,	con	perdón:	la	que	
está	subiendo	es	la	derecha	extrema,	la	derecha	xenófoba,	los	amaneceres	dorados	ex-
tendidos	por	los	27,	el	populismo.	Entonces,	eso,	como	el	principal	afectado,	es	—diga-
mos—	la	corriente	o	la	alternativa	socialdemócrata.	La	gente	dice:	la	crisis	de	la	izquierda	
o	la	crisis	de	la	socialdemocracia,	que	también	—pero	eso	no	nos	da	tiempo	a	extender-
me	sobre	ello—,	también.	Pero,	si	ven	ustedes,	se	está	carcomiendo	el	apoyo	de	la	de-
recha	moderada,	del	centro	derecha	europea,	del	PP	europeo,	en	beneficio	de	la	extrema	
derecha,	de	la	derecha	populista,	peligrosísima,	porque	es	la	base	y	el	sustento	ideoló-
gico	y	sociológico	de	un	neofascismo	que	no	sabemos	a	dónde	llevará.

En	los	años	treinta,	una	crisis,	todo	el	mundo	sabe,	de	las	mismas	características	llevó	
a	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	al	crecimiento	del	nazifascismo.	Ahora	no	hay	condicio-
nes,	afortunadamente,	para	que	nos	lleve	a	una	catástrofe	de	esa	naturaleza,	pero	nos	
puede	llevar	a	otra	catástrofe.	El	otro	día	había	un	titular:	«Tenemos	que	imaginar	lo	ini-
maginable».	Podemos	ver	cosas	que	no	nos	imaginábamos	hace	un	año	que	podían	ocu-
rrir.	De	manera	que,	atentos,	atentos	no	pasivamente	a	ese...,	hay	que	luchar	contra	ese	
crecimiento	del	populismo	y	de	la	extrema	derecha,	que	es	extraordinariamente	peligroso.

En	cuanto	al	nivel	—que	decía	antes	Teresa	Jiménez	Becerril—	de	la	aceptación	de	
Europa,	es	verdad	que	contribuye	mucho,	y	en	crisis	más,	a	esa	manía	que	tenemos	de	
echarle	toda	la	culpa	a	Europa.	De	todo	tiene	la	culpa	Bruselas,	como	si	fuera	una	abs-
tracción.	Eso	 lo	 hemos	 repetido	muchas	 veces.	Y	 los	 gobiernos	más	 cómodos	 y	más	
cobardes,	cada	vez	que	hacen	algo,	dicen:	«No,	de	esto	la	culpa	la	tiene	Bruselas».	Go-
biernos	del	PP,	del	PSOE	o	de	cualquiera.	Bueno,	pues	ayer	hubo	una	gran	noticia	que	
todos	habéis	leído,	supongo,	u	oído	por	la	radio:	las	sentencias	de	una	institución	euro-
pea,	como	es	el	Tribunal,	que	dio	la	razón	por	una	demanda	individual	en	el	tema	de	los	
desahucios,	que	ha	cambiado,	va	a	cambiar	totalmente	el	tema	de	los	desahucios	porque	
es	la	aplicación	de	una	directiva	europea	de	hace	veinte	años	que	España	no	ha	aplica-
do	y	que	ahora	le	ordena	el	Tribunal	de	Luxemburgo	que	lo	aplique.	Con	lo	cual,	se	va	a	
detener	la	orgía	de	desahucios	que	había.	No	es	que	no	vaya	a	haber,	ya	que	el	desahu-
cio	es	un	instrumento	legal	que	puede	tener	su	ámbito	de	actuación,	pero	no	al	nivel	y	al	
desenfreno	al	que	había	llegado.	Bueno,	pues	eso	ha	sido	Europa.	O	sea,	en	este	caso,	
Europa	salva	a	decenas	de	miles	de	personas.	La	gente	tendría	que	ponerlo	en	valor.

Y	hay	millones	de	cosas	más,	pero	ya	se	me	está	acabando	el	tiempo	que	me	había	
autopropuesto.	Yo	dejo	ahí	unos	temas	como	temas	de	reflexión	para	también	después,	
si	hay	tiempo,	hacerlo	en	el	debate.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Muchas	gracias,	Luis.
La	 intervención	ha	sido,	además	de	ajustada	a	tiempo,	sumamente	sugerente	y,	sin	

duda,	podremos	retomar	algunas	de	las	cuestiones	que	aquí	se	han	suscitado	a	propó-
sito	del	euroescepticismo,	los	nacionalismos,	los	populismos	y	esos	dualismos	que	has	
planteado	como	eje	de	cómo	se	encuentra	ahora	la	Unión	Europea.

El	tercer	participante	en	esta	Mesa	Redonda	también	es	de	sobra	conocido:	don	Willy	
Meyer	Pleite,	que,	aunque	nacido	en	Madrid,	yo	creo	que	ya	es	andaluz	a	todos	los	efec-
tos,	¿no?	Ha	 tenido	 también	una	 larga	 trayectoria	en	 la	 lucha	por	 la	democracia,	en	 la	
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lucha	por	los	derechos	civiles.	Está	vinculado	a	nuestra	Comunidad	desde	que	fue	Con-
cejal	en	el	Ayuntamiento	de	Sanlúcar,	allá	por	el	año	1987,	y,	desde	entonces,	su	acción	
parlamentaria	también	ha	sido	incesante.

Actualmente	cumple	su	segundo	mandato	en	el	Parlamento	Europeo,	formando	par-
te	—como	también	saben—	del	Grupo	de	Izquierda	Unida.	Es	Vicepresidente	de	la	Co-
misión	de	Asuntos	Exteriores,	con	lo	cual	nos	podrá	ilustrar	sobre	otro	de	los	aspectos	
que	se	han	suscitado	en	estas	Jornadas,	y	es	cómo	la	crisis	está	afectando	y	deterioran-
do	los	derechos	humanos	en	Europa,	dentro	de	Europa,	y	los	derechos	humanos	como	
una	seña	de	identidad	de	la	Unión	Europea,	que	es	lo	que	nos	caracterizaba	y	nos	dife-
renciaba	y	nos	permitía	mantener	un	papel	relevante	y	distinto	en	el	ámbito	internacional.

También	quiero	señalarles	que,	para	aquellos	que	estudiamos	toda	la	cuestión	de	De-
recho	Internacional,	sus	preguntas	y	sus	 intervenciones	en	el	Parlamento	Europeo	son	
sumamente	 incisivas	 y	 tratan	 sobre	 cuestiones	muy	 distintas.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 se	
planteó	la	cuestión	del	limbo...,	de	los	limbos	jurídicos	y	Guantánamo,	y	la	actuación	de	
la	Unión	Europea	respecto	al	paso	de	lucha	contra	el	terrorismo,	a	la	guerra	contra	el	te-
rrorismo,	yo	creo	que	él	estuvo	ahí	en	la	vanguardia.

Por	 lo	 tanto,	 tenemos	una	tercera	voz	autorizada	a	sumar	a	 las	dos	anteriores	para	
que	nos	plantee	su	visión	y	su	planteamiento	acerca	de	la	crisis	que	padece	o	que	sufri-
mos	la	Unión	Europea	y,	sobre	todo,	los	ciudadanos.

Muchas	gracias.

El	señor	MEYER	PLEITE,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Muchas	gracias,	muchas	gracias,	Magdalena.
Bueno,	un	saludo	a	todos	ustedes	y	agradecer	al	Parlamento	la	oportunidad	que	es	

celebrar	este	debate	con	ustedes	más	que	entre	nosotros.	Saludar	al	Presidente,	Manuel	
Gracia;	al	Vicepresidente,	Ignacio	García,	y	al	Presidente,	Pepe	Borrell.

Bueno,	yo	vengo	aquí	a	hacerles	una	sugerencia,	y	es	que	hay	que	rebelarse.	Nos	
toca	organizar	una	rebelión	en	el	conjunto	de	la	Unión	Europea.	Estamos	viviendo	una	
calamidad,	un	azote,	dolor,	humillación:	millones	de	trabajadores	y	trabajadoras	expulsa-
dos	del	mercado	de	trabajo,	pensionistas	a	los	que	se	les	baja	la	pensión,	se	nos	obliga	
a	trabajar	más	años,	más	horas	semanales,	se	reducen	los	salarios	y	 la	actividad	eco-
nómica	está	a	niveles	de	los	años	cuarenta.	Y	este	azote,	esta	calamidad,	esta	humilla-
ción	no	es	el	producto	de	un	fenómeno	meteorológico	adverso,	no,	es	el	resultado	de	una	
orientación	económica,	política	y	social	que	se	instauró	en	Europa	a	partir	del	año	1992,	
en	un	gran	consenso,	un	consenso	menos	uno;	al	menos,	nosotros	no	participamos	de	
ese	consenso,	desde	el	Tratado	de	Maastricht	hasta	el	último	Tratado	de	Lisboa,	pasan-
do	por	el	Pacto	de	Estabilidad.	Ese	es	el	mayor	enemigo	del	europeísmo,	este,	 lo	que	
estamos	padeciendo	en	función	de	esa	orientación	económica	que	tiene	el	origen	en	el	
año	1989.	Un	tal	John	Williamson,	en	Washington,	intentó	comprimir	en	un	documento	lo	
que	entendía	entonces	Washington	por	políticas	de	reformas,	y	ahí	compendiaba	la	opi-
nión	del	Banco	Mundial,	del	Fondo	Monetario	 Internacional,	de	 la	Reserva	Federal,	de	
la	Cámara	de	Representantes,	del	Senado	Norteamericano,	de	todos	los	lobbies	econó-
micos	de	Washington.	Y	lanzó	una	idea	al	mundo,	y	era	que	el	mundo	se	tenía	que	em-
pezar	a	desarrollar	sobre	la	base	de	determinados	principios:	el	pacto	presupuestario,	el	
equilibrio	presupuestario;	las	privatizaciones;	la	desregulación	del	mercado;	la	desregu-
lación	del	sector	financiero;	la	liberalización	del	comercio	exterior.	Y	ese	compendio,	esa	
idea,	aterriza	en	Europa	en	el	primer	Tratado	de	Maastricht,	con	dos	añadidos	europeos,	
que	son,	digamos,	los	que	desde	mi	punto	de	vista,	desde	el	punto	de	vista	de	Izquier-
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da	Unida,	han	sido	los	catalizadores	de	llevarnos	a	esta	ruina	material...,	moral,	material,	
política	y	social.	Y	es...,	 intentando	vender	a	los	europeos	que	era	posible	una	moneda	
única	sin	tesoro	público.	La	única	moneda	que	existe	en	el	mundo	sin	tesoro	público,	por	
lo	tanto	no	se	puede	devaluar.	¿Cómo	se	controla	en	Europa	la	inflación?	Rebajando	los	
salarios,	porque	no	se	puede	devaluar	la	moneda.	Y	otro	añadido	más:	un	banco	central	
que	no	es	reserva	federal.	No	es	la	Reserva	Federal	de	los	Estados	Unidos	de	América,	
que	emite	billetes,	emite	billetes	y	en	época	de	crisis	lanza	billetes	para	aumentar	el	cre-
cimiento,	para	 incentivar	 la	economía.	Aquí	no,	aquí	se	hace	sobre	 la	base	de	un	prin-
cipio	especulador,	y	es	que	el	banco	presta	dinero	a	la	banca	privada	a	un	interés	y	 la	
banca	privada	se	lo	presta	a	los	Estados	a	otro	interés.	En	esa	sola	operación	los	ban-
queros,	los	consejos	de	administración	de	la	gran	banca	hacen	el	agosto.

Esta	idea	fundamental	de	la	desregulación	del	mercado	es	la	que	nos	lleva	a	un	calle-
jón	sin	salida.	No	hay	salida.	Con	esta	política	y	con	esta	orientación	económica	y	social	
no	es	posible	construir	el	proyecto	de	la	Unión	Europea	tal	y	como	se	quería	construir,	y	
que	sea	un	espacio	geográfico,	político	y	social	que	consiga	la	cohesión	social,	que	con-
siga	la	cohesión	territorial	y	el	pleno	empleo.	

Bien.	Ese	principio	desregulador	ha	inundado	todo	lo	que	es	 la	filosofía	de	la	Unión	
Europea.	Se	salva	el	euro	y	se	condena	a	 los	ciudadanos	y	ciudadanas.	Literalmente,	
condenados.	Condenados	a	vivir	en	peores	condiciones,	condenados	a	perder	todos	los	
derechos	sociales	que	habíamos	conquistado,	a	perder	la	necesidad	de	tener	servicios	
públicos	de	calidad	—la	educación	pública	y	gratuita,	la	salud	pública	y	gratuita—.	Y	en-
tramos	por	mercantilizar	 todo,	de	 tal	manera	que	hoy	 la	Unión	Europea	es	«Unión	Eu-
ropea,	Sociedad	Anónima».	Se	ha	convertido	en	un	gran	Consejo	de	administración,	en	
donde	los	ciudadanos	y	ciudadanas	no	pintan	nada.	Este	principio	desregulador	 lo	que	
hizo	fue	afectar	a	los	supervisores	de	la	banca.	Y	se	organizó	la	mayor	estafa	financie-
ra	del	mundo.	Estamos	hablando	de	una	estafa	financiera.	Y	frente	a	una	estafa	finan-
ciera	hay	dos	maneras	de	actuar:	a	 la	Unión	Europea,	o	a	 la	 islandesa.	En	Islandia	se	
sentaron	en	el	banquillo	los	responsables	de	los...,	los	estafadores.	En	la	Unión	Europea	
se	les	inyecta	más	dinero:	300	millones	de	euros	inyectados	del	Banco	Central	Europeo	
a	 la	banca	privada	española.	No	para	que	 la	banca	privada	española	dé	créditos	 rápi-
dos.	No,	no,	no.	Para	pagar	sus	deudas	con	el	bolsillo	de	todos	nosotros	y	nosotras.	Y	
por	lo	tanto	estamos	ante	una	estafa	financiera,	que	es	el	resultado	de	la	desregulación.	

Y	por	lo	tanto	nosotros,	modestamente,	que	no	estamos	en	ese	consenso...	Y	yo	la-
mento	que	 la	socialdemocracia	—y	aquí	hay	una	figura	relevante	de	 la	socialdemocra-
cia	europea—,	yo	 lamento	profundamente	que	 la	socialdemocracia	europea	renunciara	
a	 los	principios	de	 los	años	setenta.	Yo	pongo	siempre	el	ejemplo	de	Olof	Palme,	que	
era	el	paradigma	de	la	socialdemocracia.	Y	en	las	cartas	que	entonces	se	escribían	en-
tre	Willy	Brandt	y	Olof	Palme,	él	 le	decía	a	Willy	Brandt:	«Willy,	nosotros	 tenemos	que	
seguir	planteando	 la	necesidad	de	 intervenir	el	mercado,	nosotros	 tenemos	que	equili-
brar	la	depredación	de	un	mercado	no	regulado,	nosotros	tenemos	que	seguir	apostan-
do	por	políticas	fiscales	progresivas».	Ya	sabéis	que	Suecia	era	el	paradigma	del	Estado	
del	bienestar:	buenos	salarios,	buenas	pensiones,	servicios	públicos	de	calidad,	reduc-
ción	de	horas	y	tal,	a	costa	de	que	el	que	más	tiene	más	paga.	No	hay	secretos,	el	que	
más	tiene	más	tiene	que	pagar.

Pero	renuncian	a	esos	principios,	y	claro,	pasa	de	todo.	Pasa	que	la	derecha	aumen-
ta,	la	ultraderecha	llega.	Porque	en	el	momento	en	que	tú	conformas	un	gobierno	euro-
peo	con	esa	política...	Hay	que	 recordar	que	 tenemos	seis	comisarios	europeos,	en	el	
Colegio	de	Comisarios,	de	la	socialdemocracia.	Y	entonces	es	incompatible.	Y	por	eso	
la	 gente,	 en	 fin,	 en	 estos	momentos	 pues	 lógicamente	 tiene	 una	 gran	 desorientación,	
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desde	el	campo	de	 la	 izquierda.	No	es	comprensible	que	en	el	Gobierno	griego	estén	
gobernando	la	socialdemocracia	y	la	derecha;	o	que	las	políticas	de	ajuste	se	aplicaran	
antes	con	Zapatero,	o	con	el	presidente	socialista	portugués,	en	 la	misma	 línea	que	 la	
derecha	europea.

Por	 lo	 tanto,	 yo,	 sinceramente,	 creo	 que	 es	 el	momento	 de	 organizar	 una	 rebelión	
social:	la	que	se	está	produciendo	en	las	calles,	ahí	no	hay	ninguna	novedad.	La	gente	
está	en	la	calle,	ocupando	la	calle.	La	gente	se	defiende,	como	gato	panza	arriba,	frente	
a	los	eres,	frente	a	los	despidos,	sea	Iberia,	sea	el	sector	industrial,	en	el	campo...	Hay	
una	gran	rebelión	y	esa	rebelión	tiene	que	tomar	cuerpo	de	alternativa.

En	2014,	dentro	de	un	año,	 tenemos	elecciones	europeas,	es	el	momento,	yo	creo	
que	es	el	momento.	Si	nosotros	pudiéramos,	 los	hombres	y	mujeres	de	 Izquierda	Uni-
da,	apostaríamos	por	un	proceso	constituyente,	por	 refundar	este	proyecto.	Y	hay	que	
optar:	o	nos	organizan	la	vida	los	banqueros,	sin	control,	sin	ningún	control;	o	nosotros,	
el	pueblo,	decimos	a	los	economistas	cómo	tienen	que	actuar	y	cómo	se	debe	hacer	la	
economía	para	poner	la	economía	al	servicio	del	interés	general.	Esa	es	la	dualidad.	Y	
es	posible	otra	Europa,	es	muy	sencilla,	lo	que	pasa	es	que	los	bancos	ganarían	menos.	
No	se	arruinarían,	pero	ganarían	menos.	Comenzando	por	resolver	de	forma	definitiva	un	
Parlamento	que	pueda	redactar	una	constitución	sencilla,	que	todos	los	ciudadanos	se-
pan	para	qué	sirve	el	Parlamento	Europeo.	Sencilla,	que	resuelva	las	dos	soberanías,	la	
nacional	y	la	europea.	Con	un	banco	que	sea	la	reserva	federal,	controlado,	controlado;	
con	un	tesoro	público,	que	pueda	devaluar	la	moneda,	y	con	políticas	fiscales	progresi-
vas,	de	manera	que	haya	una	verdadera	hacienda	pública	europea	que	permita,	efectiva-
mente,	no	solamente	controlar	la	moneda,	controlar	la	inflación,	sino	poder	dar...,	inyectar	
dinero	público	para	planes	de	empleo	activos.	Voy	terminando,	moderadora.

Este	principio	desregulador	ha	inundado	todo	lo	que	es	la	filosofía	de	la	Unión	Euro-
pea,	hasta	la	política	exterior.	Si	de	lo	que	se	trata	es	de	que	los	mercados	nos	organicen	
la	vida,	en	la	política	exterior	debe	primar	que	las	mercancías	europeas	fluyan	libremen-
te,	a	costa	de	los	derechos	humanos.	El	ejemplo	de	la	Revolución	del	Jazmín,	en	Túnez,	
o	 la	Revolución	de	Tahrir,	en	Egipto,	están	ahí.	La	Unión	Europea	tenía	un	acuerdo	de	
asociación	con	Ben	Alí	y	con	Mubarak.	En	ese	acuerdo	de	asociación,	en	la	cláusula	2	
decía...,	y	condicionaba	al	«respeto	escrupuloso	de	los	derechos	humanos».	En	plenas	
matanzas,	en	Túnez	y	en	Tahrir,	la	Unión	Europea	nunca	congeló	el	acuerdo	de	asocia-
ción,	nunca.	El	más	cercano	a	nosotros,	con	el	Reino	de	Marruecos,	que	 teníamos	un	
acuerdo	de	asociación,	que	lo	llamamos	estatuto	avanzado,	a	pesar	de	que	Marruecos	
tiene	ocupado	el	Sahara	Occidental,	territorio	no	autónomo	que	está	pendiente	de	des-
colonización.	Pero	como	los	derechos	humanos	no	tienen	ningún	valor,	porque	lo	impor-
tante	es	que	fluyan	 las	mercancías,	este	principio	desregulador	es	consecuente,	 forma	
parte	del	convoluto	del	proyecto	europeo.

Por	eso,	nosotros	somos	europeístas	y	 la	mejor	apuesta...,	 la	mejor	apuesta	que	se	
puede	para	defender	Europa	es	centrarnos,	entre	todos	los	pueblos	intervenidos	—Por-
tugal,	Irlanda,	Italia,	Grecia,	España—,	para	organizar	una	respuesta	alternativa.	No	digo	
que	haya	que	ocupar	las	calles	porque	están	ocupadas,	y,	además,	a	veces,	la	relación	
entre	 la	ocupación	de	 la	calle	o	 las	huelgas	generales	después	no	se	corresponde	en	
las	elecciones.	En	España	tuvimos	dos	huelgas	generales	antes	de	las	últimas	eleccio-
nes	generales,	 el	 15-M,	 etcétera,	 pero	 el	Partido	Popular	 tuvo	 la	mayoría	 absoluta.	Y,	
por	lo	tanto,	yo	creo	que	de	lo	que	se	trata	es	de	intentar	levantar	una	alternativa	desde	
el	suelo	con	la	gente	para	que	la	gente	entienda	que	es	posible	una	alternativa.	La	alter-
nativa	está	al	alcance	de	nuestros	dedos,	lo	que	pasa	es	que	hay	fuerzas	muy	podero-
sas	que	no	quieren	que	esa	alternativa	la	podamos	tocar,	muy	poderosas.	En	fin,	yo	soy	
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optimista	en	el	sentido	de	que	es	posible,	sería	posible	refundar	este	proyecto	europeo	
para	devolvérselo	a	las	personas	para	las	que	al	fin	y	al	cabo	se	construyó,	que	son	los	
hombres	y	las	mujeres	de	Europa.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Gracias	también,	Willy,	por	tus	reflexiones.
Tenemos	muy	poco	tiempo	y	las	preguntas	que	han	llegado,	como	es	la	tónica,	tam-

bién	son	muy	interesantes	y	muy	incisivas.
¿Con	cuánto	dispondríamos…	quince	minutos,	más	o	menos?	Entonces	voy	a	tratar	

de	sintetizarlas.	Voy	a	dejar	para	el	final	dos,	porque	van	dirigidos	a	todos,	en	su	condi-
ción	de	eurodiputados.	Y,	si	les	parece,	dos	preguntas	a	cada	uno,	con	el	ruego	de	que	
sean	breves	en	la	contestación.	Volvemos	a	repetir	el	mismo	orden.

Teresa,	 dos	 cuestiones:	 ¿Quién	 gobierna	 en	 Europa?	 ¿El	 pueblo	 o	 los	mercados?	
¿Cómo	avanzar	si	se	empobrece	la	sociedad	y	se	enriquecen	ilícitamente	políticos	y	em-
presarios?	Y	la	segunda:	¿Por	qué	en	España	los	techos	de	cristal,	el	gap	salarial,	por	
el	 factor	género,	cuesta…,	son	tan	difíciles	de	romper?	En	el	último	informe	se	señala-
ba	esto,	¿no?

Son	preguntas	de	estudiantes	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Bueno,	voy	a	empezar	por	la	segunda.
No	solo	el	techo	de	cristal	afecta	en	España,	sino	que	afecta	a	toda	Europa.	Bueno,	

yo	estoy	totalmente	de	acuerdo	con	que	ese	techo	hay	que	romperlo,	porque	en	vez	de	
un	techo	de	cristal	parece	un	techo	de	cemento,	¿no?	O	sea,	no	es	normal	que	las	mu-
jeres	o	que	las	chicas	tengan	mejores	resultados	que	los	hombres	en	la	universidad,	que	
se	gradúen	tantas	mujeres	y	 luego	no	 lleguen	arriba.	Es	evidente	que	en	Europa	esta-
mos	intentando	legislar	en	ese	ámbito	y	también	se	está	intentando	incentivar	a	las	em-
presas	y	dar	todo	tipo	de	beneficios	fiscales,	todo	tipo	de	beneficios	para	que	contraten	
mujeres.	¿Cuál	es	el	grandísimo	problema	que	hay?	Que,	al	no	existir	—de	lo	que	habla-
mos	siempre—	la	conciliación	laboral,	¿qué	es	lo	qué	pasa?,	que,	como	no	se	concilia,	
pues	entonces	las	mujeres,	ellas	mismas,	en	muchos	casos,	son	las	que	se	ponen	esos	
límites.	Cuando	les	ofrecen	algo	importante,	tienen	miedo	y	dicen	que	no	porque	saben	
que	a	lo	mejor	no	van	a	poder	responder.	Pero	no	es	una	decisión	de	la	mujer:	es	que	
sabe	que	no	se	encuentran	luego	con	ayudas.	

Por	lo	tanto,	yo	considero	que	en	algún	modo	hay	que	obligar	a	las	empresas,	o	sea,	
hay	que	intentar	que	las	empresas	lo	hagan	de	modo	natural;	pero,	como	no	lo	hacen,	
en	puestos	directivos,	sobre	todo	directivos	de	gran	altura…	Porque	yo	creo	que	es	una	
pérdida	de…,	o	sea,	el	potencial	que	tienen	las	mujeres,	y	más	ahora	en	época	de	cri-
sis,	de	decidir	pues	es	una	pena	que	eso	se	corte	y	ese	potencial	social	no	esté	dentro.	

Por	 lo	 tanto,	yo	sí	creo	—y,	desde	 luego,	que	 lo	 tenga	claro	quien	ha	hecho	 la	pre-
gunta—	que	en	Europa	se	legisla	muchísimo	sobre	el	papel	de	la	mujer,	el	papel	de	la	
mujer	en	las	empresas,	y	de	dónde	llegan.	Pero	el	problema	grande	que	tenemos	es	el	
tema	de	la	conciliación	y,	como	ya	he	hablado	antes,	de	la	brecha	salarial.

En	cuanto	a	la	pregunta	sobre	los	mercados.	Bueno,	yo	creo	que	sí,	que	es	eviden-
te	que	ahora	mismo	gobiernan	en	gran	parte	los	mercados.	Estamos	un	poquito	así,	pa-
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rece	que	los	ciudadanos	y	todos	nosotros	somos	peleles,	pero	eso	no	quiere	decir…	En	
mi	intervención	anterior,	dije	más	de	veinte	medidas	que	se	están	haciendo	en	Europa,	
en	la	Unión	Europea,	en	la	unión	monetaria,	unión	fiscal…,	se	está	intentando	una	unión	
presupuestaria	para	hacer	algo…	Yo	debería	y	quiero	decir	una	cosa:	que	yo	creo	que,	
hablando	mal	de	Europa	todo	el	santo	día	y	diciendo	no	solamente	lo	que	Europa	hace	
mal	y	hablando	de	lo	que	hace	mal	 la	derecha	y	de	lo	que	hace	mal	 la	 izquierda,	para	
mi	gusto	no	ayudamos	a	los...	

Yo	sí	estoy	de	acuerdo	con	Luis,	en	cuanto	a	lo	que	dice	de	estos	dualismos,	que	lo	
que	existe	en	Europa	es	una	enorme	falta	de	solidaridad,	pero	no	solo	en	el	tema	eco-
nómico,	sino	también	en	el	 tema	de	 la	 inmigración,	el	 tema	de…	Cuando	hablamos	de	
la	primavera	árabe,	que	se	dijo	que	entraba	por	Italia	y	todo	eso	y	se	cortaron	las	fron-
teras,	y	dijeron	que	no	dejaban	que	subieran	para	arriba,	¿por	qué?,	porque	Alemania	y	
todo	eso,	y	decía:	«Ah,	os	apañáis,	os	entra	a	vosotros,	 los	países	del	Mediterráneo,	y	
ustedes	la	haréis...».	Pero,	claro,	nosotros	tenemos	fronteras	marítimas	que	no	se	pue-
den	controlar	como	las	fronteras	terrestres,	y	ellos	no...	

Ese	si	es	un	tema	importante	que	habría	que	solucionar.	Pero	también	hay	que	decir	
muchísimo	las	cosas	buenas	que	se	hacen	en	Europa,	que,	si	no	se	hicieran,	como	es	
la	política	de	cohesión,	como	es	la	política	agraria,	como	son	acuerdos	comerciales,	que	
en	algunos,	como	ha	dicho	Willy,	y	estoy	de	acuerdo,	respetan	los	derechos	humanos;	
pero	es	que,	cuando	hay	la	crisis	que	hay	ahora,	desde	luego	no	tiene	que	pasar	por	los	
derechos	humanos,	pero	entonces	tendríamos	que	dejar	de	trabajar	con	China,	que	es	
el	país	que	menos	respeta	los	derechos	humanos	del	mundo	entero,	y	ahí	estamos	to-
dos,	que	cada	vez	que	viene	un	chino	todo	el	mundo	ahí,	porque	sabe	que	trae	dinero,	
y,	si	no,	no	hay	dinero	para	que	la	gente	trabaje,	y	muchas	cosas.	

Es	fácil	hablar,	pero	lo	que	tenemos	es	que	darle	un	mensaje	fuerte	de	esperanza	a	la	
gente,	de	decirles	a	los	ciudadanos	que	es	mejor	esta	Europa,	que	la	queremos	cambiar,	
intentar	cambiarla	entre	todos,	pero,	desde	luego,	que	es	mejor	Europa	que	no	tener	nada.

La	señora	MARÍN	MATÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Muchas	gracias,	Teresa.
Luis,	 dos	 preguntas	 también	 condensadas.	Hay	 varias,	 pero	 se	 pueden	 resumir	 en	

una:	teniendo	en	cuenta	las	próximas	elecciones	de	la	Unión	Europea,	que	nos	preocu-
pan	a	los	lados	de	la	mesa,	¿quién	cree	usted	que	es	capaz	de	enfrentarse	a	las	políti-
cas	de	Merkel?	¿Cree	que	Mariano	Rajoy	tendría	fuerza	suficiente?	¿Por	qué	cada	vez	
tienen	más	poder	las	camisas	doradas	en	Europa?

[Intervención no registrada.]
Los	neonazis.	Las	camisas	doradas	se	refieren	a	Aura	Dorada	en	Grecia.
Esa	es	una	de	las	primeras...
[Intervención no registrada.]
Sí,	bueno,	ha	puesto	«camisas	doradas	en	Europa».
Y	la	segunda:	¿Cree	que	los	países	del	norte	apoyarían	más	a	 los	países	del	sur	si	

estos	mejoraran	 los	procedimientos	de	gasto	público,	hacienda,	eficacia	y	eficiencia,	y	
mejoraran	sus	procesos	de	auditoría?

El	señor	YÁÑEZ-BARNUEVO	GARCÍA,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Bueno,	hay	un	suelo	común	a	las	preguntas	que	Magdalena	me	ha	leído	—creo—
,	en	el	sentido	de	incidir	en	el	tema	norte/sur	y	por	qué	el	norte	desconfía	y,	por	tanto,	
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exige	más	al	 sur,	que	nos	 llevaría	muy	 lejos	en	 la	explicación.	Pero,	durante	 la	épo-
ca…,	las	épocas	de	bonanza	y	también	de	burbuja,	pues	todo	el	mundo	sabe	que	tan-
to	el	sector	privado	como	el	público	se	endeudaban…	Endeudarse	no	es	malo,	es	una	
forma	de	financiación,	porque	te	endeudas	porque	sabes	que	vas	a	tener	después	in-
gresos,	directos	o	indirectos,	y	vas	a	poder	pagar	esa	deuda	contraída.	Pero	ese	mis-
mo	concepto	que	acabo	de	decir	es	aplicable	al	acreedor	y	al	deudor,	al	que	presta	y	
al	que	recibe.

El	problema	de	esta	actitud	de	Alemania	es	que	no	considera	que	tenga	una	obli-
gación	por	haber	prestado	más	de	lo	conveniente,	o	si	las	garantías,	que	son	normal-
mente	exigibles,	no	garantías	de	usureros,	pero	sí	garantías	de	que	vas	a	recuperar	
el	dinero	que	has	prestado;	pero,	si	no	lo	recuperas,	habrá	que	tener	un	acuerdo	en-
tre	el	deudor	y	el	acreedor	y	no	poner	toda	la	carga	en	el	deudor,	¿no?,	sino	que	es-
tablecer…	Bueno,	todo	el	mundo	lo	sabe,	porque	en	el	sector	privado	es	 igual.	Si	 tú	
le	debes	algo	a	alguien,	pues	 le	dice	a	ese	alguien:	«mira,	yo	no	te	puedo	pagar	en	
los	 términos	que	hablamos	aquel	día,	pero	vamos	a	establecer	unos	plazos,	si	pue-
de	hacerme	una	quita	me	 lo	haces,	 si	 puedo...».	Pero	esa	 rigidez	de	Alemania	 con	
relación…,	de	 la	banca	alemana,	encabezada	por	el	Bundesbank,	es	excesiva	 y	es	
casi	diría	usurera,	¿no?,	en	la	exigencia	de	países	y	de	sectores	públicos	y	privados	
que	no	pueden	más.	Es	que,	si	tú	estrangulas	al	deudor	porque	te	cabrea	que	no	te	
pague,	pues	ya	no	vas	a	cobrar	nunca,	porque	lo	has	estrangulado	y	lo	has	matado,	
pues	¿cuándo	vas	a	cobrar?,	¿no?	O	sea,	eso	es	algo	que	no	nos	imaginábamos	hace	
unos	años	que	pasaba.

Permitidme	una	digresión	solo	muy	breve,	porque,	además,	lo	tenéis	en	internet:	dis-
curso	de	Helmut Schmidt,	último	congreso	del	SPD,	del	Partido	Socialdemócrata	Alemán.	
Helmut	Schmidt	tiene	noventa	y	tantos	años,	ha	vivido	todo	en	Alemania	desde	1945.	Él	
sostiene	una	tesis	que	no	es	suya;	es	de	toda	esa	generación	que	reconstruyó	Alemania	
después	de	la	catástrofe	hitleriana	de	dimensiones	universales,	¿no?	Pues	esas	genera-
ciones…,	pero	no	era	 la	 izquierda	solo	socialdemócrata,	 también	la	democracia	cristia-
na	consideró	que	Alemania	tenía	una	culpa,	una	deuda,	no	solamente	económica,	¿no?,	
con	el	mundo,	sobre	todo	con	Europa,	que	tendría	cien	años	para	pagarla.	Es	que	Sch-
midt	lo	dice	así.	Es	que	él	no	es	partidario	de	que	Alemania	entre	en	el	Consejo	de	Se-
guridad,	como	pretende	ahora,	porque	todavía	no	ha	purgado	las	culpas	de	la	Segunda	
Guerra	Mundial.

Y	por	eso,	de	ahí	 deduce,	 lo	hago...,	 lo	 simplifico	mucho;	 ruego...,	 está	en	español	
además	el	discurso,	además	de	en	alemán	y	en	inglés.	Es	un	discurso	impresionante	en	
el	que	dice	a	Merkel:	Usted	está	traicionando	el	espíritu	con	el	que	se	creó	la	Repúbli-
ca	Federal	de	Alemania	y	usted	está	haciendo	que	Alemania	sea	de	nuevo	odiada	por	el	
resto	de	Europa,	cuando	nuestro	principal	valor	añadido,	a	partir	de	1945,	fue	hacernos	
perdonar,	hacernos	queridos	y	hacernos	admirados,	como	así	lo	ha	sido	durante	treinta	
años.	Y	eso	vale	mucho	más	que	los	millones	que	ustedes	supuestamente	van	a	recu-
perar	de	lo	que	prestaron.

Bueno,	ya	ve,	ya...,	como	ocurre	siempre	cuando	no	tiene	uno	un	papel	delante,	qui-
zás	me	he	ido	un	poco	por	las	ramas,	pero	que	explica	un	poco	el	espíritu	del	tema	de	
la	deuda.	El	tema	del	déficit	y	de	la	deuda	es	importante,	pero	no	puede	ser	un	valor	ab-
soluto	que	quite	todo	lo	demás.	No	te	puedes	cargar	la	sanidad	pública,	la	educación	pú-
blica,	las	pensiones	en	aras	de	un	déficit	cero.	Eso,	además,	es	imposible,	pero	bueno,	
es	que	además	sería	catastrófico,	está	siendo	ya	catastrófico	y	letal.

Ahora,	yo	termino	—perdona,	Magdalena,	que	me	haya	extendido	un	poco—,	termi-
no	con	un	concepto	que	ha	apuntado	Teresa,	en	el	sentido	de	que	Europa,	que	no	hay	
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que	perder	la	perspectiva.	Incluso	hoy,	Europa	es	un	espacio	de	libertades,	de	prosperi-
dad,	de	derechos	humanos,	de	cohesión	social	muy	superior	a	cualquier	otro	espacio	del	
mundo.	Lula,	el	Presidente	de	Brasil,	decía	cuando	era	Presidente	—lo	seguirá	dicien-
do—,	les	decía	a	los	europeos:	«Guárdense	ustedes	de	cargarse	ese	invento.	Ese	es	un	
patrimonio	inmanente	de	la	humanidad».	Se	refería	a	la	Unión	Europea.

Es...,	antes	me	preguntaba	alguien,	es	muy	admirada,	fuera,	la	Unión	Europea.	Claro,	
cuando	hablan	de	China	como	el	país	del	 futuro,	¿cómo	el	país	del	 futuro?	Un	sistema	
de	partido	único	donde	no	hay	derechos	 laborales,	ni	derechos	sindicales,	ni	derechos	
humanos	de	ningún	 tipo,	¿es	el	ejemplo	que	 tenemos	que	 imitar?	No.	Otras	cosas	de	
China,	sí,	pero	desde	luego	no	el	modelo.	El	modelo,	de	ninguna	manera.	Ahí	no	puede	
ir	 la	humanidad.	Tendremos	que	perfeccionar	la	Unión	Europea,	pero	es	el	sistema,	di-
gámoslo	en	términos	pesimistas,	menos	malo	incluidos	los	Estados	Unidos,	menos	malo	
de	los	existentes.	Lo	que	pasa	es	que	somos	también,	porque	esa	es	una	característica	
europea,	muy	muy	autocríticos.	Y	debemos	serlo,	¿eh?

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Muchas	gracias.
Dos	últimas	preguntas	para	Willy,	y	luego	hay	dos,	a	ver	quién	se	atreve	a	contestar	

de	los	de	la	mesa.
Los	ciudadanos	confían	cada	vez	menos	en	la	Unión	Europea.	¿No	será	porque	pri-

man	los	intereses	económicos	y	se	han	olvidado	los	sociales?	¿No	tendríamos	que	re-
forzar	la	solidaridad	y	la	cohesión	ante	todo	y	sobre	todo?

¿Cómo	podemos	conseguir	una	Europa	de	las	personas,	una	Europa	del	bienestar	si	
se	continúa	flexibilizando	los	empleos	y	empeorando	cada	vez	más	 las	condiciones	 la-
borales?

¿No	será	que	hay	dentro	de	Europa	determinados	intereses	contrapuestos	que	impiden	
conseguir	una	unión	sólida,	lo	que	perjudica	a	un	país	beneficia	al	otro,	y	a	la	inversa?

El	señor	MEYER	PLEITE,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	

—Sí,	bueno,	yo	creo,	en	mi	exposición	lo	intenté	más	o	menos	plantear,	en	estos	mo-
mentos	lo	que	prima	en	la	Unión	Europea	es	que	se	intente	resolver	una	acumulación	de	
capital	en	muy	poco	tiempo	en	muy	pocas	manos.	Y,	desde	ese	punto	de	vista,	esa	acu-
mulación	de	capital	está	en	manos	de	la	gran	banca,	del	sector	financiero	y	las	transna-
cionales.	Esos	son	los	que	están	dirigiendo	hoy	la	Unión	Europea.

¿Es	posible	 cambiarlo?	Sí.	Pero	para	 cambiar	 eso	hace	 falta	 reorientar	 toda	 la	
política	económica	de	la	Unión	Europea.	Hoy	está	consensuada	en	los	distintos	tra-
tados,	desde	el	Tratado	de	Maastricht	hasta	el	de	Lisboa,	pasando	por	el	Pacto	de	
Estabilidad,	pasando	por	la	reforma	de	nuestra	Constitución,	pactada	por	PP	y	Par-
tido	Socialista,	para	poner	a	sangre	y	fuego	que	lo	primero	que	hay	que	pagar	son	
las	deudas	a	costa	de	 todo	 lo	demás:	a	costa	de	hospitales,	escuelas,	universida-
des,	 investigación	y	desarrollo...,	a	costa	de	 todo.	Lo	primero,	pagar	 la	deuda;	una	
deuda	que	no	hemos	creado	nosotros,	no	nosotros.	Es	el	resultado	de	una	estafa,	
de	una	estafa	financiera.

Pero	para	eso	hace	falta	cambiarla.	¿Cómo?	Nosotros	sugerimos	un	método:	llamar	a	
unas	elecciones	constituyentes;	emplazarnos,	a	la	ciudadanía,	decir:	señores,	dejamos	en	
sus	manos	el	proceso	constituyente	de	la	Unión	Europea;	emplazando	a	un	Parlamento	
que	redacte	una	Constitución.	Y	debatir,	luz	y	taquígrafos,	los	representantes	del	pueblo	
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europeo	qué	quieren,	sobre	qué	base	quieren,	sobre	qué	pilares	quieren	llegar	al	pleno	
empleo	la	comisión	social	y	territorial.

Nosotros	ahí	tenemos	muchas	ideas	que	serían	realizables,	pues	en	la	moneda	úni-
ca	con	un	 tesoro	público.	Ahí	ya	se	acabó	 toda	 la	historia	de	Alemania,	se	acabó	con	
el	 tesoro	público.	Ya	no	sería	 la	 referencia	el	marco	alemán.	Que	se	pudiera	devaluar	
la	moneda	para	controlar	la	inflación.	Y	recogiendo	la	filosofía	de	cualquier	crisis	keyne-
siana,	que	no	es	marxista,	aunque	yo	soy	marxista,	pues	inyectar	dinero	público,	como	
está	haciendo	Obama,	que	no	es	comunista,	que	no	es	socialista;	inyectar	dinero,	millo-
nes	y	millones	de	dólares	a	 la	economía.	Y	cuando	se	pone	en	peligro	una	 institución,	
una	fábrica	que	sea	un	símbolo	del	empleo,	como	General	Motors,	inmediatamente,	de-
creto	presidencial:	nacionalizar	esa	empresa	para	que	no	se	pierda.

Esa	filosofía	está	contrapuesta	a	la	filosofía	que	nos	imponen	a	sangre	y	fuego	de	la	
Troika,	este	golpe	de	estado	que	ha	dado	 la	Troika	de	 la	Comisión	Europea,	el	Banco	
Central	y	el	Fondo	Monetario	Internacional;	contrapuestos.

Por	lo	tanto,	yo	creo	que	es	posible,	yo	creo	que	es	posible,	pero	para	eso	hace	fal-
ta,	como	en	la	física,	factores	de	fuerza.	Hoy,	los	factores	de	fuerza	para	el	cambio	son	
los	que	son.	En	despertar	en	Grecia,	Syriza	—la	fuerza	política	parecida	a	Izquierda	Uni-
da,	nuestro	homólogo—,	está	tocando	a	las	puertas	del	poder,	frente	a	la	coalición	de	la	
derecha	y	la	socialdemocracia,	que	quieren	seguir	erre	que	erre	con	la	política	de	aus-
teridad.	En	Francia	hay	un	 repunte:	se	quitó	a	Sarkozy	gracias	a	 los	votos	del	Partido	
Socialista	y	el	Front	de	Gauche.

Y	la	única	posibilidad	es	tener	más	fuerza,	y	ustedes,	el	soberano,	pues,	tendrán	que	
decidir	hacia	dónde	quieren	ir.	Y,	por	lo	tanto,	tenemos	ahí	una	cita	en	el	2014	que	será	
importante,	porque	ahí	sí	que	el	pueblo	europeo	tendrá	que	decir	qué	orientación	preten-
de	y	quiere	para	la	Unión	Europea.

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Bien,	no	sería	buena	moderadora	si	no	les	hiciera	a	los	participantes,	en	su	condi-
ción	de	eurodiputados,	y,	bueno,	políticos	en	activo,	 tres	preguntas	que	van	dirigidas	a	
cualquiera	de	ellos	y	que	son	bastante	críticas.	Hemos	hecho	crítica	de	la	Unión	Euro-
pea;	también	vamos	a	hacer	crítica	hacia	adentro.

¿No	les	parecen	excesivos	los	sueldos	y	gastos	de	los	eurodiputados?	¿Les	afecta	a	
cada	uno	de	ustedes	en	sus	preocupaciones	que	los	intentos	de	solucionar	la	crisis	no	
sirven,	y	que	 los	gobiernos,	 incluido	el	de	España,	 lo	que	pretenden	es	satisfacer	a	 la	
Unión	Europea	en	lugar	de	satisfacer	a	sus	ciudadanos?

En	el	mismo	sentido,	Europa	exige	mejoras	en	el	control	del	gasto	público.	¿No	creen	
que	la	financiación	privada	de	los	partidos	políticos	provoca	contraprestaciones	ilícitas	en	
la	contratación	pública	que	suponen,	a	su	vez,	un	mayor	gasto	para	las	cuentas	públicas?

Y	una	tercera,	que	está	en	relación,	viene	a	colación	con	lo	que	hemos	comentado,	la	
cuestión	prejudicial	que	acaba	de	solucionar	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea,	
el	Tribunal	de	Luxemburgo,	a	propósito	de	los	desahucios:	¿No	cree	que	la	respuesta	de	
la	Unión	ha	llegado	un	poco	tarde?	Si	se	hubiese	presentado	una	reclamación	por	parte	
de	un	desahuciado,	¿se	hubiese	intervenido?	¿Creen	que	los	partidos	políticos	han	ac-
tuado	de	manera	correcta	y,	a	tiempo,	para	atajar	este	drama?	

Por	lo	tanto,	financiación	de	los	partidos,	cómo	afecta,	sueldo	de	los	eurodiputados	y	
la	preocupación	por	satisfacer	más	los	intereses	económicos	de	la	Unión	que	los	de	la	
ciudadanía	y	 la	capacidad	que	se	tiene,	por	parte	de	los	partidos	políticos,	para	actuar	
ante	preocupaciones	y	dramas	tan	claros	como	es	el	del	desahucio.
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La	SEÑORA	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Si	quieren,	puedo	hablarles...,	bueno,	independientemente	de	que	los	demás	luego	
vuelvan	a	comentarlo,	de	una	cuestión,	y	es	la	cuestión	sobre	el	tema	de	los	desahucios.	

Yo	creo	que	sí,	que	se	ha	actuado	un	poco...,	un	poco	tarde.	De	hecho,	llevamos	bas-
tante	 tiempo	hablando	sobre	eso.	Todos	 los	partidos	han	dicho	que	deberían	haberse	
activado	antes,	eso	lo	han	reconocido.	Gracias	a	Dios,	ahora	que	la...,	que	la	Unión	se	
ha...,	esta	ha	dado	una	ley	que	estaba	ahí	ya	puesta	desde	hace	veinte	años,	y	a	la	que	
el	ciudadano	se	ha	referido.	

Refiriéndome	a	esto,	porque	ahora	ha	pasado	en	un	tema	de	desahucio,	pero	puede	pa-
sar	en	cualquier	otra	cosa,	y	es	importante,	y	la...,	no	ha	habido	diligencia	y	no	hay	rapidez,	
porque	es	que	 la	Unión	Europea	es	enorme,	y	desde	que	se	pone	una	cosa	en	práctica	
hasta	que	se	lleva	a	cabo	pasa	mucho	tiempo,	no	tiene	la	agilidad	que	el	ciudadano	nece-
sita.	Eso	 lo	dije	en	mi	anterior	 intervención.	Existe	una	Comisión	de	Peticiones	donde	se	
puede...,	cualquier	ciudadano,	con	una	serie	de	firmas,	o	cualquier	ciudadano	simplemente	
que	crea	que	se	le	ha	vulnerado	un	derecho	que	Europa	le	garantiza	y	que	la	Unión	Euro-
pea	garantiza,	puede	ir;	o	sea,	yo	tengo	casos	de	impagados	de	la	construcción,	de	asocia-
ciones	de	todo	tipo,	de	temas	de	Ley	de	Costas,	de	gente	que	cree	que	se	han	vulnerado	
sus	derechos,	pero	en	 infinidad	de	casos,	y	 funciona,	y	 luego	se	da	una	respuesta.	Pero	
yo	creo	que	sí,	que	deberías	haber	seguido.	Yo	lo	que	sí	me	quedo	es	con	el	mensaje	que	
se	ha	lanzado	a	partir	de	ahora	y	que	están...,	que	la	ley	se	va	a	acoplar	a	la	ley	que	se	ha	
obligado,	y,	por	lo	tanto,	este	ha	sido	un	caso	en	el	que	la	Unión	Europea	ha	tratado	bien.

Yo	quiero,	aunque	sea	muy,	muy	rápido,	y	aunque	no	haya	hecho	esa	pregunta,	pero	
no	puedo	irme	de	aquí	sin	decirlo.	No	tiene	nada	que	ver,	pero,	como	sí	hay	periodistas,	
lo	quiero	decir:	el	día	20	va	a	haber	una	sentencia	del	Tribunal	Europeo	de	Estrasburgo	
sobre	la	doctrina	Parot,	esa	es	una	cosa	que	está	en	la	calle,	y	no	solo	de	víctimas	de	te-
rrorismo,	que	a	mí	me	afecta	particularmente,	pero	de	todo	tipo	de	víctimas,	porque	tam-
bién	hay	criminales	que	pueden	salir	a	la	calle,	y	el	Tribunal	se	va	a	pronunciar	respecto	
de	esta...,	ahí	también	la	ciudadanía	se	tiene	que	pronunciar,	no	puede	ser	lo	mismo	un	cri-
minal	o	una	persona	que	hace	un	robo,	mata	a	una	persona	que	uno	que	ha	matado	a	25.

Ahora	este	Tribunal	nos	puede	decir	a	nosotros,	en	España,	que	se	hace	esta	interpre-
tación	de	la	ley	para	que	el	hombre	o	la	mujer	que	ha	matado	a	25	personas	no	salga	a	la	
calle,	lo	cual	es	legítimo	que	no	se	le	dé	el	mismo	trato	en	beneficios	penitenciarios	que	
a	uno	que	ha	mandado	una,	y	si	Europa	dice	ahora	eso,	nosotros	tenemos	que	sacar	60	
criminales	a	la	calle,	de	los	cuales,	cuarenta	y	tantos	etarras,	y	otros	que	no	son	etarras:	
son	violadores,	como	el	violador	del	Ensanche,	otro	tipo	de	personas	que	han	hecho	mu-
cho	daño.	Eso	también	es	una	cosa	que	nos	afecta	y	a	lo	que	también	deberíamos,	como	
ciudadanía,	responder.	Hay	muchos	casos	que	no	son	solo	económicos,	porque	yo,	que	
trato	justicia,	la	mala	justicia,	y	la	gente	se	queja	mucho	también	de	ese	tipo	de	cosas.

Muchas	gracias.

La	SEÑORA	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Gracias.	
¿Sí?

El	SEÑOR	YÁÑEZ-BARNUEVO	GARCÍA,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—¿Era	para	ella?
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La	SEÑORA	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADA	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—No,	yo	ya	he	hablado	por	vosotros.

La	SEÑORA	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Las	tres	preguntas	se	formulaban	a	los	tres	ponentes.

El	SEÑOR	YÁÑEZ-BARNUEVO	GARCÍA,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Vuelvo	a	poner	el	mismo	orden,	si	te	parece.	Así,	tú	tienes	la	ventaja	de	cerrar.

El	SEÑOR	MEYER	PLEITE,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Como	quieras.

El	SEÑOR	YÁÑEZ-BARNUEVO	GARCÍA,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—No,	vamos	a	ver.		La	reacción	de	los	partidos	y	de	las	propias	instituciones	ha	sido	
mala,	 tarde	 y...,	 y	 con	muchos	 problemas	 de	 ajuste,	 y	 sigue	 siéndolo	 todavía,	 todavía	
hoy.	Algunos	parámetros	se	han	ido	más	o	menos	ajustando,	pero	otros,	como	los	más	
graves,	como	el	pavoroso	tema	del	desempleo,	que	sigue	creciendo,	sigue	creciendo	el	
desempleo;	o	sea,	que	imaginaros	a	cuándo	nos	vamos	a	poner	el	horizonte	de	una	dis-
minución	drástica	del	desempleo,	si	todavía	cada	estadística	da,	no	solamente	en	Espa-
ña,	que	es	donde	más,	sino	también	en	el	resto	de	la	eurozona,	¿no?

Tardía,	¿por	qué?	Porque	 las	 instituciones	europeas	se	encontraron	—los	expertos,	
los	técnicos,	los	políticos—	con	una	crisis	de	unas	características	desconocidas	hasta	la	
época.	Cuando	estalla	Lehman	Brothers	nadie	daba	crédito	a	que	Lehman	Brothers	pu-
diera...,	 que	era	un	gigante	multitentacular,	 pudiera	desaparecer,	 pudiera	 caerse	como	
un	castillo	de	naipes.

Todo	eso,	además,	dio	un	proceso	de...,	en	dominó,	que	fueron	cayendo	una	ficha	detrás	
de	otra	y	nada	era	ya	seguro,	nada	es	seguro	ni	inamovible,	todo	es	posible	de	cambiar.

Hay	cosas,	por	ejemplo,	que	yo	he	vivido	en	el	Parlamento	en	los	últimos	nueve	años	
que,	si	me	lo	dicen	hace	siete,	seis,	cinco,	cuatro	años,	no	lo	hubiera	creído.	Que	el	Par-
lamento,	por	lo	menos	el	Parlamento	en	su	mayoría,	aceptara	la	lucha	contra	los	paraí-
sos	fiscales,	la	tasa	a	las	transacciones	financieras	internacionales,	conocida,	aunque	no	
exacta,	está	exactamente	así,	como	tasa	Tobin,	o	 lo	eurobonos,	eso	ya	el	Parlamento,	
en	su	mayoría,	estos	tres	aspectos	de	enorme	importancia	financiera	ya	los	ha	aproba-
do,	hace	solo	tres	años,	era...,	que	se	reían	de	los	que	opinaban,	entre	ellos	Borrell,	que	
ha	salido,	era	uno	de	los	que	defendían	estos	aspectos,	y	lo	criticaban	como...,	como	ra-
dical	o	como	ilusorio,	¿no?	

Bueno,	pues	eso	ya	es	aceptado	incluso	por	la	derecha	parlamentaria.	Los	gobiernos,	
unos	sí	y	otros	no;	tardará	mucho	en	aplicarse,	sobre	todo	la	lucha	contra	los	paraísos	
fiscales,	digámoslo	porque	los	parlamentarios	tenemos	bastante	más	libertad	de	expre-
sión	que	alguien	que	esté	en	un	Gobierno,	 pero,	 si	 tienes	algunos	miembros	de...,	 de	
Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	que	son	en	sí	mismos	paraísos	fiscales,	¿cómo	
vas	a	luchar	contra	los	paraísos	fiscales?	Tendría	que...,	con	perdón,	que	se	van	a	ente-
rar,	tendría	que	desaparecer	Luxemburgo,	como	mínimo,	y	no	cito	otros	que	también...,	
que	también	lo	son.
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Bueno,	pues	se	tendrá	que	orientar	hacia	un...,	hacia	una	medida	que	no	hagan	des-
aparecer	el	paraíso	fiscal	como	un	Estado-nación,	pero	sí	hagan	desaparecer	muchas	
de	las	prácticas	que	son	habituales	en	los	paraísos	fiscales.

Ustedes	me	preguntarán,	pero	no	va	a	dar	tiempo	a	explicar	todo,	por	qué	la	econo-
mía	ortodoxa	consideraba	que	 los...,	aunque	no	 lo	decía	así	de	explícito,	¿no?,	que	 los	
paraísos	fiscales	es	una	especie	de	 lubrificante	de	 la	economía	y	de	 las	transacciones	
financieras	y	hay	que	seguir	manteniendo,	que	no	se	puede	luchar	totalmente	contra	los	
paraísos	fiscales,	pero,	en	fin,	eso	sería	un	tema	más	largo,	pero	estos	tres	temas	eran	
temas	tabúes	hace	muy	poco	tiempo.

Le	decía	a	Pepe,	que	tú	estabas	fuera,	que	te	ponían	verde	en	el	Comité	Federal	del	
PSOE,	 algunos,	 cuando	 hablabas,	 por	 ejemplo,	 de	 las	 tasas	 financiares...,	 la	 tasa	 a	 las	
transacciones	financieras	internacionales	o	el	papel	del	Banco	Central	Europeo	como	en-
tidad	no	democrática,	no	de	control	democrático	y	además,	unidimensional	en	temas	de	la	
lucha	contra	la	inflación	y	no	en	otros	aspectos,	pero	que	todas	esas	cosas	hoy	están	mu-
cho	más	aceptadas	que	antes,	porque	a	la	fuerza	ahorcan,	¿no?	Esa	es...,	eso	es	lo	que...	
Entonces,	lo	que...,	hombre,	sí	estoy	de	acuerdo	con	lo	que	algunos	han	preguntado,	que	
eso	no	significa	que	no	haya	que	hacer	un	esfuerzo,	vamos,	aún	más	sobre	la	racionaliza-
ción	del	gasto	y	el	no	despilfarro	y	el	control	del	gasto	para	la	lucha	contra	la	corrupción.	
Por	supuesto,	los	cortés	no	quita	lo	valiente,	se	puede	estar	poniendo	una	vela	a	Dios	y	otra	
al	Diablo,	¿no?,	las	dos	cosas	son	necesarias.	No	significa	que	el	despilfarro	que	vivimos	
o	la...,	y	mucho	más	la	corrupción	o	las	corruptelas	haya	que	tolerarlas	ni	lo	más	mínimo.	
También	en	eso	algunos	piensan	que	cierto	grado	de	corrupción	lubrifica	el	sistema.	Bue-
no,	yo	no	sé	si	lo	lubrifica	o	no,	pero,	desde	luego,	lo	enmierda	y	apesta	que	da	asco,	¿no?

La	SEÑORA	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Muchas	gracias.
Estamos	fuera	de	tiempo	absolutamente,	por	lo	que	ruego	que	concretemos	al	máximo.

El	SEÑOR	MEYER	PLEITE,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Muy	rápidamente.
Bueno,	la	sentencia	es	muy	importante.
En	primer	lugar,	nos	da	la	razón	a	la	gente	de	Izquierda	Unida	que	hemos	estado	de-

fendiendo	la	dación	en	pago.	Son	400.000	familias	afectadas.	La	no	transposición	de	la	
Directiva	Europea	desde	el	año	1993,	que	es	lo	que	se	tenía	que	haber	hecho,	afecta	al	
Gobierno	de	Felipe	González,	de	Aznar	de	Zapatero	y	Rajoy,	que	no	la	transpusieron.	Y	
la	propia	sentencia	dice	una	cosa	muy	importante,	y	es	que	pone	en	riesgo	la	tutela	ju-
dicial	efectiva,	porque	los	jueces	españoles	no	pueden	tener	margen	de	maniobra	para	
evitar	el	desahucio.

Esto	es	muy	importante.	Yo	ahora	lo	que	creo,	desde	luego	Izquierda	unida	lo	va	a	ha-
cer	en	el	Congreso	de	los	Diputados,	es	plantear	la	retroactividad,	y,	en	segundo	lugar,	la	
iniciativa	legislativa	popular	que	está	en	trámite,	allí	nos	tenemos	que	ver	todos	las	caras.

En	relación	a	 los	gastos	de	 los	eurodiputados,	yo	considero	que	son	excesivos,	por	
eso	todos	los	años	mi	grupo...	Y	no	quiero	hacer	demagogia	con	esto,	¿eh?,	no	me	voy	
a	meter	en	la	ola	de	descrédito	de	los	partidos	políticos—...,	pero	sí	nuestro	grupo	par-
lamentario,	 todos	 los	años,	en	el	presupuesto	presenta	una	enmienda	para	 reducir	 los	
gastos.	Algo	hemos	conseguido	en	el	capítulo	de	viajes,	se	ha	reducido	en	más	de	un	
20%,	y,	por	lo	tanto,	yo	creo...
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Y,	finalmente,	la	financiación	de	los	partidos	políticos.	A	pesar	de	que	la	Constitución	
Española	dice	que	los	partidos	políticos	juegan	un	papel	fundamental,	un	pilar	fundamen-
tal	para	 la	democracia,	para	 la	convivencia,	 lo	cierto	y	verdad	es	que	somos	prisione-
ros	de	tal	como	se	hizo	la	transición.	Porque	yo	soy	del	Partido	Comunista	de	España,	
por	lo	tanto,	yo	soy	un	heredero	modesto	de	la	gente	que	luchó	por	la	libertad.	Cuando	
conseguimos	 la	Constitución,	nosotros	 teníamos	que	estar	de	alquiler,	de	alquiler,	por-
que	no	teníamos	patrimonio,	a	pesar	del	mandato	constitucional.	En	Portugal	se	hizo	el	
tránsito	de	la	dictadura	a	la	democracia,	devolviendo	patrimonio	a	todos	los	partidos	po-
líticos,	y,	por	lo	tanto,	nunca	han	tenido	problemas	de	financiación,	porque	siempre	han	
sido	públicos,	transparentes.	Y	lo	que	planteamos	desde	Izquierda	Unida	es	un	sistema	
de	financiación	transparente	y	público,	que	las	multinacionales,	las	empresas	y	los	ban-
queros	no	puedan	dar	las	subvenciones	para	convertir	en	portavoces	de	la	gran	banca	
a	determinados	partidos,	con	donaciones	raras,	con	contabilidades	paralelas,	contabili-
dades	B,	opacas,	que	se	escapan	al	control	del	Tribunal	de	Cuentas.	Y,	por	lo	tanto,	en	
fin,	yo	creo,	espero	y	deseo	que	podamos	alcanzar	la	transparencia	total,	desde	un	pun-
to	de	vista	de	la	financiación	pública,	de	los	partidos	políticos.

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Teresa	pone	un	pequeño...

La	señora	JIMÉNEZ-BECERRIL	BARRIO,	DIPUTADO	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Muy	rápido,	para	que	no	crean	que	uno	no	quiere	constar	ciertas	cosas	que	pue-
den	ser	un	poco	antipáticas,	por	llamarlo...,	no	antipáticas,	críticas,	pero,	bueno...

En	cuestión	de	gastos,	como	está	diciendo,	pues	la	mayoría	de	las...,	estamos	todo	
el	 día	 votando	 cosas	 y	 haciendo...,	 en	 intentar	 reducir.	Se	está	 reduciendo	muchísimo	
en	cuestión	de	viajes,	de	gastos,	de	congelación	de	sueldos,	de	cosas...	Sí,	que	se	está	
moviendo.	

Luego,	otro	 tema	de	gastos	que	nosotros	sí	estamos	de	acuerdo	es	que	 la	duplici-
dad	de	sedes...,	por	ejemplo,	tener	sede	en	Bruselas	y	tener	sede	en	Estrasburgo,	eso	
lo	consideramos	un	gasto	inútil	enorme.	No	inútil,	porque	cuando	se	hicieron	los	tratados	
se	hicieron	para	que	también	fuera	Francia,	para	que	también...,	porque	fueron	los	paí-
ses	fundadores.	Y	eso	está	escrito	así,	habría	que	cambiar	los	tratados.	

Nosotros	seguimos	votando	para	que	hubiera	solo	una	sede,	se	cortaría	muchísimo	
todo	ese	gasto	de	tener	que	mover	todo	el	personal,	todo	ese	tipo	de	gente.	Y,	por	su-
puesto,	el	sueldo	de	los	diputados,	pues	sí,	pues	el	día	que	se	reduzca,	pues	ahí	estare-
mos.	Y	si	ustedes	nos	votan	y	creen	en	nosotros,	seguiremos	yendo.	Yo	solo	les	puedo	
decir,	a	nivel	personal,	que,	desde	luego,	yo	no	estoy	ahí	por	dinero,	absolutamente	no.	
Y	lo	digo	con	toda	la	sinceridad	del	mundo.	Y	que	me	encuentro	como	una	afortunada	
de	poder	cobrar,	y	cobrar	bien,	por	lo	que	hago,	y	estar	ahí.	Pero	que	si	fuera	mucho	me-
nos,	lo	seguiría	haciendo	lo	mismo.	Y	de	eso	no	le	quepa	duda	a	nadie.

La	señora	MARTÍN	MARTÍNEZ,	COORDINADORA	DE	LA	MESA	REDONDA

—Muchas	gracias,	Teresa.	Muchas	gracias,	Luis.	Muchas	gracias,	Willy.	Y,	sobre	todo,	
muchas	gracias	a	todos	los	asistentes.

[Aplausos.]
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PonEnCIa CLaUSURa 

¿PoR qUé EURoPa Y PoR qUé La CRISIS?

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien.	Buenas	tardes	a	todas	y	a	todos.
Yo	quiero	agradecer	la	asistencia	de	todos	ustedes	a	esta	última	sesión	de	las	jorna-

das	organizadas	por	el	Parlamento	de	Andalucía	y	el	Consejo	Andaluz	del	Movimiento	
Europeo.	Quiero	agradecer,	especialmente,	no	solo	a	los	asistentes	a	las	jornadas,	sino	
a	los	participantes	como	ponentes	o	como	intervinientes	en	las	mesas	redondas	de	to-
das	las	jornadas,	pero,	desde	luego,	del	día	de	hoy.

Yo	 no	 quiero	 extenderme,	 en	 todo	 caso	 algunas	 breves	 palabras	 diré	 al	 final	 para	
clausurar	las	jornadas,	pero	sí	quiero	manifestar	el	testimonio,	como	Presidente	del	Par-
lamento	de	Andalucía,	de	recuerdo	a	una	persona	que	nos	dejó	hace	muy	pocas	horas,	
seguramente	conocida	de	muchos	de	ustedes,	profesora	que	fue	primero	de	la	Universi-
dad	de	Sevilla	y	después	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	su	primera	rectora,	la	pri-
mera	rectora	de	una	universidad	andaluza,	Rosario	Valpuesta.	

Rosario	Valpuesta,	Rosi	para	quienes	la	conocíamos	desde	hace	años,	yo	creo	que	
es	un	ejemplo	de	muchas	cosas.	No	me	voy	a	extender,	pero	desde	luego	sí	les	quiero	
decir	que,	si	en	estos	tiempos	nos	hace	falta	un	tipo	de	gente	a	todos	y	a	todas,	es	 la	
gente	como	Rosi,	la	gente	auténtica,	la	gente	que	respeta	a	quien	no	piensa	como	él	o	
como	ella	pero	que	pelea	incansablemente	para	defender	sus	convicciones,	sus	princi-
pios	y	sus	ideas,	y	eso	creo	yo	que	es	la	autenticidad,	y	eso...	yo	creo	que	en	estos	tiem-
pos	nos	vendría	muy	bien	que	hubiera	una	epidemia	de	autenticidad.	De	manera	que,	en	
recuerdo	y	en	homenaje	a	Rosi,	a	Rosario	Valpuesta,	van	estas	palabras.

Y,	sin	más,	 le	doy	 la	palabra	al	Rector	de	 la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	que	es	
quien	va	a	presentar	al	interviniente	a	continuación.

Tiene	la	palabra,	Rector.

El	señor	GUZMÁN	FLUJA,	RECTOR	DE	LA	UNIVERSIDAD	PABLO	DE	OLAVIDE

—Muchísimas	gracias.
Excelentísimo	señor	Presidente	del	Parlamento	de	Andalucía,	señor	don	Josep	Bo-

rrell,	señoras	parlamentarias,	señores	parlamentarios,	autoridades,	señoras	y	señores,	y	
también,	por	supuesto,	a	los	estudiantes	de	las	dos	universidades,	de	la	Universidad	de	
Sevilla	y	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	es	para	mí	un	honor	el	tener	la	oportunidad	
de	intervenir	en	este	acto,	además	de	clausura	de	estas	brillantes	jornadas	sobre	los	de-
safíos	de	la	Unión	Europea,	presentando,	además,	a	Josep	Borrell,	una	persona...	que	yo	
creo	que	está	avalada	por	su	brillante	y	sólida	trayectoria	política,	económica	y	académica.	

Y,	por	tanto,	en	primer	lugar,	pues	expresar	el	agradecimiento	al	señor	Presidente	del	
Parlamento,	 don	Manuel	Gracia	Navarro,	 y	 aprovechar	 para	 felicitarle,	 como	digo,	 por	
estas	jornadas.	Yo	creo	que	son	realmente	extraordinarias	y	necesarias,	sobre	los	desa-
fíos	de	la	Unión	Europea,	y	por	haber	abierto	especialmente	este	foro	de	conocimiento	
y	de	debate	a	los	estudiantes	universitarios.	Además,	no	quiero	dejar	pasar	la	oportuni-
dad	para	agradecer	al	Parlamento	de	Andalucía	el	que	tuviera	a	bien	aprobar	hace	poco	
una	proposición	no	de	ley	relativa	al	profesorado	en	formación	y	con	acreditación	en	las	
universidades	de	Andalucía.
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Como	acaba	de	hacer	el	Presidente	del	Parlamento	de	Andalucía,	y	con	permiso	tam-
bién	del	ponente,	yo	no	puedo	dejar	de	dedicar	en	este	acto	siquiera	unas	palabras	al	
recuerdo	de	Rosario	Valpuesta,	de	nuestra	queridísima	rectora,	siempre	nuestra	 recto-
ra.	Ciertamente,	la	UPO	no	ha	tenido	suerte,	la	Universidad	Pablo	de	Olavide	no	ha	teni-
do	suerte,	no	está	siendo	de	momento	un	buen	año,	no	digo	económicamente,	que	eso	
lo	puede	colegir	cualquiera,	sino	que	no	ha	sido	un	buen	año,	porque	el	día...,	del	31	al	
13,	del	31	de	diciembre	al	13	de	marzo,	¿no?,	de	31	a	13,	qué	curiosidad	y	qué	casuali-
dad,	nosotros	hemos	perdido	a	la	que	fue	presidenta	del	Consejo	Social	de	la	Universi-
dad,	a	Carmen	Calleja,	y	ahora,	recientemente,	tan	recientemente	todavía	sobre	nuestras	
espaldas	el	peso	de	haberlo	vivido...,	pues	la	ausencia	de	Rosario	Valpuesta,	ni	más	ni	
menos	que	 la	presidenta	de	 la	Comisión	Gestora	de	 la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	
creada	por	 ley	de	este	Parlamento,	 primera	 rectora	electa	de	 la	Universidad	Pablo	de	
Olavide,	 catedrática	de	Derecho	Civil,	 pero	 también	primera	 rectora	de	 las	universida-
des	públicas	de	Andalucía	y	casi	de	 las	primeras	rectoras	que	hubo	en	 las	universida-
des	públicas	españolas.	

Rosario	Valpuesta,	a	la	que	conocía,	que	tuve	la	suerte	de	conocer...,	y	que,	como	he	
dicho,	ella	confió	en	mí	sin	apenas	conocerme	y	supo	ganarse	mi	corazón,	mi	aprecio	y	
mi	amistad,	y	una	amistad	que	ha	permanecido	a	lo	largo	del	tiempo	y	que	convierte	a	
la	pérdida	de	Rosario	Valpuesta,	de	Rosi,	desde	 luego,	en	 la	pérdida	más	sentida	que	
hasta	ahora	hemos	podido	tener,	no	solo	personalmente,	que	lo	es	y	mucho,	porque	fue	
una	amiga	de	verdad.	Yo	creo	que	seguirá,	siendo	e	insuflando...,	con	ese	espíritu,	con	
esa	fortaleza	que	siempre	le	ha	caracterizado,	pues	seguirá	iluminando	los	caminos	que	
pueda	seguir.	Pero,	sobre	todo,	porque	la	Universidad	Pablo	de	Olavide	no	se	entende-
rá	nunca	jamás...,	lo	que	ha	sido,	lo	que	es	y	lo	que	será	es	por	Rosario	Valpuesta.	Sin	
Rosario	Valpuesta	no	se	va	a	entender	 jamás	 la	Universidad	Pablo	de	Olavide	y	quien	
quiera	intentar	hacerlo	de	otra	manera	se	está	equivocando.	

La	Universidad	Pablo	de	Olavide	lleva	siempre	el	sello	de	Rosario	Valpuesta,	porque	
ella	no	solamente	la	cimentó,	no	solamente	de	un	lugar	abandonado	hizo	un	campus	uni-
versitario	y	una	universidad	nueva	y	diferente,	sino	porque	también	la	dotó,	a	esa	univer-
sidad,	de	alma	y	de	corazón.	Así	que	donde	quiera	que	estés,	aunque	algunos	pensamos	
que	puede	estar	en	un	lugar	llamado	cielo,	pero	donde	quiera	que	esté,	pues,	que,	mu-
chísimas	gracias,	Rosi.	Porque,	además,	Rosario	Valpuesta	es	un	símbolo	de	la	univer-
sidad	pública.	Y	nosotros	estamos	ocupados	también	en	defender	la	universidad	pública,	
una	defensa	a	ultranza,	que	no	nos	debe	cegar	tampoco	en	este	contexto	de	crisis	y	de	
desafíos	en	el	que	aquí,	además,	se	trata	y	en	el	que	han	venido	muchos	expertos,	no	
se	 trata	de	ocultar	que	 la	universidad	pública	puede,	debe	 tener	un	sitio,	pero	 también	
encontrarlo,	encontrar	un	nuevo	sitio,	como	tantas	otras	instituciones.	

Hoy	Josep	Borrell	nos	va	a	hablar	de	temas	de	auténtica	actualidad,	de	verdadero	in-
terés,	bajo	el	título	«Por	qué	Europa	y	por	qué	su	crisis».	Como	Rector	de	una	universi-
dad	pública,	de	una	universidad	pública	de	Andalucía,	déjenme	decir	que	este	modelo	de	
universidad	pública	ha	sido	 fructífero.	Puede	y	debe	mejorar,	debemos	cambiar	cosas,	
sin	lugar	a	dudas,	pero	ha	contribuido,	indudablemente,	al	desarrollo	de	nuestro	país,	de	
nuestra	Comunidad	Autónoma.	Ha	garantizado	la	igualdad	de	oportunidades	en	el	acce-
so	a	los	estudios	universitarios,	no	solamente	a	la	enseñanza	pública	en	la	universidad,	
a	la	enseñanza	pública	en	general,	y	eso	bien	lo	sabe	nuestro	ponente	de	hoy.	La	ense-
ñanza	pública	ha	sido	un	elemento	superador	de	las	dificultades	de	muchos	niños	y	jó-
venes	para	tener	un	proceso	de	aprendizaje	reglado	y	digno.

Y	 la	universidad	pública	 también	 tiene	 los	recursos	—escasos,	en	estos	 tiempos—,	
pero	tiene	los	recursos,	pese	a	los	intentos	de	descapitalización	humana	y	material	que	
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está	sufriendo	para,	a	través	de	la	creación	y	transmisión	del	conocimiento,	lo	que	aho-
ra	se	ha	dado	en	 llamar	el	 I+D+i,	pero	que	de	 toda	 la	vida	de	Dios	ha	sido	creación	y	
transmisión	del	conocimiento,	para	contribuir,	desde	las	universidades,	a	la	salida	de	la	
crisis.	No	será	posible	esta	salida	sin	las	universidades,	porque	además	debemos	con-
tribuir	a	establecer	las	herramientas	que	van	a	ser	necesarias	en	el	escenario	de	salida	
de	 la	crisis,	un	escenario	que	va	a	ser	nuevo	y	prácticamente	desconocido,	algo	dife-
rente	a	lo	que	hasta	ahora	hemos	podido	tener	y	en	el	que	hará	falta	innovar	de	verdad.

Y	mucho	mejor	que	yo,	y	con	una	perspectiva	mucho	más	amplia,	mucho	más	com-
pleta,	mucho	más	acertada,	nos	lo	podrá	decir,	a	nivel	global	y	trascendiendo	el	estric-
to	marco	de	las	universidades,	Josep	Borrell,	a	quien	paso	a	presentar,	y	procuraré	ser	
fiel	a	 la	petición	que	me	ha	hecho.	Y	 lo	primero	que	debo	decir	y	reiterar	es	que	esta-
mos	ante	una	persona	con	una	extraordinaria,	sólida	y	brillante	formación	académica	y,	
por	 recordar	algunos	datos,	es	 ingeniero	aeronáutico	por	 la	Universidad	Politécnica	de	
Madrid,	doctor	en	Ciencias	Económicas	por	la	Universidad	Complutense,	máster	en	Eco-
nomía	de	la	energía	por	el	Instituto	Francés	del	Petróleo,	y	máster	en	Investigación	ope-
rativa	por	la	Universidad	de	Stanford.	Y	de	él	se	ha	llegado	a	escribir	—porque	lo	malo	
que	 tiene	 Internet	ahora	es	que	escriben	de	casi	 todos	nosotros	y	hay	muchas	opinio-
nes,	¿no?—,	se	ha	llegado	a	escribir	una	frase	que,	bueno,	viene	a	decir	que	si	alguien,	
alguna	vez,	imaginó	que	todos	los	profesores	de	matemáticas	son	genios	con	melena	al	
viento	electrificada	por	un	rayo	y	aspecto	algo	pirado,	con	aire	a	Einstein,	se	le	rompe-
rían	los	esquemas	al	conocer	a	este	catedrático	de	matemáticas,	empresariales	e	inge-
niero	aeronáutico.

Y	es	que,	efectivamente,	como	acabo	de	decir,	catedrático,	Josep	Borrell	es	además	
conocedor	del	mundo	universitario.	Ha	sido	profesor	adjunto	numerario,	profesor	agre-
gado,	catedrático	de	Fundamento	de	análisis	económico	en	 la	Universidad	Compluten-
se.	Ha	presidido	el	 Instituto	Universitario	Europeo	de	Florencia,	de	2010	hasta	 junio	de	
2012,	y,	jubilado	desde	junio	de	2012	es	actualmente	investigador	asociado	del	Instituto	
Complutense	de	Estudios	Internacionales.	

Destacable	ha	sido	también,	por	otro	lado,	su	trayectoria	política,	demostrativa	de	la	
importancia	de	querer	ser	y,	además,	ejercer	como	servidor	público	desde	una	actividad	
en	que	hoy,	 lamentablemente,	está	mucho	más	denostada	de	 lo	que	merece.	Está	en	
percepción	bajo	mínimo	social	y	que,	a	través	de	personas	como	Josep	Borrell,	yo	creo	
que	se	dignifica	y	encuentra	su	verdadero	sentido.	

En	1982,	de	todos	es	muy	conocido,	quizás	no	tanto	para	nuestros	jóvenes	estudian-
tes,	pero	yo,	ya	a	estas	alturas	de	1982,	ya	estaba	casi	entrando	en	la	universidad	y,	por	
lo	 tanto,	pues,	sí	podía	seguir	 la	 trayectoria,	pero	 fue	nombrado	Secretario	General	de	
Presupuesto	y	Gasto	Público,	después	Secretario	de	Estado	de	Hacienda	y,	 finalmen-
te,	Ministro	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Medio	Ambiente.	Diputado	en	Cortes	por	
Barcelona,	Presidente	de	 la	Comisión	mixta	Congreso-Senado	para	 la	Unión	Europea,	
miembro	de	la	Convención	Europea	y	sus	grupos	de	trabajo	sobre	Gobernanza	econó-
mica,	social,	acción	exterior	y	defensa…	Fue	elegido	Presidente	del	Parlamento	Europeo,	
de	 julio	de	2004	a	enero	de	2007,	y	Presidente	de	 la	Comisión	de	Ayudas	al	Desarro-
llo,	de	2007	a	2009.

Y,	por	lo	tanto,	como	digo,	yo	creo	que	estamos	ante	una	persona	realmente	brillan-
te,	al	que	sus	amigos	describen	como	inteligente	y	trabajador	infatigable,	que	también	ha	
podido	dedicar	tiempo	a	cuidarse	mediante	la	práctica	del	deporte	muy	variado,	incluso	
creo	que	con	descensos	de	ríos	y	demás	práctica	de	deportes	de	riesgo,	pues,	realmen-
te,	algo	muy	destacable.	Y	que	esa	práctica	de	deportes,	de	forma	asidua	y	variada,	le	
permite	mantener	también,	según	los	que	le	conocen,	un	porte	atlético	que,	unido	a	su	
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elegancia,	hacen	que	siempre	luzca	como	un	pincel.	Y	es	verdad,	no,	es	decir,	no,	esto	
lo	lees,	¿no?,	y	dices,	bueno,	pues,	esto	lo	dicen	sus	amigos,	estos	son	los	que	lo	cono-
cen,	y	tú	lo	ves	y	dices:	pues	es	verdad.

[Risas.]
Pero,	sobre	todo,	y	 también	es,	de	forma	especial,	creo,	no,	por	 lo	que	se	puede	

conocer	y	por	 lo	que	uno	 llega	a	conocer	más,	para	hacer	 justicia	a	 la	persona	a	 la	
que	presenta,	yo	creo	que	es	una	persona	comprometida	con	la	política,	con	una	for-
ma	de	entenderla,	y	comprometida	con	unas	ideas	concretas.	Esas	ideas	que	llevan	
a	defender	a	una	sociedad	y	una	economía	más	justas,	más	solidarias,	más	enfoca-
das	hacia	 las	personas	y	una	política	económica	diferente	y	de	signo	muy	distinto	a	
la	que	ahora	se	está	llevando	a	cabo	auspiciada	por	la	propia	Unión	Europea	e	irra-
diada,	especialmente,	hacia	los	países	del	sur	de	Europa.	Políticas	de	ajuste	y	de	re-
cortes	que,	como	ha	dicho	nuestro	ponente	de	hoy,	están	empujando	al	país	en	una	
espiral	recesiva	que	causa	gran	sufrimiento	social,	a	 la	vez	que	afirma:	«Solo	si	vol-
vemos	a	crecer	podremos	recuperar	el	equilibrio	presupuestario	mediante	un	aumen-
to	de	los	ingresos	fiscales».

Y	este	compromiso	es	constante,	y	así	 lo	demuestra	en	su	actividad	como	articulis-
ta,	conferenciante	y	escritor.	Yo	no	me	resisto	a	citar	algo	que	a	mí	me	ha	llamado	parti-
cularmente	la	atención	en	un	agudo	análisis,	en	un	artículo	titulado	«Que	cuarenta	años	
no	son	nada»,	en	Internet,	en	republicadelasideas.com,	en	donde	conectando	esos	cua-
renta	años	de	la	crisis	de	los	principios	de	los	años	setenta	con	la	crisis	actual,	ya	afir-
ma	que,	desde	esos	primeros	años	de	la	década	de	los	setenta	del	siglo	pasado,	ya	se	
inició	 la	desconexión	entre	sistema	financiero	y	economía	real,	esa	desconexión	cuyos	
resultados	están	hoy	palpablemente	a	la	vista.	Y	yo	considero	que	ese	análisis	merece	
la	pena	leer	ese	artículo,	porque	es	un	análisis	tremendamente	agudo	y	certero,	conec-
tando	dos	momentos	históricos	realmente	importantes	y	trascendentes.

Sus	últimas	publicaciones	son	La crisis del	euro,	junto	con	Andreu	Missé,	y	La gober-
nanza económica del euro,	un	libro,	no	es	economía,	es	ideología,	del	colectivo	de	eco-
nomistas	 frente	a	 la	crisis.	De	aquí	salen	afirmaciones	 tales	como	que	el	euro	es	una	
moneda	sin	gobierno	desde	el	principio	y	que,	o	se	construye	ese	Gobierno	o	el	euro	po-
drá	verse	abocado	a	su	desaparición.	Por	otro	lado,	también	afirma	que,	en	el	momento	
actual,	la	situación	es	tal	que	parece	determinar	que	un	cambio	de	gobierno	no	implica	
un	cambio	de	política	económica,	cuando	la	actual	política	económica	no	está	resolvien-
do	los	problemas.	De	manera	que	debe	decirse	bien	alto	que	esta	política	actual	que	se	
está	llevando	a	cabo	en	España,	en	la	Unión	Europea,	no	es,	de	ninguna	manera,	la	úni-
ca	salida	posible.	Hay	otras	y,	a	título	de	ejemplo,	yo	le	he	escuchado	decir,	en	una	en-
trevista	radiofónica,	recordar	cómo	en	Alemania,	durante	los	últimos	diez	años,	ha	habido	
una	glaciación	—así	lo	dijo,	creo	recordar—,	glaciación	salarial,	no	congelación,	glacia-
ción	 salarial	 que,	 por	 diversos	 factores,	 ciertamente,	 ha	aumentado	 su	 competitividad,	
pero	también,	según	explicó	Josep	Borrell,	también	Alemania,	durante	estos	diez	años,	
ha	sido	el	país	europeo	en	el	que	más	han	crecido	las	desigualdades	como	consecuen-
cia	de	estas	políticas.	Y	nosotros	no	tenemos	más	que	mirarnos	en	ese	espejo	para	ver	
a	dónde	vamos	a	llegar.

Gran	conocedor	de	los	entresijos	de	la	política	y	de	la	economía	nacional,	europea,	
de	la	economía	internacional,	en	un	momento	especialmente	difícil,	no	solo	en	términos	
macroeconómicos,	sino	sobre	 todo	ante	el	gran	número,	el	gran	sufrimiento	social	que	
no	parece	dejar	de	crecer	en	nuestro	país,	hoy	tenemos	la	oportunidad	a	una	voz	críti-
ca	pero	fundada	que,	con	seguridad,	nos	arrojará	nueva	y	distinta	luz	sobre	cómo	abor-
dar	 la	solución	de	 los	graves	problemas	que	afronta	el	mundo	en	general,	ese	mundo	
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globalizado,	la	Unión	Europea,	y,	en	concreto,	nuestro	país,	España,	y	nuestra	Comuni-
dad	Autónoma.

Creo	 que	 lo	 que	 procede	 ya	 es	 que	 yo	 silencie	mis	 palabras,	 y	 don	 Josep	Borrell,	
como	buen	universitario	que	es,	nos	 ilustre	con	lo	que,	estoy	seguro,	será	una	auténti-
ca	lección	magistral.

Muchas	gracias.
[Aplausos.]

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Señor	Presidente	del	Parlamento	de	Andalucía,	muchísimas	gracias	por	haber	or-
ganizado	estas	Jornadas	y	por	su	muy	amable	invitación.

Señor	Rector,	muchas	gracias	por	su	presentación.	No	me	ha	hecho	ningún	caso.	An-
tes,	al	entrar,	 le	he	pedido	que	fuera	breve,	y	no	solamente	ha	sido	muy	elogioso,	sino	
muy	extenso.	Pero,	de	algunas	cosas	que	ha	dicho...,	pertenecen	ciertamente	al	pasa-
do,	como	la	melena	al	viento	y	otras	cosas	de	esas,	¿no?	Es	cierto	que	me	he	dedica-
do	a	hacer	algunos	deportes	de	riesgo,	el	que	más	he	practicado	es	la	política,	que	es	
sin	duda	un	deporte	de	altísimo	riesgo.	Y	no	diré	que	he	sobrevivido	a	ella,	pero	casi.

Gracias	a	las	Vicerrectoras	por	acompañarnos,	los	señoras	y	señores	diputados,	to-
dos	ustedes,	por	su	amable	atención.

Como	estamos	realmente	fuera	de	tiempo,	y	dentro	de	poco	tendremos	hambre,	voy	
a	 intentar	ser	más	corto	de	 lo	que	tenía	previsto,	apoyándome	en	 los	slights,	pero	mu-
cho	me	temo	que	buena	parte	de	ustedes	no	los	deben	de	ver,	¿verdad?	Los	que	están	
lejos,	en	cuanto	empiece	a	proyectar	gráficas,	me	temo	que	no	van	a	servirles	de	mu-
cho,	de	manera	que	tendré	que	recurrir	a	la	interpretación	oral	de	los	gráficos.	¿Hay	otra	
pantalla?	Ah,	hay	pantallas	en	el	medio.	Bien,	eso	va	a	ayudar.

Como	el	rector	ha	dicho,	yo	me	destinaba	al	mundo	académico.	Yo	quería	ser	profe-
sor,	y	de	hecho	lo	fui,	puesto	que	gané	una	cátedra	en	la	Universidad	Complutense	de	
Madrid.	Pero	en	el	año	1982,	cuando	 los	socialistas	 llegamos	al	Gobierno,	pedí	 la	ex-
cedencia,	porque	Felipe	González	me	llamó	para	la	Secretaría	de	Estado	de	Hacienda,	
en	1982,	y	desde	entonces	debo	reconocer	que	no	volví	a	la	universidad.	Y	esa	es	una	
asignatura	pendiente,	que	espero	poder	aprobar	aunque	sea	con	algún	retraso.	Y	esta	
es	una	forma	de	intentar	recuperar	el	tiempo	perdido.	Muchos	años	de	política	debo	re-
conocer	que	la	formación	de	Ingeniero	es	 la	peor	de	las	formaciones	para	dedicarse	a	
la	política,	hay	casi	una	contradicción	mental	entre	lo	que	nos	enseñan	las	Escuelas	de	
Ingenieros	y	 luego	 lo	que	hay	que	hacer	en	el	mundo	de	 la	política,	que	exige	mucha	
más...,	mucha	más...,	no	sé	cómo	decirlo,	pero	desde	luego	no	se	gobierna	con	ecuacio-
nes,	y	los	ingenieros	tenemos	la	mente	un	poco	deformada	por	ellas,	y	eso	me	temo	que	
me	seguirá	hasta	la	muerte.	Pero	también	ayuda	a	entender	el	mundo,	porque	te	permi-
te	tener	modelos	conceptuales,	casi	analíticos,	que	te	ayudan	a	descifrar	la	complejidad,	
que	es	lo	que	voy	a	intentar	hacer	ahora	con	ustedes.	Voy	a	intentar	explicar	cinco	razo-
nes	por	las	cuales	los	europeos	quisimos	hacer	Europa.	Y	es	importante	intentar	enten-
der	por	qué	la	quisimos	hacer.	Ahora	parece	que	se	quiere	deshacer.	¿Por	qué	hicimos	
Europa?	Y	después	diez	razones	—que	resumiré	mucho—	por	las	cuales	la	crisis	ha	ve-
nido,	o	ha	sobrevenido,	y	en	cada	una	de	esas	razones	podemos	encontrar	algunos	ar-
gumentos	o	pistas	para	intentar	superarla.

La	construcción	europea	es	un	proceso	histórico,	y	hay	que	entenderlo	como	tal.	No	
podemos	pretender	comprender	 lo	que	nos	pasa	arrancando	con	 lo	que	pasó	en	Gre-
cia	en	el	año	2008.	Eso	viene	de	lejos,	viene	de	muy	lejos.	Y	esas	cinco	razones	por	las	
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cuales	los	europeos	quisimos	construir	Europa	son	importantes	de	analizar,	sobre	todo	
para	 las	 jóvenes	generaciones.	Porque	 la	primera	de	estas	 razones	es	 la	memoria	de	
la	Guerra,	ese	«nunca	más»	que	dijeron	los	europeos	cuando	Europa	era	un	continen-
te	destruido,	hambriento	y	amenazado,	en	1945.	Cuando	ya	casi	 los	europeos	conse-
guimos	suicidarnos,	casi	 lo	conseguimos.	Y	 la	 reconciliación	entre	Francia	y	Alemania	
fue	una	motivación	para	tres	generaciones	de	europeos.	Desde	1945	hasta	hace	poco	
el	«nunca	más	la	guerra»	fue	una	motivación	suficiente	para	unirse	y	para	superar	el	pa-
sado.	Pero	la	memoria	se	pierde,	y	eso	ya	no	moviliza.	La	paz	ya	no	moviliza,	está	ahí	
y	ninguno	de	 los	 jóvenes	que	están	aquí	esta	mañana	puede	ni	siquiera	 imaginar	que	
les	vayan	a	poner	un	uniforme,	un	casco	y	una	bayoneta	para	ir	a	matar	a	su	compañe-
ro	de	Erasmus.	Resulta	inimaginable	que	eso	pueda	ocurrir.	Y	afortunadamente	es	bas-
tante	inimaginable	que	ocurra,	pero	no	es	imposible	que	ocurra.	No	hay	nada	más	fácil	
que	volver	a	soplar	sobre	las	cenizas	que	se	creían	apagadas	para	volver	a	provocar	un	
incendio,	como	vimos	en	 la	antigua	Yugoslavia.	Pero,	en	todo	caso,	esa	primera	razón	
ha	sido	superada	por	la	historia.	El	recuerdo	de	la	guerra	se	ha	perdido	y	buscar	la	paz	
no	es	un	elemento	suficientemente	movilizador,	porque	la	paz	está	ahí,	y	como	se	dice	
en	ese	anuncio	de	café,	What else?	¿Qué	otra	cosa	podríamos	tener	salvo	la	paz?	Sin	
embargo,	casi	nunca	la	tuvimos.

La	segunda	razón	fue	la	amenaza	soviética.	También	la	hemos	olvidado,	pero	la	Gue-
rra	Fría	 fue	un	gran	 incentivo	para	 la	unidad	europea.	Recuerden	que	se	 intentó	cons-
truirla	desde	la	defensa,	y	fue	un	intento	frustrado,	porque	las	heridas	de	la	guerra	eran	
demasiado	recientes,	y	Francia	no	aceptó	un	ejército	 franco-alemán,	como	querían	 los	
Estados	Unidos,	para	hacer	de	 tapón	 frente	a	 la	Unión	Soviética.	Pero,	desde	el	Plan	
Marshall	hasta	la	reunificación	alemana,	los	americanos	han	sido	un	gran	apoyo	a	la	in-
tegración	europea,	porque	 teníamos	delante	un	enemigo,	un	gran	enemigo,	 tanto	eco-
nómica,	como	ideológica,	como	políticamente.	Pero	hoy	también	eso	no	existe.	Aunque	
Putin	no	nos	gusta,	pero	Putin	no	es	Stalin.	Tendrá	muchos	defectos	pero	no	tiene	200	
divisiones	blindadas	apuntando	al	corazón	de	Europa.	Y,	además,	para	los	americanos	
Europa	ya	no	es	la	línea	del	frente.	Washington	tiene	otras	prioridades.	Lo	que	le	impor-
ta	realmente	hoy,	si	hay	algún	frente,	está	en	el	Pacífico,	no	está	en	el	Oder-Neisse.	Y,	
por	lo	tanto,	esta	segunda	razón	también	ha	perdido	vigencia	histórica.

La	tercera	sería	la	rehabilitación	de	Alemania.	Hasta	hace	muy	poco,	hasta...,	bueno,	
no	 tan	poco,	hasta	1992,	hasta	Maastricht,	 fue	 la	entente	 franco-alemana	el	motor	de	
la	integración	europea.	Y	allí	encontraron	los	dos	un	beneficio	común.	Alemania	encon-
tró	en	Europa	la	forma	de	volver	a	existir	políticamente	en	la	escena	mundial.	No	podían	
esgrimir	su	bandera,	esgrimían	la	europea.	Y	para	los	franceses	Europa	fue	la	forma	de	
aumentar	su	papel	después	de	haber	perdido	su	imperio	colonial.	Después	de	haber	per-
dido	 Indochina	y	Argelia,	Francia	era	bien	poca	cosa.	La	 forma	de	existir	en	el	mundo	
era	aparecer	como	algo	más	de	lo	que	era,	ser	europeo.	Y,	para	Francia,	Europa	siem-
pre	ha	sido	una	Francia	en	grande,	y	a	través	de	ella	existía	más	que	ella	sola.	Alemania	
sabía	que	no	podría	volver	a	conseguir	la	confianza	de	sus	vecinos	si...,	perdón,	que	no	
podría	volver	a	reunificarse	si	no	conseguía	la	confianza	de	sus	vecinos.	Los	alemanes	
siempre	quisieron	reunificarse,	la	división	fue	una	imposición	bélica,	el	precio	a	pagar	por	
la	derrota.	Nunca	dejaron	de	pensar	en	reunificarse,	pero	sabían	que	no	les	dejaríamos	
reunificarse	salvo	que	nos	fiásemos	de	ellos	y	no	les	tuviésemos,	de	nuevo,	miedo	a	la	
gran	Alemania.	Mitterrand	decía	que	le	gustaba	tanto	Alemania	que	prefería	que	hubie-
se	dos,	y	de	esta	manera	quería	decir,	quería	expresar	el	 temor	que	sentía	hacia,	otra	
vez,	un	país	demasiado	fuerte.	Y	cuando	consiguió	esta	confianza	se	reunificó.	A	ella	le	
venía	muy	bien	construir	un	mercado	único,	porque	con	una	moneda	única	escapaba	a	
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las	devaluaciones	competitivas	que	cada	dos	por	 tres	 le	hacían	sus	vecinos	europeos.	
Cuando	Francia	perdía	competitividad,	devaluaba	el	franco,	y	vuelta	a	empezar.	Con	el	
euro	no	lo	pueden	hacer,	y	con	el	gran	mercado	Alemania	se	ha	convertido	en	la	poten-
cia	exportadora	que	es,	aunque	ellos	no	lo	quieran	reconocer.	Pero...	

Ah,	no.	Esto	está	en	inglés.	Tendré	que	reñir	a	mi	asistente,	porque	no	ha	traducido	
esta	página,	pero...	

¿Perdón?	No,	el	título	es	el	mismo,	pero	continúa.	
Lo	que	digo	es	que,	hoy,	esto	también	ha	sido	superado,	porque	los	alemanes	ya	se	

han	reunificado,	ya	han	conseguido	lo	que	querían.	Y	las	jóvenes	generaciones	de	ale-
manes,	sus	jóvenes	amigos	alemanes,	créanme,	no	se	sienten	culpables	por	 los	peca-
dos	de	sus	abuelos.	Un	día	me	dijo	uno	de	mis	estudiantes	en	Florencia:	«Mire,	señor	
Presidente,	mi	padre	me	ha	puesto	una	bola	de	hierro	atada	al	pie	para	hacerme	pagar	
las	 culpas	de	mis	abuelos.	Europa	es	un	hándicap	que	 tengo	que	soportar	 porque	mi	
abuelo	se	portó	mal.	Pero	esta	historia	se	ha	acabado,	yo	ya	no	pago	más	por	 los	pe-
cados	de	mi	abuelo».	Es	una	 interpretación	tremenda	de	 lo	que	es	 la	construcción	eu-
ropea,	 pero	 que	está	muy	asumida	en	 las	 jóvenes	generaciones	de	alemanes	que	no	
quieren	continuar	pagando	por	Europa.	Pero	tampoco	quieren	tomar	el	liderazgo.	Son	la	
gran	potencia,	les	correspondería,	pero	no	quieren,	y	lo	demuestran	cuando	en	Libia	no	
quieren	intervenir,	cuando	lo	de	Mali	dicen	esto	no	es	asunto	mío,	y	cuando	en	las	Na-
ciones	Unidas	votan	en	contra	de	la	intervención	en	Libia.	No	quieren	asumir	un	lideraz-
go	político,	al	menos,	al	menos	de	la	altura	que	les	correspondería.	Pero,	en	todo	caso,	
lo	que	está	claro,	y	la	crisis	lo	demuestra,	es	que	tampoco	quieren	seguir	siendo	los	fi-
nanciadores	del	proyecto	de	integración.

La	cuarta	razón	fue	la	caída	del	Muro	de	Berlín.	Y	cuando	los	países	del	Este	de	Eu-
ropa	se	 liberaron	de	 la	dominación	soviética,	quisieron	unirse	a	 los	vecinos	del	este,	a	
los	que,	a	fin	de	cuentas,	siempre	habían	pertenecido.	Es	un	poco	absurdo	de	decir	que	
son	 los	del	este	cuando	Praga	está	más	al	oeste	que	Viena.	O	sea,	esa	configuración	
geográfica	no	se	corresponde	con	la	realidad	histórica;	algunos	de	esos	países	son,	in-
dudablemente,	tan	europeos	o	más	que	los	del	oeste.	Y	los	del	oeste	pensaron	que	era	
mejor	que	entrasen,	que	no	 tenerlos	 fuera,	con	 todos	 los	peligros	de	 inestabilidad	que	
eso	conllevaba.	Y,	como	sabe	muy	bien	Luis,	 la	entrada	 fue	 forzada,	apresurada,	muy	
compacta;	el	big bang	de	15	a	27,	y	hoy	a	28,	ha	cambiado	la	naturaleza	de	la	Unión,	la	
ha	hecho	mucho	más	heterogénea,	y	ha	hecho	que	la	ampliación	predomine	frente	a	la	
profundización.	Como	decimos	en	castellano,	quien	mucho	abarca	poco	aprieta.	Y	pasar	
de	15	a	28	ha	priorizado	la	gran	Europa,	la	Europa	grande,	en	vez	de	una	Europa	más	
integrada,	más	cohesionada,	más	unida.	Porque,	cuando	usted	hace	una	mezcla	con	27	
elementos	muy	diferentes,	le	cuesta	más	conseguir	una	mezcla	uniforme	que	cuando	lo	
hace	con	15,	que	se	parecen	más	entre	sí.	Y	el	viejo	núcleo	carolingio	originario	se	ha	
ido	 convirtiendo	 en	 un	 caleidoscopio	 de	 países	 que	 son	 realmente	muy,	muy	 distintos	
entre	sí.	No	tienen	la	misma	historia,	y	como	no	tienen	la	misma	historia,	no	pueden	en-
tender	el	mundo	de	 la	misma	manera.	Es	muy	difícil	construir	una	política	exterior	con	
países	que	no	conciben	el	mundo	 igual,	porque	no	 lo	han	vivido	 igual	y	porque	sus	vi-
vencias	son,	a	veces,	contradictorias.	

Permítanme,	para	distender	el	ambiente,	les	cuento	una	pequeña	historia	de	mi	ami-
go	polaco,	que	me	decía	un	día:	«Los	polacos	debemos	la	libertad	al	Papa	y	a	Estados	
Unidos».	Que	tenía	razón,	porque	él	veía	al	Papa	Wojtyla	llegando	a	Varsovia,	veía	a	Es-
tados	Unidos	enfrentándose	al	Imperio	Soviético,	y	a	Reagan	derrotando,	sin	tirar	un	tiro,	
en	la	Guerra	Fría.	Y	yo	dije:	«Bueno,	puede	que	tengas	razón,	pero	fíjate,	yo,	como	espa-
ñol,	yo	pienso	que	debo	cuarenta	años	de	dictadura	al	Papa	y	a	Estados	Unidos,	porque,	
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cuando	tú	ves	a	Wojtyla,	yo	veo	a	Franco	entrando	bajo	palio	en	las	catedrales,	y,	cuan-
do	tú	ves	a	Reagan,	yo	veo	a	Eisenhower	llegando	a	Madrid,	abrazándose	con	Franco».	
Entonces,	si	tú	crees	que	debes	la	libertad	a	los	mismos	a	los	que	yo	creo	que	debo	la	
falta	de	libertad,	está	claro	que	no	podemos	entender	el	mundo	de	la	misma	manera.	Y	
eso	explica	las	distintas	posiciones	de	unos	y	otros	frente	a	la	guerra	de	Iraq,	por	ejem-
plo,	y	frente	a	tantas	cosas.

Pero	eso	también	ha	sido	superado	—la	otra	vez	en	inglés—...,	eso	también	ha	sido	
superado,	y	 las	naciones	del	Este	de	Europa,	que	una	vez	 fueron	países	cautivos,	 for-
malmente	 independientes,	 pero	 en	 la	 práctica	 carentes	 de	 soberanía,	 hoy	 tienen	 reti-
cencia	a	seguir	perdiendo	soberanía,	y,	por	lo	tanto,	no	son	muy	amantes	de	una	mayor	
integración.	Porque	cuando	tú	recuperas	la	soberanía	perdida,	no	te	gusta	cederla	al	día	
siguiente,	aunque	sea	a	una	 institución	democrática,	porque,	a	fin	de	cuentas,	pierdes	
soberanía.	Y	en	esto	también	se	diferencian	de	nosotros.	Nosotros	teníamos	una	dicta-
dura	autóctona,	no	éramos	libres,	pero	éramos	soberanos;	mientras	que	ellos	no	eran	ni	
una	cosa	ni	la	otra:	no	eran	libres,	y	su	falta	de	libertad	venía	de	una	dominación	exte-
rior.	Y,	por	eso,	es	muy	diferente	cómo	conciben	en	Europa.	Los	polacos	son	muy	favo-
rables	porque	reciben	enormes	subvenciones	agrícolas,	pero	los	checos	y	los	húngaros	
lo	son	menos,	y	de	hecho	están	todo	el	día	poniendo	problemas	de	tipo	político,	como	
seguís	desde	el	Parlamento	Europeo,	porque	son	mucho	más	escépticos	sobre	 lo	que	
significa	una	unión	política.	A	mí	me	ha	dicho	un	presidente	de	una	república	del	Este:	
«Yo	estoy	en	la	Unión	Europea	porque	me	dan	subvenciones,	si	no,	no	estaría».	Y	otro	
me	ha	dicho:	«Yo	estoy	en	la	Unión	Europea	porque	es	la	forma	de	exportar	mis	exce-
dentes	de	mano	de	obra,	porque	si	no	sería	más	difícil».	Rumanía	tiene	todavía	un	40%	
de	la	población	agraria,	cuando	lo	normal	sería	que	tuviese	un	5%	o	un	6%;	hasta	que	
no	consiga	evacuar	esos	excedentes	de	mano	de	obra,	le	conviene	estar	en	una	unidad	
política	que	no	pone	trabas	a	la	movilidad	de	las	personas.

Pero,	desde	el	punto	de	vista	de	la	seguridad,	prefieren	confiar	en	la	NATO,	en	la	OTAN,	
que	en	la	Unión	Europea,	porque	saben	que,	si	mañana	vuelve	a	pasar	algo	en	las	fron-
teras	del	Este	no	serán	los	jóvenes	de	Sevilla	quienes	acudirán	presurosos	a	echar	una	
mano	a	 los	 lituanos.	Si	alguien	va,	si	alguien	va,	serán	 los	marines	americanos,	y,	por	
eso,	la	bandera	de	la	OTAN	está	tan	presente	en	el	Este	como	la	bandera	de	la	Unión.

Y,	finalmente,	 la	última	 razón	—probablemente	 la	más	novedosa	e	 importante—	es	
hacer	frente	a	la	globalización.

Las	cuatro	razones	anteriores	tienen	profundas	raíces	históricas,	pero	han	sido	supe-
radas	por	la	historia;	prácticamente	ya	no	tienen	valor,	lo	tuvieron,	y	fue	muy	fuerte,	pero	
hoy	la	historia	las	ha	hecho	caducas;	han	sido...,	no	diré	que	suprimidas,	pero	práctica-
mente	ninguna	de	estas	 razones	moviliza	hoy	a	 los	europeos	para	unirse.	En	cambio,	
sí	deberían	ser	conscientes	de	que	para	hacer	frente	al	mundo	global,	sería	bueno	que	
nos	uniésemos,	porque	el	siglo	XXI	será	un	siglo	de	gigantes.	Somos	todavía	la	econo-
mía	mayor	del	mundo,	pero	pronto	dejaremos	de	serlo,	si	lo	hemos	dejado	de	ser	ya,	y	
en	poco	tiempo	seremos	superados	por	esos	países	continente,	países	continente	como	
China,	como	Brasil,	 como	 India...;	Rusia	no,	porque	 tiene	muchos	problemas	estructu-
rales,	pero	 los	demás	sí.	 Incluso	Alemania,	con	sus	80	millones	de	habitantes,	es	muy	
pequeña	para	hacer	frente	a	la	competencia	global,	y	para	pesar	en	el	mundo.	La	más	
grande	de	las	naciones	europeas	es	demasiado	pequeña	para	existir	sola;	los	alemanes	
no	se	lo	creen,	pero	es	así.

Y	creo	que	 los	europeos	necesitan	unirse	para	preservar	esa	combinación	de	paz,	
seguridad	social	y	calidad	de	vida	democrática	que	caracteriza	 lo	que	se	 llama	el	mo-
delo	europeo.
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Europa	ha	sido	hasta	ahora	una	forma	que	aumentaba	la	prosperidad,	y	si	no	que	nos	
lo	digan	a	 los	españoles.	Europa	ha	sido	hasta	ahora	un	potente	vector	de	moderniza-
ción	y	prosperidad,	era	un	hada	que	repartía	beneficios.	

Yo	llegué	a	Sevilla	en	el	año	1992,	a	bordo	del	AVE,	llevando	la	modernidad,	financia-
da	por	 la	Unión	Europea	en	buena	medida.	Han	pasado	unos	cuantos	años,	y	a	veces	
lo	recuerdo	con	nostalgia,	pero	cada	vez	que	vengo	a	Sevilla	me	veo	vestido	de	minis-
tro,	desembarcando	en	 la	 Isla	de	 la	Cartuja,	 llevando	 la	modernidad	que	 los	gobiernos	
de	entonces	trajeron,	en	buena	medida	gracias	a	formar	parte	de	la	Unión.

Pero,	hoy,	está	visión	también	está	en	cuestión.	Está	en	cuestión	porque	la	Unión	Eu-
ropea	se	enfrenta	a	un	proceso	de	envejecimiento	de	la	población	muy	fuerte;	a	un	exce-
sivo	endeudamiento	—cuando	hablamos	de	endeudamiento	pensamos	público,	pero	en	
realidad	nuestro	problema	es	el	endeudamiento	privado—;	nos	enfrentamos	a	una	com-
petencia	global	que	está	desindustrializando	a	Europa	—y	ahora	nos	damos	cuenta,	un	
poco	tarde,	pero	estamos	perdiendo	a	chorros	empleo	industrial—;	el	consumidor	euro-
peo	ha	salido	ganando	de	la	globalización	porque	ha	importado	productos	de	bajo	pre-
cio,	pero	el	productor	europeo	ha	salido	perdiendo	porque	ha	dejado	de	producir,	y	nos	
enfrentamos	a	una	dependencia	energética	muy	 fuerte,	porque	prácticamente	 importa-
mos	toda	la	energía	que	consumimos,	y	no	somos	capaces	de	desarrollar	 las	energías	
renovables	que	nos	permitirían	ser	autónomos.	Y	además	tenemos	la	crisis	del	euro.	

Bien.	Esta	ha	sido	la	primera	parte	de	mi	exposición,	las	cinco	razones	por	las	cuales	
se	quiso	hacer	Europa:	cuatro,	olvídenlas,	pertenecen	al	pasado;	la	quinta	es	la	más	im-
portante,	pertenece	al	futuro:	cómo	hacemos	frente	al	mundo	global	para	seguir	siendo	
lo	que	somos,	una	colectividad	humana	que	quiere	vivir	en	democracia,	en	prosperidad	
y	en	solidaridad,	que	son	las	tres	cosas	que	vertebran	la	sociedad	europea.

¿Crisis	del	euro?	Niego	 la	mayor.	Eso	es	un	abuso	del	 lenguaje,	el	euro	no	está	en	
crisis,	a	1,3	dólares,	el	euro	no	está	en	crisis.	Ya	quisiera	yo	que	el	euro	estuviera	a	uno	
con	respecto	al	dólar.	Les	recuerdo	que	estuvo	a	0,8.

El	euro	no	está	en	crisis,	el	euro	es	una	moneda	fuerte,	demasiado	fuerte.	Ojalá	fue-
se	un	poco	más	débil:	podríamos	exportar	más,	podríamos	crear	trabajo	exportando	los	
productos	que	ahora	no	podemos	exportar	porque	el	tipo	de	cambio	es	demasiado	alto.	
Por	lo	tanto,	dejen	de	hablar	de	la	crisis	del	euro,	aunque	todo	el	mundo	lo	decimos,	y	yo	
puse	en	mi	libro	La crisis del euro	porque	vende,	una	expresión	que	vende,	¿no?,	pero	
no	hay	tal	crisis	del	euro.	El	euro	como	moneda	ha	conseguido	todo	lo	que	se	propuso,	
incluso	más	de	la	cuenta,	lo	que	hay	es	una	crisis	de	algunos	Estados	europeos,	de	al-
gunos	—otros	no	saben	lo	que	es	la	crisis—,	algunos,	porque	tienen	problemas	de	endeu-
damiento,	porque	han	perdido	competitividad	y	porque	han	perdido	soberanía	monetaria.

Yo,	ahora	que	no	estoy	haciendo	política,	no	estoy	en	ningún	partido	político	ni	 re-
presento	una	opción	política	aquí,	hoy	y	ahora,	sino...,	intentaré	ser	lo	más	objetivo	posi-
ble	pintándoles	los	blancos	y	los	negros	de	cada	una	de	las	interpretaciones	de	la	crisis.

Pero	 lo	que	es	seguro	es	que	hay	algunos	países	europeos	que	están	 fuertemente	
endeudados,	que	han	perdido	competitividad	y	han	perdido	la	soberanía	monetaria,	y,	al	
perder	la	soberanía	monetaria,	no	pueden	hacer	lo	que	hemos	hecho	durante	toda	nues-
tra	historia:	el	stop and go.	Crecemos,	al	crecer	tenemos	déficit	de	balanza	de	pagos,	al	
tener	déficit	de	balanza	de	pagos	tenemos	que	devaluar,	frenazo	de	la	economía,	vuel-
ta	a	arrancar	otra	vez…	Este	stop and go	ha	sido	característico	de	la	historia	económica	
española	hasta	1992.	A	partir	de	1992,	no	podíamos	devaluar	la	peseta,	porque	la	pese-
ta	dejó	de	existir.	Y	ahora	nos	encontramos	con	que	no	podemos	hacer	lo	que	se	suele	
hacer	en	estos	casos,	que	es	ajustar	a	la	baja	con	el	tipo	de	cambio.	Como	no	lo	pode-
mos	hacer,	tenemos	que	hacer	esta	devaluación	interna,	que	es	muy	dolorosa	y	mucho	
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menos	ineficiente	que	una	devaluación	de	la	moneda,	que	transmite	inmediatamente	sus	
efectos	a	todos	los	bienes	importados	y	exportados.

Estos	países,	entre	los	que	estamos	nosotros,	cuando	emiten	deuda	pública,	la	emi-
ten	en	una	moneda	que	no	controlan,	y	ese	es	uno	de	los	elementos	fundamentales	de	
explicación	de	 la	crisis.	Es	como	si	emitiésemos	nuestra	deuda	pública	en	una	mone-
da	extranjera.	No	es	extranjera,	porque	también	es	la	nuestra,	pero	a	efectos	prácticos	
como	si	lo	fuera,	porque	no	podemos	influir	ni	sobre	los	tipos	de	interés	ni	sobre	los	ti-
pos	de	cambio	de	esa	moneda.	Luego	crisis	del	euro,	no.

Hay	una	crisis	de	algunos	estados,	entre	ellos	los	nuestros,	el	nuestro.	Y	esta	crisis	
tiene	diez	 raíces.	Bueno,	digo	diez	por	 lo	del	número	 redondo,	que	suena	mejor,	pero	
podrían	ser	siete	o	doce.	Las	he	compactado	en	diez,	y	voy	a	ir	rápidamente	por	ellos.

El	primero,	 los	 fallos	del	Pacto	de	Estabilidad	y	Crecimiento.	No	voy	a	 insistir,	cual-
quiera	que	sepa	algo	de	Europa…,	y	ustedes	seguro	que	saben	suficientemente	sobre	
Europa	y	saben	que	el	Pacto	de	Estabilidad	y	Crecimiento	tenía	mucho	de	estabilidad	y	
nada	de	crecimiento,	que	 fue	concebido	para	garantizar	que	el	 sector	público	estuvie-
ra	disciplinado,	que	se	concibió	de	acuerdo	con	una	orientación	ideológica,	y	que	en	la	
práctica	ha	fallado,	primero,	porque	los	que	primero	lo	incumplieron	fueron	los	alemanes	
y	los	franceses,	contra	toda	lógica,	y	que,	además,	cuando	lo	incumplieron,	fueron	sufi-
cientemente	fuertes	para	impedir	que	se	les	aplicaran	las	sanciones	que	ellos	habían	di-
señado	pensando	que	se	iban	a	aplicar	a	otros.

Yo	estuve	negociando	el	Tratado	de	Maastricht	y	recuerdo	muy	bien	cuando	los	ale-
manes	nos	decían:	«ustedes,	los	del	clan Méditerranée —porque	nos	llamaban	despec-
tivamente	los	del	clan Méditerranée a	los	países	del	sur—,	hay	que	ponerles	controles	y	
ponerles	barreras	porque	seguro	que	se	saltan	las	disciplinas	y,	cuando	se	las	salten,	ten-
drán	que	ser	sancionados».	Pocos	años	después,	como	consecuencia	de	la	reunificación	
alemana,	fue	Alemania	la	que	tuvo	que	ser	sancionada	porque	incumplió	el	objetivo	de	
déficit,	contra	toda	lógica	histórica	o	contra	toda	previsión	razonable	del	comportamien-
to	económico.	Y	cuando	eso	ocurrió,	Alemania	fue	lo	suficientemente	fuerte	para	impe-
dir	que	se	le	sancionara.	A	partir	de	ese	momento,	el	Pacto	perdió	toda	credibilidad.	Si	
el	que	más	manda	es	el	primero	en	saltárselo	y,	además,	no	se	le	castiga,	pues	barra	li-
bre.	El	Pacto	falló	en	su	concepción	y	en	su	aplicación.

La	 segunda	 razón	es	 porque	no	 todos	 los	 problemas	 son	 fiscales,	 como	 creen	 los	
alemanes.	La	narrativa,	la	narrativa,	la	historia	que	se	cuenta	en	Centroeuropa	es	que	el	
problema	es	un	problema	fiscal,	porque	los	países	del	sur	no	han	controlado	sus	hacien-
das	públicas	y,	por	lo	tanto,	tienen	que	reducir	sus	déficits	porque	son	el	origen	del	pro-
blema.	Esa	narrativa	es	falsa,	como	después	explicaré.

El	Pacto	de	Estabilidad	y	Crecimiento	solo	pretendía	controlar	el	sector	público,	porque	
la	ideología	de	los	años	noventa	era	que	solo	el	sector	público	podía	crear	problemas.	El	
sector	privado	lo	controlaba	el	mercado.	El	mercado	controla	al	privado	y	el	público	tie-
ne	que	ser	controlado	políticamente.	¿Cómo?	Con	el	Pacto,	que	dice	«no	más	del	3%	de	
déficit»,	«no	más	del	60%	de	deuda»,	como	les	gusta	a	los	alemanes,	¿no?,	el	gobierno	
por	las	reglas:	poner	unas	reglas	y	todo	el	mundo	debe	cumplirlas.

Pero	nadie	controló	los	insostenibles	booms	inmobiliarios	y	crediticios	en	España	y	en	
Irlanda.	Se	suponía	que	lo	hacía	el	mercado,	pero	el	mercado	no	lo	hizo,	y	así	nos	en-
contramos	en	una	situación	donde	en	Grecia,	es	verdad,	el	déficit	público	creó	la	crisis,	
pero	no	me	cansaré	de	repetir	que	en	España	fue	al	revés:	en	España	fue	la	crisis	la	que	
creó	el	déficit.	No	todos	los	problemas	son	fiscales.	Grecia	era	un	problema	fiscal;	Espa-
ña	no	era	un	problema	fiscal.	La	mayor	parte	de	los	países	del	sur	no	tenía	un	problema	
fiscal.	Se	lo	dices	a	un	alemán	y	se	rasga	las	vestiduras,	porque	tiene	muy	asimilado	en	
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el	discurso	que	recibe	todos	los	días	que	el	problema	es	que	los	países	del	sur	no	han	
controlado	sus	déficits	públicos,	que	tienen	haciendas	mal	gestionadas,	que	la	gente	no	
paga	impuestos,	que	gastan	más	de	lo	que	pueden	y	que,	vamos,	que	no	somos	de	fiar.	
Y	cuando	les	dices	que	eso	no	es	verdad,	se	resisten	a	creerlo.	Pero	en	España,	antes	
de	la	crisis,	teníamos	mejor	situación	que	Alemania,	como	se	puede	ver	aquí.	Antes	de	la	
crisis,	España	tenía,	en	lo	que	a	deuda	pública	se	refiere,	una	situación	envidiable:	40%	
del	PIB	y	a	la	baja,	mientras	que,	en	Alemania,	la	línea	verde	era	80%	del	PIB	y	al	alza.

Los	mejores	alumnos	de	la	escuela	de	Maastricht	éramos	los	irlandeses	y	los	espa-
ñoles.	Esos	son	 facts,	eso	es	 la	realidad,	que	casa	muy	mal	con	el	discurso	de	que	el	
problema	era	de	excesivo	endeudamiento.	Sí,	excesivo	endeudamiento,	por	supuesto,	de	
Grecia,	que	es	un	caso	patológico,	que,	cuando	entró,	ya	tenía	un	ciento	por	ciento	—no	
hubiera	debido	entrar—,	y	que,	cuando	sufrió	el	shock	competitivo,	se	puso	peor	todavía.	
Pero	Francia	y	Alemania	estaban	bien	peor	que	nosotros	y	los	irlandeses.

Y	lo	mismo	se	puede	decir	del	déficit	público.	Antes	de	la	crisis,	España	tiene	superá-
vit:	2%	del	PIB;	Irlanda	tiene	superávit;	Alemania	tiene	déficit;	Francia	tiene	déficit,	están	
peor	que	nosotros;	Grecia,	una	vez	más,	pues	denle	de	comer	aparte.	Pero,	cuando	la	
crisis	llega,	a	partir	del	2007,	se	derrumban	los	déficits	públicos	por	varias	razones:	prime-
ro,	y	fundamentalmente,	porque	la	economía	se	para,	y,	al	pararse	la	economía,	se	caen	
los	ingresos	fiscales	y	los	mecanismos	automáticos	del	Estado	del	Bienestar	aumentan	
el	gasto,	y	así	ven	que	España,	pues,	pasa	de	tener	un	superávit	del	2%	a	un	déficit	del	
10%	en	un	par	de	años.	El	problema	no	era	fiscal:	el	problema	era	que	el	modelo	eco-
nómico	era	insostenible,	porque	estaba	basado	en	la	expansión	excesiva	de	un	sector.

Irlanda	pasa	del	+3	al	-32.	¿Y	eso	cómo	es	posible?	¿Cómo	se	puede	caer	del	+3	al	-32?	
Pues	salvando	 los	bancos,	porque	 Irlanda	dedica	80.000	millones	de	euros	a	salvar	a	
sus	bancos.	Irlanda	es	un	país	con	un	sistema	financiero	hipertrofiado,	exageradamente	
creciente,	todo	el	país	era	un	gran	banco.	Cuando	se	hunde	el	sistema	financiero,	arras-
tra	al	país.	El	país	salva	a	los	bancos,	como	lo	hace,	poniendo	dinero	público	que	cuen-
ta	en	su	déficit…	Sí,	 lo	salva,	pero	a	costa	de	 tener	una	caída	en	vertical	en	 lo	que	a	
déficit	público	se	refiere.

Pero	Alemania	estaba	peor	que	nosotros,	se	cae	y,	a	partir	del	2010	—esta	historia	
se	acaba	en	el	2010—,	vuelve	a	recuperarse,	porque	la	economía	alemana	se	ha	bene-
ficiado	enormemente	del	tirón	de	la	demanda	de	los	países	del	sudeste	asiático.

Si	ustedes	miran	en	su	conjunto	ahora,	no	país	por	país,	si	lo	agregan...	Estamos	en	
un	hospital,	¿no?,	entonces,	si	 fuésemos	médico	de	un	hospital	y	nos	enseñasen	esta	
gráfica	de	dos	constantes	vitales	—la	una,	la	verde	continua,	es	la	deuda	pública	agre-
gada	en	la	Eurozona	y	la	de	trazos	discontinuos	es	la	deuda	privada—,	¿cuál	diríamos	
que	puede	ser	el	causante	de	la	enfermedad?	Una	parece	más	bien	estabilizada,	la	ver-
de	continua	está	estabilizada,	más	bien	a	la	baja:	empezó	en	el	70	y	acaba	en	el	70,	y	
antes	de	 la	crisis	estaba	más	bien	bajando,	y	en	 todo	caso	no	pasó	del	70.	Esta	es	 la	
deuda	pública	europea,	porque	Europa	no	es	un	continente,	no	era	un	continente	exce-
sivamente	endeudado	con	deuda	pública	estabilizada.

En	cambio,	la	deuda	privada	no	financiera,	de	empresas	no	financieras	y	de	familias,	
simplemente	ha	explotado	porque	pasa	del	55%	al	70%	del	PIB	en	ocho	años.	O	sea,	
las	familias	y	 las	empresas	europeas	 le	han	metido	a	su	endeudamiento	15	puntos	del	
PIB	en	ocho	años.	Si	ustedes	viesen	esa	gráfica	¿a	quién	echarían	la	culpa	del	proble-
ma?	Más	bien	a	la	deuda	privada,	que	en	el	caso	de	algún	país,	como	el	caso	de	Espa-
ña,	es	especialmente	grave.

La	tercera	razón	es	que	no	teníamos	mecanismos	para	hacer	frente	a	la	crisis,	por-
que	 se	 suponía	que	 la	 crisis	 no	podía	ocurrir.	En	 la	 concepción	económico-ideológica	
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alemana,	la	crisis	no	podía	ocurrir,	porque	el	Pacto	de	Estabilidad	vigilaba	a	los	gobier-
nos,	y	el	mercado	vigilaba	a	los	mercados,	perdón,	el	mercado	vigilaba	al	sector	privado.	
Por	 lo	 tanto,	aquí	no	puede	pasar	nada,	y	como	no	puede	pasar	nada	¿para	qué	pre-
ocuparse	por	tener	un	instrumento	para	actuar	en	caso	de	que	algo	pase?	Mejor,	no	te-
nerlo,	porque	si	lo	tenemos,	casi,	casi,	inducimos	a	que	pase	algo.	Yo	le	decía	un	día	a	
un	ministro	alemán:	eso	es	tanto	como	decir	que	para	que	la	gente	no	sea	más	pruden-
te	y	no	provoque	 incendios,	suprimimos	 los	parques	de	bomberos.	Es	un	poderoso	 in-
centivo	que	la	gente	sea	cuidadosa	con	el	fuego.	Sí,	de	acuerdo,	pero	¿y	si	no	lo	son	y	
se	provoca	un	incendio?	¿Qué	ocurre?	Pues	ocurre	lo	que	nos	ocurrió,	que	cuando	vie-
ne	la	crisis	no	sabíamos	qué	hacer	y,	por	eso,	estuvimos	mucho	tiempo	dudando,	inten-
tando	encontrar	mecanismos	para	hacer	frente	a	unas	circunstancias	que	no	se	habían	
previsto,	pero	la	causa	del	problema	era	el	ajuste	estructural,	la	causa	del	problema	es	
que	España,	Grecia	y	Portugal	pierden	competitividad,	porque	tienen	fuertes	diferencia-
les	de	 inflación,	altos	costes	salariales	y	una	moneda	sobrevaluada	que	 les	 impide	ex-
portar,	y	nadie	prestó	atención	a	eso.

Fíjense,	aquí	se	ve	muy	bien.	Alemania,	la	gran	potencia	exportadora	—eso	se	aca-
ba	en	el	2009	pero	si	 lo	dibujase	después	 la	gráfica	sigue	hacia	arriba—,	y	 todos	 los	
demás	pierden	competitividad	y	se	convierten	en	países	deficitarios,	muy	en	particular	
España,	que	llega	a	tener	un	déficit	comercial	del	10%	del	PIB,	10	puntos	de	PIB,	el	se-
gundo	más	alto	del	mundo	después	de	Estados	Unidos,	y	el	récord	histórico	de	nuestra	
historia	económica,	algo	que	no	hubiese	podido	ocurrir	sin	el	euro,	porque	nos	hubie-
sen	devaluado	antes,	pero	que	el	euro	permitió	que	ocurriese	al	ofrecernos	un	escudo	
protector	frente	a	las	tensiones	deflacionistas.	Y	eso	es	lo	que	explica	la	tensión	fuerte	
entre	un	país	muy	competitivo,	después	explicaré	por	qué,	y	otros	que	pierden	compe-
titividad.	Esa	pérdida	de	competitividad	en	buena	medida	se	debe	a	 la	glaciación	sa-
larial,	la	línea	azul	continua	son	los	costes	laborales	y	unitarios	alemanes,	el	coste	del	
factor	trabajo	que	se	incorpora	en	cada	unidad	de	producto	en	Alemania.	Está	claro	que	
ha	habido	una	glaciación	salarial,	porque	en	diez	años	han	perdido	diez	puntos,	índice	
100,	estamos	en	 índice,	estábamos	en	 índice…	Cuando	empieza	 la	crisis	estábamos	
en	índice	87,	mientras	que	todos	los	demás	países	aumentan	sus	costes	salariales	uni-
tarios.	Este	gráfico,	si	se	observa,	es	el	simétrico	del	anterior.	En	el	anterior,	Alemania	
sube	y	los	demás	bajan;	en	este,	Alemania	baja,	los	demás	suben.	Tiene	mucho	que	ver	
con	la	competitividad	alemana,	que	no	es	solo	una	cuestión	de	alta	tecnología,	que	lo	
es,	que	lo	es,	pero	no	solo,	pero	no	solo.	El	modelo	alemán	es	un	modelo	socialmente	
muy	distorsionado,	hay	más	de	cinco	millones	de	alemanes	que	trabajan	por	menos	de	
cinco	euros	la	hora.	No	hay	salario	mínimo,	cuando	el	salario	mínimo	en	Francia	es	de	
10	euros	la	hora.	Eso	ha	tenido	que	ver,	pero	en	todo	caso	ha	demostrado	también	la	
capacidad	de	un	país	de	llegar	a	acuerdos	en	el	interior	del	país,	unos	grandes	acuer-
dos	de	La	Moncloa,	para	reducir	costes	salariales	y	ganar	competitividad,	algo	que	los	
demás	no	hemos	hecho.	Hasta	cierto	punto	es	normal	que	haya	pasado	eso,	porque	
partíamos	de	situaciones	muy	diferentes,	y	un	efecto	retaper,	un	efecto	de	catch up	era	
lógico,	pero	probablemente	en	ese	 fenómeno	nos	dejamos	atrás	 la	 competitividad	de	
nuestra	economía.

Hay	mucha	discusión	al	respecto,	si	aquí	estuviese	Willy	seguramente	me	discutiría	
que	el	problema	son	los	costes	salariales	unitarios,	y	yo	le	tendría	que	dar	parcialmen-
te	la	razón,	porque	seguramente	la	pérdida	de	competitividad	en	la	segunda	mitad	de	la	
década	se	debe	también	al	tipo	de	cambio	sobrevaluado	el	euro.	No	exportamos	no	solo	
porque	somos	caros,	porque	 los	costes	son	altos,	o	crecen,	sino	porque	nos	 imponen	
una	moneda	sobreevaluada	con	respecto	a	nuestro	tipo	de	cambio	real.
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También	estaba	sobreevaluada	para	Alemania	cuando	Alemania	entra.	Alemania	en-
tra	en	el	euro	con	un	tipo	de	cambio	sobreevaluado,	y	lo	tiene	que	corregir,	y	lo	corrige	
reduciendo	costes.	Y	está	claro	que	lo	hicieron,	redujeron	costes.	Nosotros	no	redujimos	
costes,	los	aumentamos,	y	además	remamos	en	contra	de	un	tipo	de	cambio	que	no	se	
avenía	a	nuestra	situación.

Y	tuvimos	una	inflación	más	alta	que	los	demás,	y	[...]	 los	alemanes	pasan	de	infla-
ción	100	a	120	en	diez	años;	mientras	que	nosotros	pasamos	a	135;	los	griegos	a	142,	o	
sea,	se	nos	escapa	la	inflación.	Y	para	una	unión	monetaria	lo	peor	que	te	puede	ocurrir	
es	que	los	tipos	de	inflación	sean	diferentes	país	a	país,	porque	si	los	tipos	de	inflación	
son	diferentes	y	tienen	la	misma	moneda,	acabas	perdiendo	competitividad	de	unos	con	
respecto	a	otros,	y	como	no	lo	puedes	corregir	devaluando	lo	debes	corregir	con	costes,	
que	es	lo	que	estamos	haciendo	ahora.

Y	 todo	ello	acompañado	de	una	burbuja	 inmobiliaria	espectacular,	 la	nuestra,	no	
tanto	como	la	inglesa	o	la	irlandesa,	pero	mucho	más	que	la	americana.	Siempre	he-
mos	 dicho	 que	 la	 burbuja	 inmobiliaria	 era	 americana,	 no,	 no,	 la	 nuestra	 fue	mucho	
peor	que	 la	americana.	Pero	 los	alemanes	no	 tuvieron	burbuja	 inmobiliaria,	 los	pre-
cios	de	la	vivienda	han	estado	constantes	durante	diez	años,	no	han	tenido	inflación	
de	activos.	Como	no	han	tenido	 inflación	de	activos,	no	han	tenido	efecto	riqueza	y,	
por	lo	tanto,	no	ha	habido	un	exceso	de	demanda	que	ha	producido	un	exceso	de	in-
flación.	Nosotros	hemos	consumido	mucho	porque	nos	creíamos	ricos.	Como	somos	
ricos	gastamos,	al	gastar	mucho	subimos	los	precios,	tenemos	una	inflación	muy	alta,	
perdemos	competitividad,	hasta	que,	pumba,	nos	damos	el	 trompazo	cuando	apare-
ce	un	fenómeno	externo	que	para	el	proceso.	Y	cuando	para	el	proceso	no	tenemos	
mecanismos	para	resolver	la	crisis,	no	sabemos	qué	hacer.	El	Tratado	prohíbe	al	Ban-
co	Central	intervenir;	prohíbe	la	garantía	mutua	de	las	deudas.	Esa	garantía	mutua	de	
las	deudas	 interpreta,	una	vez	más	Alemania	de	forma	muy	restrictiva,	diciendo	que	
se	prohíbe	la	ayuda.	No,	el	Tratado	no	dice	que	se	prohíbe	la	ayuda,	dice	que	se	pro-
híbe	la	asunción	solidaria	de	las	deudas	de	los	demás,	pero	eso	no	quiere	decir	que	
no	le	puedas	ayudar.

Pero,	en	todo	caso,	durante	mucho	tiempo	dudamos,	a	los	griegos	les	castigamos	an-
tes	que	ayudarles.	Como	decía	Luis,	hay	un	concepción	también	cultural,	religiosa:	el	pro-
testantismo	alemán,	el	catolicismo,	el	calvinismo…	Usted	me	ha	engañado,	pues	antes	de	
nada	tiene	que	ser	castigado,	antes	de	ayudarle	tiene	usted	que	hacer	la	penitencia,	y	a	
los	griegos	antes	que	ayudarles,	les	castigamos.	Y	estuvimos	mucho	tiempo	hasta	que	
al	final	hemos	construido	este	 fondo	de	rescate	permanente,	el	 famoso	European Sta-
bility Mechanism,	que	tiene	500.000	millones	de	euros,	que	nos	puede	parecer	mucho,	
pero	que	no	sería	suficiente	si	mañana	hubiese	que	ayudar	a	Italia	y	a	España	juntas.

Permítanme	señalarles	que	este	tipo	de	instrumentos	no	existen	en	otras	federacio-
nes.	En	Estados	Unidos	no	hay	nada	parecido	a	eso;	no	saben	lo	que	es	un	mecanismo	
de	ayuda	financiera	a	los	Estados.	No	existen	en	las	federaciones,	porque	las	federacio-
nes	se	han	construido	de	manera	diferente.	En	Europa	solo	el	Banco	Central	 tiene	po-
tencia	de	fuego	suficiente,	y	de	hecho	la	ha	[...],	la	ha	usado	a	pesar	de	que	los	tratados	
no	se	lo	permiten.

Quinto	problema	es	la	fuerte	correlación	entre	crisis	bancaria	y	de	la	deuda.	Y	por	eso	
hablamos	ahora	de	unión	bancaria;	por	eso	hablamos	de	mutualizar	las	deudas	con	los	
euros	bonos,	que	son,	o	serían	 imprescindibles,	pero	 requieren	una	unión	política	mu-
cho	más	fuerte.	O	sea,	¿qué	va	primero:	la	unión	política	y,	como	consecuencia,	el	euro-
bono,	o,	el	eurobono	y,	como	consecuencia,	la	unión	política?	Parece	ya	claro	que	si	no	
hay	primero	una	unión	política	más	fuerte,	los	contribuyentes	alemanes	no	van	a	querer	
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solidarizar	sus	deudas	con	las	de	los	países	del	sur,	porque	no	se	fían.	Y	yo	me	pregun-
to	si	fiaríamos	nosotros	si	estuviéramos	en	su	piel,	seguramente	tampoco.

Permítanme	hacer	un	poco	de	historia.	En	1792,	Hamilton	consolidó	la	deuda	de	los	
Estados	americanos	y	 la	convirtió	en	deuda	federal.	Ese	día	nacieron	los	Estados	Uni-
dos.	En	1792,	cuando	Hamilton	dijo:	«Aquí	nos	hemos	peleado	con	los	ingleses,	hemos	
hecho	 la	guerra	contra	 la	potencia	colonial	y,	para	hacer	 la	guerra,	nos	hemos	endeu-
dado,	pero	unos	más	que	otros.	Unos	 tienen	más	deuda	que	otros,	pero	 la	deuda	sur-
ge	de	 la	 lucha	contra	un	enemigo	común.	Por	 lo	 tanto,	hagámosla	común».	Y	cogió	 la	
deuda	de	todos	los	Estados	y	 la	convirtió	en	deuda	federal.	Ese	día	nacieron	los	Esta-
dos	Unidos,	de	verdad.	Pero	ese	Hamiltonian moment,	como	dicen	los	historiadores,	no	
es	la	realidad	psicológica	de	la	Europa	de	hoy.	Primero,	porque	la	deuda	no	ha	nacido	
de	la	lucha	contra	un	enemigo	común	—cada	uno	se	ha	creado	la	suya	por	las	razones	
que	antes	he	explicado—	y	no	existe	la	voluntad	política	de	federalizar	 la	deuda,	como	
serían	los	eurobonos.

La	sexta	 razón,	 la	pueden	ustedes	 imaginar,	 fuerte	 interdependencia	entre	países.	
Somos	mucho	más	 interdependientes	 de	 lo	 que	 pensábamos.	 Los	Estados	 europeos	
siguen	hablando	de	 independencia,	 todo	el	mundo	quiere	ser	 independiente.	También	
aquí,	dentro	de	España,	 tenemos	tendencias	hacia	 la	 independencia.	¿Pero	qué	 inde-
pendencia	ni	niño	muerto,	si	todos	somos	tremendamente	dependientes	de	los	demás?	
Si	 los	grados	de	dependencia	que	hemos	construido	hacen	que	el	concepto	de	 inde-
pendencia	es	un	concepto	más	bien	vacío	y	 retórico,	porque	 la	 interdependencia	que	
hemos	 creado	 con	 los	 alemanes	prestando	a	 los	 griegos,	 si	mañana	 casca	 la	 banca	
italiana,	los	que	salen	destrozados	no	son	solo	los	italianos,	es	el	conjunto	del	sistema	
financiero	europeo.	Y	es	lógico	que	sea	así.	¿O	qué	pensábamos,	que	podíamos	cons-
truir	un	mercado	integrado	y	mantenernos	celosamente	independientes	en	la	vida	real?	
Pues	naturalmente	que	somos	interdependientes.	Eso	es,	precisamente,	de	alguna	ma-
nera,	lo	que	buscábamos.

Miren,	estos	son	los	tipos	de	interés	que	pagan	los	europeos	para	su	deuda	pública.	
Es	un	gráfico	que	merece	reflexión.	Hasta	1999,	 los	 tipos	de	 interés	eran	muy	diferen-
tes	con	respecto	al	bono	alemán.	Pero	fíjense	cómo,	a	medida	que	se	va	avanzando	en	
la	 integración	europea	y	se	ve	venir	el	euro,	 los	 tipos	de	 interés	convergen,	hasta	que	
en	1999	son	prácticamente	iguales,	salvo	Grecia,	que	tarda	un	poco	más,	porque	Gre-
cia	entra	dos	años	más	tarde	en	el	euro.	Pero,	a	partir	del	momento	en	que	hemos	en-
trado	en	el	euro	todos,	los	tipos	de	interés	son	religiosamente	idénticos,	hasta	que	llega	
la	crisis	en	2008	y	vuelven	a	explotar	y	a	divergir.	O	sea,	que	durante	diez	años	los	mer-
cados	han	creído	que	era	igual	de	arriesgado	prestarle	a	Alemania	que	a	Grecia,	porque	
no	exigían	diferenciales	de	tipo	de	interés.	No	exigían	primas	de	riesgo,	no	había	riesgo	
diferencial.	Y,	en	cuanto	empieza	la	crisis,	todo	el	mundo	sale	histéricamente	a	divergir,	
histéricamente,	 la	histeria	de	 los	mercados,	que	habían	sido	ciegos	de	 remate	durante	
diez	años	—porque	no	es	igual	prestarle	a	Alemania	que	a	Grecia,	por	mucho	euro	que	
haya—	y,	después,	todo	es	una	estampida	y	esa	histeria	contamina	los	gobiernos,	que	
obligan	a	algunos	Estados,	entre	ellos	nosotros,	a	aplicar	políticas	restrictivas,	aprisa	y	
corriendo,	brutalmente	restrictivas,	que	no	hacen	sino	agravar	la	recesión.

Luis	ya	ha	hecho	referencia	antes	al	séptimo	problema,	que	es	que	no	hay	un	pres-
tamista	de	última	instancia.	Todas	las	uniones	monetarias	lo	tienen,	pero	el	Banco	Cen-
tral	no	lo	tiene,	no	tiene	ese	poder.	Pero	nos	hemos	hecho	trampas	en	el	solitario,	y,	de	
hecho,	el	Banco	Central	ha	hecho	lo	que	no	debía	hacer	y	ha	comprado	deuda	pública	
en	el	mercado	secundario.	No	lo	puede	hacer	en	el	primario,	se	 lo	tiene	taxativamente	
prohibido,	pero	ha	empezado	a	comprar	en	el	secundario,	que,	a	fin	de	cuentas,	es	poco	
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más	o	menos	lo	mismo.	Y,	sobre	todo,	Draghi,	el	28	de	julio	pasado,	dijo	que	haría	todo	
lo	que	tuviese	que	hacer	para	evitar	que	el	euro	se	hundiese,	y	ese	día	se	salvó	el	euro.	

Pero	fíjense	la	gran	diferencia	entre	lo	que	dice	Draghi	y	lo	que	dice	Bernanke.	El	Go-
bernador	de	 la	Reserva	Federal	Americana	dijo:	«Voy	a	mantener	 la	política	monetaria	
laxista,	es	decir,	voy	a	seguir	comprando	cada	mes	40.000	millones	de	dólares	de	crédi-
tos	hipotecarios,	cada	mes,	hasta	que	el	paro	no	baje	del	6%».	Y	establece	una	relación	
causa-efecto	entre	política	monetaria	—que	es	su	business—	y	empleo,	que	en	princi-
pio	no	lo	es.	Y	dice:	«Ah,	no,	no,	no:	yo,	hasta	que	el	empleo	no	se	recupere,	yo	no	cejo	
en	mi	política	monetaria».	Es	decir,	el	driver,	 la	fuerza	que	condiciona	la	política	mone-
taria	es	el	empleo.	Eso	Draghi	no	lo	podría	decir	nunca,	lo	tiene	prohibido.	El	Tratado	le	
dice:	«A	usted,	el	empleo	no	le	preocupa;	a	usted	solo	le	preocupa	la	inflación,	y,	por	lo	
tanto,	no	podría	establecer	una	relación	causa-efecto	entre	empleo	y	política	monetaria».	
Solo	podría	decir:	haré	tal	política	monetaria	hasta	que	a	la	inflación	le	pase	algo,	pero	
el	empleo	no	está	en	su	pantalla	de	radar.	Y	es	uno	de	los	grandes	pecados	originales	
del	euro,	que	algunos	hemos	 intentado	que	cambiara	sin	ningún	éxito.	Pero	yo	recuer-
do,	desde	el	principio,	haber	dicho:	estamos	creando	un	monstruo.	Estamos	creando	una	
institución	que	solo	se	ocupa	de	la	mitad	de	la	película,	y	el	día	que	tenga	que	ocuparse	
de	la	película	entera,	va	a	aparecer	con	una	fuerza	política	desmesurada,	como	hemos	
visto	aquí,	porque	el	Banco	Central,	a	fin	de	cuentas,	ha	acabado	obligando	a	los	Esta-
dos	a	cambiar	sus	Constituciones,	que	tampoco	estaba	en	su	mandato.

Y	eso	es	 lo	que	explica	 la	gran	diferencia	con	Estados	Unidos.	Aquí	 tienen	el	nivel	
de	deuda	americano	y	el	nivel	de	deuda	europeo.	Los	americanos	están	más	endeuda-
dos	que	nosotros,	pero,	como	aquí	ven	ustedes,	entre	Inglaterra	y	España,	en	particular,	
Inglaterra	está	mucho	más	endeudada	que	nosotros,	la	deuda	le	crece	más	aprisa	y	es	
más	alta,	pero	paga	menos	tipos	de	 interés.	Los	 ingleses	pagan	mucho	menos	tipo	de	
interés.	¿Por	qué?	¿Porque	están	menos	endeudados?	No.	Entonces,	¿por	qué?	Porque	
tienen	un	Banco	Central	que	está	dispuesto	a	imprimir	moneda,	toda	la	que	haga	falta,	
para	pagar	las	deudas,	si	no	consiguen	recaudar	bastantes	impuestos.	Aquí,	para	pagar	
la	deuda,	primero	hemos	de	recaudar	 impuestos,	y,	si	no,	default.	Los	americanos,	 los	
ingleses,	los	japoneses,	los	suizos,	toda	la	gente	de	sentido	común	que	hay	por	el	mun-
do,	 si	no	consiguen	el	dinero	cobrando	 impuestos,	 lo	 consiguen	 imprimiendo	moneda.	
¿Eso	 tiene	un	 riesgo	 inflacionista?	Sí,	 claro,	pero	más	vale	un	 riesgo	 inflacionista	que	
un	crack	financiero.	Y	por	eso	los	ingleses	y	los	americanos	pagan	muy	poco	tipo	de	in-
terés	y	nosotros	muy	altos.	Los	alemanes	pagan	 todavía	menos	que	 los	 ingleses	y	 los	
americanos,	prácticamente	no	pagan	nada,	porque	todo	el	dinero	va	a	Alemania,	consi-
derado	como	un	refugio.

La	octava	razón	es	que	hemos	creado	una	espiral	recesiva.	De	eso	hemos	hablado	
tanto	que	ya	casi	da	fatiga	cambiar,	repetir,	es	decir,	 la	austeridad	provoca	recesión,	 la	
recesión	exige	austeridad,	y	estamos	en	ese	ciclo	vicioso	del	que	solo	saldremos	con	un	
shock	externo	porque	ya	la	dinámica	recesiva	ha	arrancado.	Podríamos	salir	de	ella	con	
un	estabilizador	presupuestario	a	escala	europea,	pero	solo	tenemos	un	presupuesto	del	
1%	del	PIB,	es	decir,	nada,	y	todavía,	salvo	que	los	parlamentarios	lo	impidáis,	se	va	a	
aprobar	el	presupuesto	a	la	baja,	mientras	que	los	americanos	tienen	un	presupuesto	fe-
deral	del	20%	y	eso	les	permite	actuar	de	forma	compensatoria	cuando	le	ocurre	algo	a	
uno	de	los	Estados	federales.

Pero	para	mí	está	muy	claro	que	la	austeridad	agrava	el	problema	y	no	lo	va	a	resol-
ver.	Pero	el	primer	problema	fundamental,	el	más	grave,	es	que	se	nos	ha	caído	el	cré-
dito.	No	hay	oferta	de	crédito	hoy	en	Europa.	En	España	es	negativa;	en	Europa,	en	su	
conjunto,	estamos	asistiendo	a	un	credit crunch,	los	bancos	están	demasiado	endeuda-
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dos,	se	tienen	que	desendeudar,	les	ha	salvado	el	Banco	Central	inyectándoles	liquidez	
barata,	pero,	aun	así,	miren,	antes	de	 la	crisis	 la	evolución	del	crédito,	con	variaciones	
estacionales,	pero	claramente	al	alza.	Antes	de	la	crisis	los	bancos	europeos	inyectaron	
300.000	millones	de	euros	a	la	economía.	Actualmente,	están	retirando	20.000	millones.	
O	sea,	es	más	 los	créditos	que	no	 renuevan,	que	 retiran,	que	 los	créditos	nuevos	que	
conceden.	Bueno,	esto	es	una	sentencia	de	muerte	para	cualquier	economía.	En	térmi-
nos	médicos,	es	como	si	le	hubiésemos	interrumpido	la	circulación	sanguínea.	Mientras	
no	se	recupere	el	crédito,	la	economía	no	va	a	arrancar	y	estamos	ante	un	crack de	de-
manda	que	solamente	es	superable	si	se	cambian	las	políticas	fiscales	y	monetarias.	

En	su	conjunto,	esto	ha	generado	una	crisis	del	sistema,	lo	que	se	llama	una	crisis	de	
gobernanza,	de	la	que	hemos	salido	gracias	al	Banco	Central,	que	es	el	único	que	nos	
ha	salvado	y	nos	puede	seguir	salvando,	pero	los	gobiernos	europeos	no	se	han	ente-
rado	y	siguen	sin	enterarse	de	lo	que	nos	ocurre.	El	Consejo	de	ayer,	en	mi	opinión,	es	
un	paso	más	hacia	el	abismo,	en	el	sentido	de	«la	política	que	hacemos	es	la	buena	y	
no	hay	por	qué	cambiar».	Ya	sé	que	eso	es	muy	polémico	y	si	tuviese	que	discutirlo	con	
algunos	de	mis	colegas,	por	ejemplo,	con	los	comisarios	europeos,	pues	no	estaríamos	
de	acuerdo,	pero	esta	es	mi	interpretación	de	la	crisis.

Déjenme	que	acabe	con	una	luz	de	esperanza.	Yo	creo	que,	a	pesar	de	todo,	echar	
marcha	atrás	es	muy	caro	y	muy	doloroso.	Es	muy	caro	en	términos	de	costes	sistémi-
cos	y	en	términos	políticos.	Avanzar	requiere	más	integración,	y	es	difícil	porque	no	hay	
voluntad	 política;	 pero	 retroceder	 es	muy	 caro.	Y	 el	 fracaso	 sería	 un	 fracaso	 histórico	
para	todos	los	europeos,	sobre	todo,	para	los	alemanes,	que	serían	los	que	más	paga-
rían	por	la	ruptura	del	euro,	porque	al	día	siguiente,	lo	entienden	perfectamente,	el	nue-
vo	marco	estaría	sobreevaluado,	perderían	competitividad,	y	su	exportación,	que	es	su	
motor	económico,	se	les	vendría	encima.	

Y	por	eso	creo	que	los	europeos,	al	final,	cuando	estemos	al	borde	del	abismo	—ya	
casi	 lo	estamos—,	haremos	alguna	 inflexión	en	 las	políticas.	Un	amigo	americano	me	
decía:	 «Ustedes,	 los	 europeos,	 acaban	haciendo	 lo	 que	 hay	 que	 hacer,	 pero	 después	
de	haber	ensayado	todo	lo	demás».	Y	es	posible	que	nos	esté	pasando	eso,	¿no?	Al	fi-
nal	acabamos	haciendo	 lo	que	hay	que	hacer,	pero	antes	ensayamos	todas	 las	demás	
soluciones	porque	la	fetén	nos	parece	heterodoxa.	Al	final	el	Banco	Central	ha	hecho	lo	
que	no	debía	hacer	y	gracias	a	él	nos	ha	sacado	del	agujero.	Al	final	hemos	mutualizado	
parcialmente	las	deudas,	pero	solo	al	final.	Bien,	ese	final	puede	ser	septiembre,	por	las	
elecciones	en	Alemania.	Si	hay	un	cambio	político	en	Alemania	y	hay	una	nueva	alianza	
franco-alemana	es	posible	que	cambiemos	de	ruta.	Pero,	si	no	es	así,	mucho	me	temo	
que	Europa	ha	construido	un	sistema	imperfecto,	que	no	va	a	funcionar	en	tiempos	de	
crisis,	como	algunos	habíamos	anticipado	y	va	a	arrastrar	a	los	países	del	sur	a	una	si-
tuación	compleja.

Este	es	mi	diagnóstico	y	comprendo	que	no	es	muy	alegre,	pero	hemos	de	hacer	un	
poco	el	mea	culpa.	Porque	los	españoles	no	hemos	sabido	aprovechar	las	ventajas	que	
el	euro	nos	dio.	Eso	no	es	culpa	del	euro,	eso	es	culpa	nuestra.	A	fin	de	cuentas	ha	pa-
sado	lo	que	los	economistas	teóricos	decían	que	iba	a	pasar:	la	integración	iba	a	producir	
flujos	de	capital,	de	 forma	que	 los	países	excedentarios	del	norte	 invertirían	sus	exce-
sos	de	capital	en	los	países	del	sur	en	crecimiento.	Y	así	ha	sido.	Ha	habido	una	enor-
me	afluencia	de	capital	alemán	hacia	España.

El	mismo	tipo	de	interés	para	todos,	a	nosotros	nos	colocaba	con	tipos	de	interés	rea-
les	negativos,	porque	nuestra	inflación	era	superior	al	tipo	de	interés.	Y	con	tipos	de	in-
terés	reales	negativos,	lo	normal	es	endeudarse,	y	es	lo	que	hemos	hecho.	¿Pero	para	
qué	nos	hemos	endeudado?	¿Y	en	qué	hemos	invertido	los	capitales	alemanes	que	han	
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venido	aquí	porque	sabían	que	el	 riesgo	de	cambio	había	desaparecido,	que	no	había	
temor	a	una	devaluación	y,	por	lo	tanto,	no	les	pagaríamos	en	moneda	devaluada?	¿Qué	
hemos	hecho	con	esta	oportunidad	histórica?	Pues,	en	vez	de	crear	una	economía	com-
petitiva,	 tecnológicamente	 desarrollada,	 de	 controlar	 nuestros	 costes	 y	 avanzar	 en	 el	
camino	de	la	modernidad	productiva,	pues	nos	hemos	embarcado	en	un	boom	especu-
lativo	inmobiliario,	hemos	perdido	el	control	de	nuestros	costes.	Eso	no	es	culpa	de	na-
die	más	que	de	nosotros.	Y	eso	es	lo	que	tenemos	que	corregir.	Pero,	la	porcelana	está	
rota	y	rota	está.	Quiero	decir	que	lo	que	no	puede	ningún	español	imaginar	es	que	la	fac-
tura	se	va	a	diluir	en	el	vacío	por	arte	de	magia,	hay	que	pagarla.	El	problema	es	quién	
la	paga.	Y	aquí	se	plantea	un	enorme	problema	de	equidad	social,	y	eso	es	lo	que	go-
biernos	tendrían	que	hacer	frente	con	sus	propias	fuerzas,	porque	eso	es	su	responsa-
bilidad,	no	la	de	Europa.

Gracias.
[Aplausos.]

	El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Muchas	gracias.
Vamos	a	las	preguntas.	Son	bastantes.
¿Podemos	saber	las	consecuencias	de	una	salida	del	euro	de	Grecia?	¿Existiría	un	

efecto	dominó?	¿Cree	que	algún	día	tendremos	al	BCE	como	una	reserva	federal?

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Eso	es	otra	conferencia,	¿eh?
Sintetizando.	Si	uno	pudiese	salir	del	euro	y	conseguir	que	sus	deudas	también	cam-

biasen	de	denominación,	habría	que	salir	del	euro.	Es	decir,	si	 los	griegos	saliesen	del	
euro	y	consiguiesen	que	sus	deudas	al	día	siguiente	se	convirtiesen	en	deudas	en	drac-
mas	pues	tendrían	que	salir	del	euro.	El	problema	es	que	tú	sales	del	euro	pero	tus	deu-
das	 siguen	 en	 euros.	 Y	 tu	 nueva	 moneda	 se	 devalúa	 enormemente.	 ¿Cuánto?	 No	 lo	
sabemos,	pero	mucho.	¿Cuánto	valdría	un	nuevo	dracma?	Desde	luego,	no	 lo	fijaría	el	
Gobierno	por	decreto,	lo	fijarían	los	gobiernos...,	los	mercados	en	función	de	la	confian-
za	que	tendrían,	que	sería	más	bien	poca.	Y	tendrían	que	pagar	las	mismas	deudas	en	
euros	con	una	moneda	devaluada.	En	términos	matemáticos	—perdón,	se	me	escapa	el	
ingeniero—	equivale	a	que	de	repente	tu	deuda	ha	aumentado	en	la	misma	proporción	
que	tu	moneda	se	ha	devaluado.	Si	el	problema	es	un	problema	de	exceso	de	endeuda-
miento,	hemos	agravado	el	problema	en	vez	de	resolverlo.	Y	eso	es	lo	que	impide	a	Gre-
cia	salir	del	euro.	Si	no	fuera	por	eso,	ciertamente,	Grecia	debería	haber	reconquistado	
su	soberanía	monetaria	saliendo	del	euro	y	volver	a	entrar	más	tarde.	Pero	está	atada	
de	pies	y	manos	por	su	deuda,	su	deuda	está	en	euros.	Solo	podría	salir	y	automática-
mente	decir:	no	pago	la	deuda,	default	total.

Bueno,	¿es	concebible	un	default	 total?	Sí,	en	teoría	sí,	pero	Grecia	es	un	país	con	
fuerte	déficit	comercial,	es	decir,	tiene	que	endeudarse	cada	día	en	los	mercados	interna-
cionales	para	pagar	la	diferencia	entre	lo	que	importa	y	lo	que	exporta.	¿Y	quién	le	pres-
taría	al	día	siguiente	de	haber	hecho	un	default	 total?	Nadie.	Y,	por	 lo	 tanto,	 tiene	muy	
difícil	salir	del	euro.	Pero	es	una	opción	que	se	ha	planteado	y	está	ahí.

Los	efectos	dominó	son	puramente	psicológicos,	pero	 la	psicología	cuenta	en	eco-
nomía.	Eso	no	es	termodinámica,	eso	es	una	ciencia	social.	Probablemente,	los	merca-
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dos	hubiesen	pensado	que,	si	Grecia	salía,	por	qué	no	España,	y	hubiesen	actuado	en	
consecuencia.

Pero	esa	fase	ya	ha	pasado.	Hablando	una	vez	más	en	términos	médicos	y	en	ho-
menaje	a	mi	 amigo	Luis:	 la	 fase	aguda	de	 la	 crisis	 se	ha	 superado.	 La	 fase	aguda	 la	
superamos	el	28	de	julio	pasado.	Nadie	piensa	ya	que	Grecia	vaya	a	salir	del	euro.	Des-
graciadamente,	hemos	entrado	en	una	 fase	crónica	de	 la	crisis,	una	 fase	crónica,	per-
manente,	de	tipos	de	interés	altos,	mercados	financieros	fragmentados,	expectativas	de	
crecimiento	nulas.	Y	eso	puede	ser	peor,	más	difícil	de	curar	que	una	subida	de	la	fiebre.

¿Si	veremos	el	Banco	Central	como	la	Reserva	Federal?	Pues,	como	dijo	Merkel	sobre	
lo	de	eurobonos:	«No	durante	mi	vida».	No	sé	si	lo	dijo	de	su	vida	política	o	de	su	vida	bio-
lógica,	pero	lo	veo	francamente	difícil.	Es	decir,	para	hacerlo	como	la	Reserva	Federal	hay	
que	cambiar	los	tratados	y	eso	requiere	unanimidad,	que	28	se	pongan	todos	de	acuerdo	
en	una	voltereta	histórica	y	decir	donde	dije	Diego,	digo	Diego,	y	ahora	el	Banco	Central	
ya...	Mire,	esto	es	demasiado,	esto	no	va	a	ocurrir.	Lo	que	sí	podemos	hacer	es	seguir	ha-
ciendo	lo	que	estamos	haciendo,	es	decir,	adaptar	la	teoría	a	la	realidad,	y	sin	cambiar	los	
textos	sagrados	actuar	de	una	manera	que	los	textos	no	permitirían	stricto	sensu	hablan-
do,	y	para	eso	tenemos	un	italiano	en	el	Banco	Central,	que	esas	cosas	las	hacen	bien.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien,	otra	pregunta.	¿Piensa	que	 la	polarización	de	 las	 rentas	y	 la	concentración	
desigual	de	la	riqueza	ha	sido	una	de	las	bases	de	la	actual	crisis?

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Ha	sido	una	causa	y	será	una	consecuencia.
Antes	he	dicho	que	Alemania...,	o	alguien	ha	dicho	que	Alemania	era	el	país	donde	

la	desigualdad	había	crecido	más	de	toda	Europa.	Perdón,	ahora	somos	nosotros.	Aho-
ra	el	país	donde	la	desigualdad	ha	crecido	más	de	toda	Europa	es	España.	Somos	hoy	
el	país	más	desigual	de	Europa,	empatados,	creo,	con	alguna	república	báltica	o	algún	
país...,	Rumanía	o...,	pero,	vamos,	términos	de	comparación	que	no	son,	precisamente,	
muy	buenos.

Sí,	 sin	duda,	 la	explicación	que	muchos	economistas	han	avanzado,	¿no?:	 la	crisis	
viene	por	un	exceso	de	endeudamiento.	¿Y	por	qué	hay	exceso	de	endeudamiento?	Por-
que	hay	facilidades	crediticias.	Y	a	las	clases	medias,	que	no	se	les	da	renta,	se	les	da	
crédito.	Y,	sobre	todo,	en	Estados	Unidos	la	gente	sigue	consumiendo	a	crédito,	con	un	
colateral...,	es	decir,	con	una	garantía	proporcionada	por	el	valor	de	su	casa.	Y,	bueno,	
el	boom	crediticio	es	provocado	por	la	excesiva	desigualdad,	sin	duda.	Los	ricos	son	de-
masiado	ricos	para	gastar	todo	lo	que	ganan	o	lo	que	tienen,	y	lo	que	les	sobra	lo	utili-
zan	para	especular.	Y	los	pobres	y	clases	medias	no	pueden	consumir	ni	seguir	el	ritmo	
de	consumo	que	les	piden	los	incentivos	que	reciben	por	los	medios	de	comunicación	y	
lo	hacen	endeudándose.	Y	entre	unos	y	otros	alimentan	una	burbuja	especulativa	credi-
ticia	que	un	buen	día	choca	con	algo	y	explota.	Esa	era	la	causa.

La	consecuencia	es	más	desigualdad,	dramáticamente	más	desigualdad.	Porque	los	
niveles	altos,	altos,	altos	de	 renta	no	han	soportado	ajustes	significativos	—sí,	 se	han	
puesto	dos	puntos	más	de	tipo	marginal	en	el	Impuesto	sobre	la	Renta,	pero	poca	cosa	
más—,	y,	en	cambio,	 los	niveles	bajos	de	renta	se	han	visto	brutalmente	comprimidos,	
como	la	teoría	dice	que	tiene	que	ocurrir,	¿no?	Pero	no	hay	mecanismos	compensato-
rios	vía	fiscalidad.
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El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Otra	pregunta:	Con	respecto	a	la	recomendación	que	ha	hecho	Bruselas	a	España	
de	que	suba	el	IVA	reducido	porque	aún	tiene	margen,	¿qué	opina	usted?	¿Es	esa	una	
recomendación	acertada	sabiendo	la	situación	actual	de	España?

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Yo	creo	que	en	España	ya	no	hay	que	subir	más	 los	 impuestos,	y	no	porque	sea	
de	izquierdas	bajarlos,	sino	porque	los	tipos	impositivos	han	alcanzado	valores	nomina-
les	que	ya	hacen	que	no	se	transmite	de	la	realidad	económica.	Subimos	el	IVA	pero	la	
recaudación	no	aumenta	proporcionalmente	a	la	subida	del	tipo,	porque	entre	medias	ha	
bajado	el	consumo	o	hay	más	economía	sumergida.

A	veces	se	olvida	de	que	la	recaudación	es	el	producto	de	un	tipo	por	una	base.	Tú	
subes	el	tipo,	pero	si	al	subir	el	tipo	induces	una	bajada	de	la	base,	el	resultado	del	pro-
ducto	puede	que	no	sea	ni	siquiera	mayor	que	el	esperado,	puede	incluso	ser	menor.	To-
davía	crece,	pero	crece	mucho	menos.	

Francamente,	yo	creo	que	 lo	que	hay	que	hacer	en	España	y	en	Europa	es	gravar	
las	rentas	del	capital	como	gravamos	las	rentas	del	trabajo.	Pero	hay	que	dejar	de	gra-
var	el...	Y,	luego,	seguir	gravando	el	consumo,	en	un	momento	en	que	tenemos	una	caí-
da	brutal	de	la	demanda,	no	es	una	solución.

Los	tecnócratas	de	Bruselas	—porque	Bruselas	está	poblado	de	tecnócratas,	es	de-
cir,	de	gente	que	vive	en	su	mundo	ideal—	miran	los	números	y	dicen:	«ah,	pero	si	Es-
paña	todavía	tiene	un	tipo	de	IVA	menor	que	el	de	otros	países,	ah,	pues	si	es	menor,	
que	lo	suba».	Pero,	oiga,	póngase	usted	en	el	mundo	en	el	que	vive,	aquí	y	hoy	y	aho-
ra,	en	un	país	donde	la	demanda	está	deprimida,	donde	la	gente	no	consume,	si	usted	
les	sube	el	tipo,	sobre	todo	los	bienes	de	primera	necesidad,	no	va	a	hacer	sino	agravar	
el	problema.	Pero	con	las	tablas	de	la	ley	en	la	mano,	los	burócratas	de	Bruselas	tienen	
razón:	lo	tenemos	bajo,	vale,	pero	no	es	el	momento	de	subirlo.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien.	Hay	otra…,	no	es	una	pregunta,	son	varias,	pero	todas	tienen	que	ver	con	el	
hecho	de	que	usted	ha	sido	Presidente	del	Parlamento	Europeo	y	diputado:	«¿Cómo	va-
lora	la	evolución	de	la	trayectoria	del	Parlamento	Europeo,	del	trabajo	de	los	diputados	y	
del	papel	que	está	jugando	en	estos	momentos	el	Parlamento	Europeo	ante	la	crisis?».

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Si	hablo	bien	del	Parlamento	Europeo,	creerán	que	lo	hago	por	exigencias	del	guion,	
dirán	que	qué	va	usted	a	decir,	¿no?,	pero	créanme	que	lo	digo	de	verdad.

El	 Parlamento	 Europeo	 es	 una	 institución	 desconocida	 o	 poco	 conocida	 donde	 se	
cuecen	cosas	muy	importantes	para	todos	ustedes,	para	los	europeos,	y	que	va	toman-
do	una	dimensión	política	cada	vez	mayor,	pero	no	es	todavía	un	parlamento	como	un	
parlamento	nacional.	Por	muchas	razones.	Entre	otras	razones,	porque,	por	ejemplo,	no	
puede	poner	impuestos,	no	tiene	la	capacidad	de	gravar	a	los	ciudadanos	europeos	con	
el	establecimiento	de	normas	fiscales,	y	eso	es	uno	de	los	grandes	atributos	de	los	par-
lamentos;	aunque	en	la	práctica,	los	parlamentos	suelen	ser	—los	nacionales—	las	ca-
jas	de	resonancia	de	las	decisiones	gubernamentales,	tampoco	nos	engañemos,	o	sea,	
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los	parlamentos	no	ponen	impuestos,	aprueban	lo	que	las	mayorías	parlamentarias	dan	
como	 apoyo	 a	 sus	 respectivos	 gobiernos.	 Pero,	 formalmente	 hablando,	 el	 Parlamento	
aprueba	 los	 impuestos	y	elije	el	Gobierno.	Y	 la	gran	diferencia	con	un	parlamento	na-
cional	es	que	el	Parlamento	Europeo	no	tiene	capacidad	fiscal	y	 tampoco	elige	un	go-
bierno,	probablemente	porque	no	existe	tal	cosa	como	Gobierno	europeo.	Está	todo	un	
poco	más	desdibujado.

En	esta	crisis,	el	Parlamento	Europeo	ha	hecho	lo	que	podía,	pero	en	muchas	cosas	
no	tenía	poderes,	no	tenía	capacidades.	La	Comisión	Europea	ha	hecho	un	papel	más	
deslucido,	porque,	ciertamente,	la	lógica	intergubernamental	ha	superado	a	la	lógica	co-
munitaria,	y	el	Parlamento	es	un	instrumento	comunitario.	Pero	me	alegro,	por	ejemplo,	
de	que	ahora	el	Parlamento	esté	diciendo	que	la	unión	bancaria,	que	es	un	elemento	del	
mercado	interior,	y	los	gobiernos	no	pueden	decidir	solos;	porque,	si	es	un	elemento	del	
mercado	interior,	el	Parlamento	tiene	plenos	poderes	en	esta	materia	y,	por	lo	tanto,	tie-
ne	el	Parlamento	que	decidir	también	sobre	la	unión	bancaria,	o	el	presupuesto	europeo:	
los	gobiernos	dicen	una	cosa,	pero	el	Parlamento	tiene	voz.	Vamos	a	ver	cómo	la	utiliza.

Es	un	embrión	democrático	de	un	proceso,	la	construcción	europea,	que	desde	el	prin-
cipio	no	fue	un	proceso	donde	los	pueblos	estuviesen	invitados.	Desmitifiquemos	un	poco	
la	cosa.	La	Unión	Europea,	la	Comunidad	Europea	es	un	proceso	alumbrado	por	élites,	
alumbrado	por	personajes	visionarios	que	van	delante	de	las	opiniones	públicas,	y	poco	a	
poco	se	ha	ido	convirtiendo	en	un	proceso	con	elementos	democratizadores,	porque	cada	
vez	más	han	ido	tocando	elementos	sustantivos	de	la	política.	Y	el	Parlamento	Europeo	
está	creciendo.	Pero	es	una	Cámara	difícil	de	entender,	hay	problemas…,	simplemente	
el	problema	lingüístico	ya	hace	bastante	difícil	que	los	ciudadanos	sigan	lo	que	pasa	allí.	

Pero,	sin	embargo,	el	futuro	de	Europa	pasa	por	que	el	Parlamento	sea	cada	vez	más	
un	Parlamento.	Es	decir,	lo	que	estamos	haciendo	no	se	tendrá	de	pie,	no	se	tendrá	de	
pie	—¿esto	es	mal	castellano,	no?—,	no	se	mantendrá	de	pie	si	no	hay	más	democracia	
a	nivel	europeo.	O	sea,	si	los	ciudadanos	ven	que	pierden	control	democrático	a	escala	
nacional	y	con	lo	que	ellos	pierden	a	escala	nacional	no	aparece	a	escala	supranacional	
en	alguna	parte,	entonces	no	soportarán	fácilmente	una	construcción	que	les	deja	de	lado.

Por	eso,	todas	las	reformas	que	se	han	hecho	tienen	—algunas	de	ellas	al	menos—	
el	punto	débil	de	que	no	han	avanzado	demasiado	o	nada	o	poco	o	menos	en	la	demo-
cratización.	 Por	 ejemplo,	 el	European Stability Mechanism,	 poderosísimo	 instrumento,	
poderosísimo	instrumento	que	va	a	dictar	a	los	gobiernos	las	condiciones	de	sus	présta-
mos,	está	gobernado	por	un	board	formado	por	representantes	de	los	gobiernos,	que	no	
da	cuentas	a	nadie,	que	no	está	obligado	a	dar	cuentas	ni	en	los	parlamentos	naciona-
les	ni	en	el	Parlamento	Europeo.	O	sea,	hay	elementos	que	van	en	la	dirección	contraria.

Y	por	eso	digo	que	el	Parlamento	Europeo,	con	todas	sus	carencias,	que	son	conse-
cuencia	de	un	proceso	de	construcción,	es	la	fuerza	que	puede	motivar	un	sentimiento	
de	ownership,	¿no?,	de	apropiación	de	la	idea	europea	por	parte	de	los	pueblos.	Porque	
el	 tiempo	de	 la	construcción	europea	hecha	por	visionarios	 tecnócratas,	que	sabían	 lo	
que	convenía	hacer	y	que	la	gente	más	valía	que	no	lo	supiera	porque	si	 lo	sabían	vo-
taban	en	contra,	ese	tiempo	quiero	creer	que	ha	pasado	y	que,	cuanto	más	avancemos	
en	 la	 integración	política,	más	necesario	será	una	Cámara	política,	democrática.	Y	por	
eso	espero	que	en	las	próximas	elecciones,	Luís	—no	sé	si	tú	estarás	allí—,	se	politicen	
mucho	más	y	que	la	gente	perciba	que	hay	opciones,	que,	frente	a	las	políticas	de	aus-
teridad,	hay	otras	políticas.	Porque	si	al	final	todo	el	mundo	propone	lo	mismo,	lo	normal	
es	que	la	gente	se	quede	en	casa.	

Espero	que	sea	el	gran	momento	del	debate	sobre	la	política	económica	europea.	Fren-
te	a	lo	que	sabemos	que	hemos	hecho,	¿hay	alguien	que	tiene	otras	propuestas?	Las	hay.	
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Bien,	que	las	explique	y	que	intentemos	que	la	gente	las	apoye,	porque	si	las	apoyan	y	
hay	un	Parlamento	que	las	defiendan,	será	más	difícil	que	sigamos	aplicando	las	mismas.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien.	Otra	pregunta:	¿Algún	consejo	para	 los	 jóvenes	universitarios	de	cara	a	 las	
salidas	 laborales?	¿Tenemos	todos	 los	de	 la	Unión	Europea	 las	mismas	oportunidades	
reales	de	acceso	al	mercado	laboral?

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—No,	claro	que	no.	Claro	que	no	tienen	 las	mismas	oportunidades.	En	España	hay	
menos	oportunidades	que	en	Alemania,	esto	es	otro	fact of life,	¿no?	Yo	el	otro	día	es-
tuve	en	mi	antigua	Escuela	de	Ingenieros	Aeronáuticos	en	Madrid	y	me	decían	que	casi	
todas	 las	promociones	están	pensando	ya	en	 irse	a	 trabajar	a	Alemania.	Eso	tampoco	
es	necesariamente	malo,	es	decir,	que	vivimos	en	una	economía	integrada,	en	un	mer-
cado	de	trabajo	integrado,	pues	igual	que	en	su	día	la	gente	se	fue	de	Cataluña,	perdón,	
de	Andalucía	a	Cataluña,	pues	ahora	se	 irán	de	Cataluña	a	Alemania.	 Intrínsecamente	
no	es	malo,	lo	que	es	malo	es	la	intensidad	y	la	concentración	en	el	tiempo.	O	sea,	que	
de	repente	se	tengan	que	 ir	 todos,	eso	sí	que	es	malo,	porque	eso	quiere	decir	que	el	
país	que	los	pierde	es	incapaz	de	asimilar	parte	de	ellos.

Pero,	en	los	próximos	años,	en	los	próximos	años,	España	va	a	producir	un	exceso	
—siento	decirlo	crudamente—	de	capacitación	profesional	con	respecto	a	la	capacidad	
de	su	economía	para	absorberlo,	y	eso	solo	se	cura	 fomentando	el	crecimiento	y	dan-
do	más	oportunidades.	Pero	mucho	me	temo	que	en	los	próximos	años,	vayan	ustedes	
aprendiendo	alemán.	

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Sí.	La	última	pregunta.	¿Considera	que	los	movimientos	separatistas	están	deses-
tabilizando	la	Unión	Europea?

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—¿Cuáles	de	ellos?

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Se	supone	que	todos.

El	señor	BORRELL	FONTELLES,	EX	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO

—Tampoco	hay	tantos.
No,	yo	quiero	que	a	la	Unión	Europea,	no,	a	la	Unión	Europea	no.	Pueden	desesta-

bilizar	a	un	país	en	concreto,	pero	a	la	Unión	Europea,	no.

El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Bien.	Esa	era	la	última	pregunta.
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El	señor	GRACIA	NAVARRO,	PRESIDENTE	DEL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

—Yo	quiero,	muy	brevemente,	agradecer	especialmente	a	Pepe	Borrell,	a	Josep	Bo-
rrell,	su	participación	en	estas	jornadas,	como	le	he	venido	agradeciendo	a	todos	y	a	to-
das	las	participantes	a	lo	largo	de	los	sucesivos	viernes.

Quiero	decir,	y	decirles,	a	quienes	todavía	están	aquí	presentes,	que	ha	sido	una	enor-
me	satisfacción	para	el	Parlamento	poderles	dar	aquí	acogida	a	ustedes,	a	sus	reflexio-
nes,	a	sus	preguntas.	

Quiero	pedir,	como	Presidente	del	Parlamento,	pero	casi	más	como	andaluz	y	como	
ciudadano,	a	todos	ustedes,	especialmente	a	los	jóvenes	y	a	las	jóvenes,	que	no	renun-
cien	a	seguir	formándose,	pero	sobre	todo	a	seguir	pensando	y	reflexionando	con	espí-
ritu	libre,	con	espíritu	crítico,	sobre	lo	que	está	pasando,	y	sobre	el	mundo	en	el	que	les	
ha	tocado	vivir.	

El	Parlamento	de	Andalucía	intenta	con	estas	jornadas,	intentaba	con	estas	jornadas,	
dar	un	paso	de	apertura	hacia	la	reflexión,	hacia	la	sociedad	civil,	hacia	uno	de	los	fren-
tes	de	los	problemas	que	más	crudamente	están	atenazando	la	vida	de	nuestra	gente.	

Empecé	aquella	primera	sesión	inaugural	con	algunas	reflexiones	que	no	voy	a	
reproducir,	pero	voy	a	terminarla	con	una	reflexión	que	sí	hice,	hace	pocos	días,	con	
motivo	de	la	celebración	de	nuestra	fiesta,	de	la	fiesta	de	Andalucía	el	28	de	febrero.

Andalucía	 es	 una	 tierra	 que	 ha	 pasado	 momentos	 enormemente	 difíciles.	 Tuvi-
mos	que	superar	el	atraso	y	el	subdesarrollo	en	el	que	un	modelo	de	desarrollo	 te-
rritorial,	 fuertemente	desigual,	que	había	 llevado	 la	derecha	española	durante	siglos,	
y	que	culminó	en	 las	décadas	de	 la	dictadura,	nos	había	asumido	en	ese	atraso,	en	
ese	subdesarrollo	que	tenían	símbolos	enormemente	duros,	como	eran	el	de	la	fuer-
te	emigración.	Miles	de	andaluces	y	andaluzas	tuvieron	que	coger	la	maleta	de	cartón	
piedra	por	carretera,	en	autobuses	desvencijados,	o	en	trenes	absolutamente	misera-
bles,	atravesar	la	península	e	irse	a	Francia,	Alemania,	Bélgica,	a	tantos	otros	territo-
rios	de	Europa.	Miles	de	andaluces	que	tenían	otro	símbolo,	también	lacerante,	de	ese	
atraso	que	era	el	analfabetismo.	Éramos	la	tierra	donde	había	mayor	tasa	de	analfa-
betismo	de	toda	Europa.	

Hoy	no	tenemos	esos	dos	problemas,	aunque,	como	decía	el	señor	Borrell	hace	un	
momento,	estemos	empezando	y	estemos	abocados	a	unas	necesidades,	a	salir	de	nues-
tras	fronteras,	probablemente,	muchos	jóvenes,	muy	bien	formados	y	formadas,	porque	
en	estos	momentos	la	situación	económica	no	les	da	respuesta,	no	les	da	oportunidades.	
Pero	hemos	superado	muchas	cosas	con	tenacidad,	con	esfuerzo,	con	nuestra	capaci-
dad	creativa,	con	nuestra	capacidad	y	con	nuestra	voluntad.	Lo	vamos	a	hacer	también	
ahora,	 lo	podremos	hacer	 también	ahora.	No	 renuncien	ustedes	a	nada,	no	 renuncien	
ustedes	a	las	ganas	de	ganar	el	futuro	a	pesar	de	lo	que	estamos	atravesando.	Si	han	
servido	estas	jornadas,	si	el	Parlamento	les	ha	podido	ser	útil	para,	además	de	legislar,	
además	de	controlar	al	Gobierno,	además	de	impulsar	al	Gobierno,	contribuir	a	que	us-
tedes	tengan	más	instrumentos,	más	herramientas	para	poder	ganar	 los	retos	del	 futu-
ro,	que	son	también	los	retos	de	la	Unión	Europea,	porque	al	final	somos	parte	de	esa	
Europa	y	nuestro	destino	está	en	ella,	y	nosotros	 tenemos	que	pelear	por	ese	destino	
común	de	Europa,	yo	considero	que	hemos	cumplido	nuestra	misión.	Y	desde	luego	les	
aseguro	que	en	este	camino	de	apertura,	de	realización	de	actividades	de	esta	natura-
leza,	no	vamos	a	cejar.
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Así	que	espero	que	pronto	podamos	volver	a	vernos,	y,	en	cualquier	caso,	que	uste-
des	 tengan	un	destino	y	unas	posibilidades	de	 futuro	a	 la	altura	de	su	esfuerzo,	de	su	
voluntad	y	de	su	capacidad,	que	son	muchas	por	 lo	que	han	demostrado	a	 lo	 largo	de	
estas	semanas.

Así	que,	muchas	gracias,	y	quedan	clausuradas	esta	jornadas	sobre	Los	Desafíos	de	
la	Unión	Europea.

[Aplausos.]
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