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Introducción

1





La construcción de Europa es desde hace años una realidad que en mayo del
2004 dará un nuevo paso de gigante con la incorporación de 10 nuevos socios.
Esto inevitablemente traerá consecuencias de diferente magnitud para los actua-
les países miembros y para los países candidatos.

Desde su vocación europeísta, la Institución Futuro considera de gran importancia
el momento histórico que está atravesando la Unión Europea y las implicaciones
que esto puede tener para Navarra. Este número de la colección INFORMES Y ESTU-
DIOS recoge las actividades europeístas que la Institución Futuro realizó en el 2003. 

En primer lugar, se incluye el artículo de Julio Pomés, director de la Institución
Futuro, titulado El reto de la ampliación europea. Se incluye a continuación las
aportaciones del seminario Perspectivas económicas de la ampliación europea lle-
vado a cabo el 28 de marzo de 2003 a cargo de D. Rafael Pampillón (catedrático
y director de Investigación del Instituto de Empresa) y María Lozano (directora de
la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas) en la sede de la Institución.

El profesor Pampillón dividió su presentación en tres partes, analizando la situa-
ción de los países candidatos, la actitud y las diferencias entre los países miem-
bros ante la ampliación y por último el posible impacto de la ampliación sobre la
economía española. Sobre este punto subrayó que éste dependerá de la capaci-
dad de la economía española para aprovechar las oportunidades que la ampliación
brinda y afrontar con éxito los retos que ésta presenta. En este sentido destacó la
importancia de la innovación y la inversión en I+D.

Por su parte, María Lozano, avanzó los cambios que la ampliación conllevará,
materializados a través del 3º Informe de Cohesión, recientemente publicado y
cuyas principales líneas se recogen en estas páginas. En la segunda parte de su
intervención, comparó la situación de las regiones de los estados miembros y can-
didatos en cuanto a determinadas variables económicas de interés. 
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Apoyando la conclusión a la que el profesor Pampillón había llegado para el caso
de España, se concluyó que también Navarra necesita afrontar el futuro mediante
un modelo de desarrollo distinto, basado en la innovación y la creación de 
industria propia.

El 22 de septiembre de 2003 en la sede de la Institución, tuvo lugar la ponencia
¿Existe una identidad europea? a cargo de D. Enrique Banús, director del Centro de
Estudios Europeos de la Universidad de Navarra. En ella, el profesor Banús trató de
explicar, las raíces de algunas de las diferencias que hoy en día encontramos entre
la sociedad europea y la sociedad americana. La conferencia del profesor Banús tuvo
un carácter distendido y muy ameno, basando sus argumentos en numerosos ejem-
plos de la literatura, reflejo de la cultura social. 

Finalmente, para cerrar este número, se incluyen dos artículos de D. Julio Pomés (La
visión europea de Helmut Kohl y La Europa con la que sueño) que fueron publica-
dos en el Diario Expansión durante el 2003.

Es necesario mencionar que algunos de los datos que se incluyen en el libro fueron
aportados en el año 2003, y por tanto es posible que en el momento de edición del
libro, no se ajusten a la realidad del momento de su publicación.
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El reto de la ampliación europea1

De Julio Pomés

¿Es más vulnerable nuestra economía con la ampliación europea? La res-
puesta depende del esfuerzo y, sobre todo, de la inteligencia de las acciones que
estemos dispuestos a realizar.

De entrada, parece evidente que en la nueva etapa lo tenemos más difícil.
Alemania goza de una situación de partida privilegiada para aprovechar los mer-
cados que ofrecen los nuevos miembros. Además, su aproximación geográfica y
cultural, y su avanzada tecnología, le favorece tanto para el comercio como para
implantar allí nuevas factorías. Por otro lado, los países que se incorporan pueden
competir mejor que nosotros en sectores de mano de obra intensiva, tales como
el montaje de vehículos.

El reto de la ampliación exige sobre todo ingenio, o nos perjudicará seriamente.
Sirva de aviso el posible traslado de algunas plantas de las multinacionales hacia
países de costes productivos claramente inferiores, y con regulaciones laborales
menos exigentes.

El crecimiento de la Unión Europea, a diferencia de lo que le ocurre a Alemania,
nos hace más periféricos; lo que perjudica nuestra competitividad en aquellas acti-
vidades en las que la distancia o el tiempo en prestar un servicio se traducen 
en un coste.

No sólo es el transporte de mercancías, se trata sobre todo del alejamiento de la
cultura tecnológica y del I+D+i de las elites de excelencia. A pesar de las enormes
posibilidades que ofrecen los nuevos modos de comunicarse, el verse y tratarse es
fundamental para hacer equipos conjuntos.
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Una primera idea para sacar partido de la ampliación es la conveniencia de tener un
área de influencia próxima a la que desarrollar, y en la que, por consiguiente, hacer
negocio. Quizás la mejor opción sea favorecer que Marruecos tenga un potencial
similar a los países de la ampliación, merced a un acuerdo preferencial de ese país
con la Unión Europea.

Mi segunda sugerencia, que, al contrario de la anterior, depende de nosotros, es ser
más rápidos, ágiles y competitivos para instalar en esos países aquellas industrias
de tecnología media-alta, nivel en el que sí podemos ser competitivos. Se trataría
de venderles la parte del proceso productivo que genera mayor valor añadido, el
know how y, con la contribución de socios locales, montar industrias manufacture-
ras en esos países.

Acabaré con la cualidad previa que veo más imprescindible para impulsar la 'con-
quista' de la Europa del Este: perder la aversión al riesgo. Más que nunca nos hace
falta ese espíritu emprendedor que se aprecia en muchos empresarios de EEUU,
quienes consideran el fracaso como una parte de la curva de aprendizaje. Esta acti-
tud, unida a la de unos técnicos abiertos a trasladar su residencia, nos daría una
gran ventaja en la ampliación europea.

Los peores corsés no están en nuestro sistema económico y legislativo, están en
nuestras mentes. No duden de que si lográramos dinamizar todo el potencial que
encierra nuestra cultura latina, e invirtiéramos más y, sobre todo, mejor en I+D+i,
seríamos más competitivos que los rígidos germanos.
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Perspectivas económicas de la ampliación europea1

De Rafael Pampillón2 y María Lozano3

INTRODUCCIÓN

La adhesión a la Unión Europea de 10 países candidatos en mayo de 2004
implica la aparición de retos pero también de oportunidades para los actuales paí-
ses miembros. Por una parte, su incorporación implicará la estabilización de
Europa Central y del Este, previniendo la aparición de problemas económicos,
medioambientales, étnicos o políticos. Supondrá también la generación de oportu-
nidades económicas debido a la eliminación de barreras comerciales que aún exis-
ten y el libre movimiento de personas y capital. Esto puede traducirse en el incre-
mento del peso de Europa en la economía mundial. 

Sin embargo, la ampliación también puede suponer amenazas y dificultades para
los estados miembros. Una primera dificultad viene dada por las diferencias exis-
tentes entre los países candidatos y los países miembros lo cual diferencia esta
ampliación de la última en la que se incorporaron Austria, Finlandia y Suecia. El
número de países que se incorporan es mayor al de previas ampliaciones.

De forma general, la situación económica y política de los países candidatos es
diferente, lo que puede generar disparidades dentro de la Unión. Por ejemplo,
mientras que en países como Chipre, Malta, Eslovenia y la República Checa la
renta media se acerca al 80% de la media europea, la renta media del resto de
países candidatos es del 40%. Mientras que la población y la superficie de la
Unión aumentarían en un tercio, se estima que el crecimiento del PIB será del
5%. El 93% de la población de los países candidatos vive en regiones cuyo PIB

ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA INSTITUCIÓN FUTURO en el año 2003
25

1 Seminario organizado en la Institución Futuro el 22 de marzo de 2003
2 Director de Investigación del Instituto de Empresa
3 Directora de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas



es inferior al 75% de la media de la Unión ampliada. Sus economías se encuentran
todavía en estado de transición y su experiencia democrática es en algunos casos
relativamente reducida.

Por tratarse de pequeños países, su incorporación podría también desestabilizar las
relaciones entre los países grandes y pequeños generando conflictos geo-políticos. En
segundo lugar, como consecuencia de las diferencias entre el nivel de renta de estos
países y los países miembros, la ampliación implicará la adaptación de determinadas
políticas comunes, como la Política Agraria Común, la política monetaria y económi-
ca, la política de inmigración y asilo y la cooperación en materia de política exterior. 

En tercer lugar, la ampliación supone necesidades presupuestarias adicionales, lo cual
afectará de forma importante a los fondos estructurales y la Política Agraria Común.
Además, la ampliación implica la necesidad de reforma de las instituciones europeas
que no fueron inicialmente diseñadas para la dimensión actual. 

Según un estudio llevado a cabo por el Royal Institute for International Relations,
estas amenazas han revelado que la estrategia de la Unión Europea presenta ciertas
deficiencias que deberían ser consideradas para que la inclusión de dichos países no
implique un freno al crecimiento europeo. 

Navarra en el marco europeo

Desde que España firmó en 1985 el tratado de adhesión a la Comunidad
Europea, Navarra creó estructuras para el seguimiento y la participación en este pro-
ceso. Uno de esos organismos fue la Comisión Técnica para Asuntos Comunitarios
que en la actualidad ha derivado en el Servicio de Acción Exterior. Este servicio asume
las tareas de seguimiento e información de las políticas comunitarias, la gestión de
los fondos y la representación institucional y participación en los organismos supra-
rregionales. 

Además, el Gobierno de Navarra está informado sobre la actualidad comunitaria a
través de la Oficina del Gobierno de Navarra en Bruselas cuya función principal es
suministrar información de interés para Navarra sobre los temas tratados en los
Consejos de Ministros de la Unión Europea o los planteados en las Direcciones
Generales de la Comisión. 

Las políticas comunitarias en Navarra 2000-2006

Las políticas europeas que actúan sobre Navarra son: la política agraria, la polí-
tica de desarrollo regional, la política de competencia y la política medioambiental.

ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA INSTITUCIÓN FUTURO en el año 200326



A su vez, la Comunidad Foral participa en el establecimiento de políticas comunita-
rias directamente a través del Comité de las Regiones e indirectamente a través de
la CARCE (Comisión para Asuntos Relacionados con las Comunidades).

Navarra toma parte también, al igual que otras regiones, en el Foro de Economía, en
el que se discuten temas de actualidad económica y relacionados con los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP),
la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) y la Asociación de las
Regiones Fronterizas Europeas (ARFE).

Navarra ante la ampliación de la Unión Europea

La ampliación europea tendrá repercusiones diferenciadas para cada uno de los
estados miembros de la Unión Europea y dentro de cada estado miembro, sobre sus
regiones. Los efectos de la ampliación (y de forma concreta los fondos estructurales,
el comercio, la inversión directa, los movimientos migratorios y los equilibrios macro-
económicos) son analizados para el caso de España en un informe reciente del
FEDEA. Este informe apunta que la ampliación de la Unión Europea puede generar
efectos negativos netos sobre la economía española, que naturalmente se traslada-
ría a las regiones y por tanto a Navarra. 

Un cambio que puede tener repercusiones sobre el crecimiento, el empleo y el com-
portamiento de los precios en Navarra será la reestructuración de los fondos estruc-
turales de los cuales Navarra se beneficia en la actualidad. 

La incorporación de los países candidatos, repercutirá sobre los flujos comerciales,
ya que hará posible la ampliación del comercio bilateral entre nuevos países, pero
también introducirá más competencia en las exportaciones. En la actualidad, el volu-
men más importante de las exportaciones navarras se dirige a países pertenecientes
a la Unión Europea como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Países
Bajos, Bélgica y Suecia (que ocupaban los diez primeros puestos en volumen de
exportaciones en el año 2001). Por tanto, la incorporación de los candidatos a la
Unión puede suponer una amenaza para el comercio exterior de Navarra si sus
exportaciones a países miembros (cuyo volumen ha disminuido en los últimos cinco
años) son sustituidas por las de los candidatos. Además, las relaciones comerciales
entre Navarra y los candidatos son escasas, pues únicamente se mantienen relacio-
nes comerciales con Eslovaquia, la República Checa y Polonia, a pesar de que el volu-
men de exportaciones a estos países haya aumentado entre el año 2000 y el 2001
(hasta un 49,26% en el caso de la República Checa). 

Los países candidatos disfrutan de ventajas que podrían convertirles en una amena-
za para la economía navarra. Son países con mano de obra cualificada, con ventajas
competitivas y de localización que les hace atractivos para la inversión directa tanto
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comunitaria como extracomunitaria, lo cual a su vez, elevaría su nivel tecnológico.
Por otra parte, debido a las diferencias en los costes salariales con otros países
europeos (16% de los españoles y un 11,5% de la media de la Unión Europea),
se convierten en un destino atractivo para las multinacionales. Un ejemplo claro
de este riesgo es el del sector automovilístico. Algunas multinacionales ya han
cambiado la ubicación de algunas de sus plantas de producción desde países de
Europa Occidental (como SEAT en España, Vauxhall en el Reino Unido o Fiat en
Italia) a países de Europa Oriental. Esto podría representar un claro riesgo para
Navarra por la importancia para la industria y la economía navarra de la planta de
Volkswagen en Pamplona.

El informe FEDEA analiza también el posible efecto de los flujos migratorios. Las con-
secuencias de la libre circulación de trabajadores de los nuevos países incorporados
pueden tener efectos sobre el mercado laboral debido al aumento de la oferta de
trabajo y al descenso de los salarios. A su vez, esto podría tener efecto sobre la
renta nacional y afectar a su redistribución dependiendo de las imperfecciones del
mercado laboral y de la cualificación relativa de los trabajadores de los países can-
didatos. Sin embargo, por su situación geográfica, no se espera que la inmigración
de estos países afecte de manera significativa a España donde la tasa de inmigra-
ción de estos países se sitúa en torno al 0,02% en la actualidad y por tanto, tam-
poco de manera significativa a Navarra, si bien es cierto que por su situación geo-
gráfica puede ser receptora en mayor medida de los trabajadores que lleguen desde
los países de Europa Oriental. 

Ante este futuro incierto, Navarra debe tener en cuenta las posibles amenazas que
la ampliación de la Unión Europea implica tanto desde un punto de vista económico
como social para así definir su estrategia de actuación en los próximos años. La
información que el Gobierno lleva a través de la Oficina del Gobierno de Navarra
debe ser utilizada para establecer medidas y cursos de actuación a largo plazo. El
efecto que sobre la economía navarra tenga la ampliación dependerá de su capaci-
dad de adaptarse a los cambios derivados de la incorporación de los países candida-
tos. Para ello, será importante desarrollar estrategias como el Plan de internaciona-
lización de Navarra 2002. 

Aunque no definido exclusivamente en el marco de la ampliación europea, el Plan de
Internacionalización de Navarra es un instrumento en forma de ayudas que preten-
de estimular la toma de posición por parte de las empresas navarras en los merca-
dos exteriores y fomentar la mejora de su competitividad. Las ayudas del Plan de
Internacionalización se centran en seis programas: Información y Sensibilización,
Formación, Promoción, Programa de Implantación en el Exterior, Servicios de Apoyo
a la Internacionalización y Apoyo a la Gestión y Comercialización Exterior del Sector
Turístico. 
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Sin embargo, la perspectiva de actuación debe ser más amplia y no sólo centrarse
en el papel de la industria navarra en Europa (sin infravalorar obviamente su rele-
vancia).

Por tanto, España, y también Navarra, necesita hacer un esfuerzo para desarrollar
sus ventajas de localización, en materia de comunicaciones y transporte, así como
de capital humano y tecnológico. En ese sentido una adecuada dotación de infraes-
tructuras de comunicación y transporte puede ser un elemento diferenciador impor-
tante para Navarra, por ser una de las vías de entrada a España desde Europa. 

Estas son algunas de las ideas analizadas por los ponentes del seminario que a con-
tinuación se presentan.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA AMPLIACIÓN EUROPEA
De Rafael Pampillón

La situación de los países candidatos

Algunos de los países del Este que se incorporarán a la Unión Europea el 1 de
mayo de 2004, han recuperado la situación económica de la que disfrutaban antes
de la caída del Muro (Telón de Acero). Polonia es un ejemplo, con un crecimiento de
su PIB del 28% desde el año 1989. Se trata de una economía grande, muy pareci-
da a la española en cuanto al número de habitantes, extensión y estructura indus-
trial. Ha sido también muy cuidada por los Organismos internacionales, especial-
mente por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo, con la intención de convertirla en el "modelo de con-
versión" de una economía socialista a una economía de mercado.

Como muestra el gráfico 1, cabe destacar el fuerte crecimiento económico de Polonia.
También ha sido importante el crecimiento desde 1989 en Hungría, Eslovaquia o
Eslovenia, que son los países entrantes con una mayor riqueza y tejido industrial y que
han apostado por la transformación de una manera decidida, acometiendo de forma
más rápida los cambios necesarios para alcanzar una economía de mercado. El buen
funcionamiento de esos países ha sido percibido por los inversores en términos de
mejores expectativas por lo que han concentrado la inversión directa exterior.

En cuanto al mercado laboral, desde principios de la década de los '90, los países
candidatos han alcanzado, niveles de productividad del factor trabajo más elevados
que otros países vecinos (gráfico 2). Sin embargo, como se destaca en la Tabla 1,
existen claras diferencias en los costes de la mano de obra, muy inferiores en los
países candidatos que en los actuales países miembros. 
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GRÁFICO 1. PIB REAL EN 2001 (1989=100)
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Fuente: EBRD Transition Report update, mayo 2002.



Otro aspecto que podemos señalar de estos países que van a entrar en la UE es la
mayor estabilización económica que han alcanzado. Tienen bajos niveles de infla-
ción -como se señala en el gráfico 3-, y han alcanzado niveles de precios similares
a otros países miembros (tal es el caso de España) que han conseguido controlar su
inflación, entre otros motivos por pertenecer a la zona Euro y, por tanto, con mayor
necesidad de controlar su nivel de precios para así poder ser competitivos.

Si se observa sus niveles de desigualdad en la distribución de la renta, medido a
través del Índice de Gini, las antiguas economías socialistas consiguieron una dis-
tribución de la renta bastante igualitaria. Pero al convertirse en economías de mer-
cado, los niveles de desigualdad aumentaron. Sin embargo, sus índices de Gini
siguen siendo bajos si se los compara con los países de América Latina cuya media
está en 50 (Brasil 61) o con España (32,5).
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GRÁFICO 2. CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 
INDUSTRIAL (1992-2000; 1992=100)

0
50

100

150
200
250

Ucr
an

ia 
(1

99
9)

Mol
da

vi
a 
(1

99
8)

Ru
sia

 (1
99

9)

Es
to

ni
a 
(1

99
9)

La
tv

ia

Es
lov

aq
ui
a

Ka
za

kh
st
an

Ru
m

an
ía
(1

99
9)

Re
p.

 C
he

ca

Hun
gr

ía 
(1

99
9)

Po
lon

ia

Fuente: Elaboración propia a partir del  EBRD Transition Report 2001.

TABLA 1. COSTES LABORALES 2001 (EURO/HORA). Fuente: Eurostat 2003

Alemania 26,2 Elovenia 9,0 
Suecia 25,9 Polonia 4,5 
Francia 24,9 Chequia 4,0 
Reino Unido 23,2 Hungría 3,9 
Italia 18,8 Eslovaquia 3,1 
Irlanda 17,0 Estonia 2,8 
España 14,7 Lituania 2,7 
Grecia 9,9 Letonia 2,5 
Portugal 8,8 Rumanía 1,6 

Bulgaria 1,4 

Promedio UE 22,2 Promedio países
candidatos

3,5 
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GRÁFICO 5. ESPERANZA DE VIDA
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Fuente: EBRD Transition Report 2001
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GRÁFICO 4. DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA RENTA (coef. de Gini)
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1991 2003

GRÁFICO 3. INFLACIÓN EN 2001 (Promedio anual 
en porcentaje)
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Con respecto a la esperanza de vida, ésta es superior para las naciones situadas
más hacía el oeste, frente a las más orientales como Rusia, Ucrania o Moldavia.
Sin embargo, sigue siendo más baja que la esperanza de vida de países occiden-
tales como España, Francia, Alemania o Estados Unidos, que se encuentran entre
77 y 79 años.

Niveles de desarrollo similares a España antes de la adhesión

La situación de los países candidatos es similar a la de España y Portugal, en
1985, justamente antes de su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE).
Mientras que la renta per cápita de España cuando entró en la CEE era del 72% de
la media comunitaria, la renta de los países candidatos varía desde el 69% de
Eslovenia al 35% de Letonia pasando por el 41% de Polonia. La adhesión de los paí-
ses candidatos reducirá por tanto la renta per cápita de la UE, aunque no de forma
muy significativa, ya que su población no es demasiado numerosa. 

Las exportaciones españolas a países de la UE han pasado de suponer el 50% del
total cuando se incorporó a la CEE al 75-80% en la actualidad. Los países del Este
están exportando a Alemania, Austria y la Unión Europea porcentajes importantes
del total de sus exportaciones. En 1990 éstas sólo representaban el 32% y ahora ya
representan el 65% (Polonia un 68%).

En cuanto a la deuda de las administraciones públicas, ésta era mayor en España,
Portugal y Grecia que en los países del Este. España, en 1996, llegó al 70% de
endeudamiento público para alcanzar en la actualidad alrededor del 55%. Los paí-
ses candidatos soportan una menor deuda, porque el déficit público es menor y más
manejable. Además cumplen los criterios de Maastricht relativamente bien. Por
tanto, no tienen grandes problemas desde el punto de vista de la convergencia
nominal, e incluso alguno de ellos podría entrar en la moneda única en el 2007. Sin
embargo, como se ha mencionado anteriormente, están lejos de la convergencia
real en términos de renta per cápita. El promedio de todos los países entrantes es
del 47% de la media de la UE. Cinco de los estados entrantes (Eslovenia, Malta,
Hungría, Chipre y Chequia) tenían en 2002 un PIB per cápita superior a la mitad de
la media de la UE -medido en estándares de poder adquisitivo- mientras que
Estonia, Polonia, Letonia, Eslovaquia y Lituania estaban por debajo del 50%.

La ampliación desde el punto de vista de "los quince"

Según una encuesta del Eurobarómetro en el 2001, la ciudadanía europea se
muestra más reticente a la ampliación dependiendo de la proximidad geográfica a los
países candidatos. Los países más próximos a los Estados del Este, como Francia,
Austria y Alemania mantienen una postura más reacia: más del 50% de la población
no quiere que se produzca la ampliación, por miedo fundamentalmente a la llegada



de inmigrantes. Por el contrario, países más alejados como Irlanda, Portugal y España
no presentan grandes remisas a la incorporación de éstos.

Entre aquellos que no desean la ampliación destacan las personas que viven en zonas
rurales y trabajan en la agricultura por riesgo a la pérdida de ayudas de la política
agraria. Otro colectivo reacio a la misma es el de los trabajadores poco cualificados,
por la amenaza que puede suponer la entrada desde la Europa del Este de trabaja-
dores mejor preparados y dispuestos a trabajar por salarios más bajos. Entre los par-
tidarios están los más jóvenes; y en cuanto a la orientación política, los votantes de
la derecha, en principio, se opondrían más a la ampliación, por su oposición a la inmi-
gración.

Uno de los factores por los cuales los países miembros temen la futura adhesión son
las subvenciones que se deben pagar a los países candidatos como consecuencia de
su menor renta per cápita. Según la encuesta del Eurobarómetro del 2002, el 35%
de la población europea considera bastante importante que los países del Este
adquieran un mayor nivel de desarrollo para entrar en la Unión Europea y el 48% lo
valora como muy importante. Sin embargo, esto resulta imposible. Para que se de
una convergencia real entre los países candidatos y los países miembros se necesi-
tará mucho tiempo. Será, por tanto, muy difícil que estos países se acerquen a la
media europea en un plazo relativamente corto de tiempo.

Respondiendo a la pregunta de ¿qué deberían hacer los países miembros ante la
ampliación?, hay que darse cuenta de que los beneficios derivados de la misma exce-
den a los costes.

En primer lugar, esto requiere, por parte de Europa, un cambio en la política migra-
toria, para lo cual se debería definir una política de inmigración común, inexistente
en la actualidad. Sería necesario establecer también una red de protección social que
funcione correctamente a nivel europeo, de tal manera que los diferentes niveles de
protección hicieran que la inmigración se dirija a aquellos países donde se vea más
protegida. En estos momentos, si se comparan las cifras de Europa con las de Estados
Unidos, la cifra de inmigrantes ilegales en nuestro continente es mayor que en el país
norteamericano, probablemente porque Europa presenta más vías de entrada y dife-
rentes legislaciones. Por ello, es necesario y posible realizar una política migratoria
ordenada. De hecho, esto será cada vez más necesario a medida que el cambio de la
pirámide poblacional en Europa haga más imprescindible mantener gente joven inmi-
grante que contribuya a garantizar el sistema de pensiones. Esto puede ser un pro-
blema a largo plazo si la tasa de natalidad europea se mantiene en los niveles actua-
les. Por ejemplo, en la actualidad, las mujeres españolas tienen como media 1,1
hijos, cuando el índice de reemplazo generacional está situado en los 2,1 hijos.
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Una tercera medida que es necesario atajar, es la reforma de los fondos estructura-
les y su forma de financiación para que los países candidatos se puedan beneficiar
de tales ayudas. Estos fondos, como ya ocurriera para el caso de países miembros -
como en España, Portugal, Grecia o Irlanda-, han sido muy importantes para mejo-
rar las infraestructuras y la inversión en capital social.

Ante el coste que podría suponer para Europa la entrada de los países candidatos, la
opinión de los distintos Estados miembros difiere. La población griega considera muy
importante que la entrada de los nuevos países no suponga ningún coste adicional
para Europa. A Dinamarca, Holanda o Suecia les parece menos importante esta cues-
tión. Pero no habría ningún país que, como consecuencia de la incorporación de los
países candidatos, estuviese dispuesto a asumir un mayor gasto que el actual.

En la Unión Europea existe capacidad para aumentar los fondos estructurales ya que
el límite del gasto se sitúa en un 1,27% del PIB y actualmente se encuentra por
debajo del 1,25%, disponiendo así de cierto margen de maniobra. Otros mecanismos
para afrontar el incremento del gasto serían: la puesta en marcha de un impuesto
de ampliación, la reducción del gasto de la Política Agraria Común -que favorece a
las grandes extensiones-, el establecimiento de un impuesto a las empresas -que a
su vez podría favorecer una armonización fiscal de las sociedades- y, por último, el
incremento del techo fiscal del 1,27%.

La ampliación desde el punto de vista de España

La ampliación tendrá efectos netos positivos a largo plazo, también para
España. Ya que siempre que la economía española se ha abierto al exterior, ha obte-
nido beneficios. Una de las ventajas, desde el punto de vista del consumidor, será la
caída de los precios derivada del incremento de la competencia. Al hacer este tipo de
análisis, es importante valorar que la economía no es un juego de suma cero. El cre-
cimiento de un determinado país no debe ir asociado necesariamente con "un per-
juicio" para sus vecinos. La mala situación económica de Tailandia, Indonesia y
Malasia en 1997, repercutió negativamente en todo el mundo y viceversa, cuando
algunos países crecen el resto de los países se ven arrastrados a un mayor crecimien-
to inducido. Por tanto, si los países de la Europa del Este entran en una senda de
auge y consiguen mayores cotas de riqueza, esto podrá beneficiar también a España
en el largo plazo. Por ello, la ampliación no debe ser entendida desde España como
una amenaza sino como un reto. Este reto implica que nuestro país debe preparar-
se y desarrollarse en sectores de alta y media tecnología y, como consecuencia, rea-
lizar un esfuerzo aún mayor en inversión en I+D para así ser más competitivo.

En cambio, sí es importante considerar que la economía española se encuentra en la
actualidad en una situación comprometida, ya que el PIB conjunto de estos países es
1,5 veces el español y su población 2,6 veces la española. A ello hay que añadir que

ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA INSTITUCIÓN FUTURO en el año 2003 35



España prácticamente no mantiene relaciones económicas con ellos (solo un 2% de
nuestro comercio se dirige hacia los países entrantes).

A corto plazo, nuestra economía podría verse perjudicada negativamente por la
ampliación. El principal desafío consiste en aumentar la presión competitiva ya que
las empresas manufactureras de los estados candidatos presentan una gran similitud
con las españolas en aspectos como la formación, flexibilidad o los costes.

Por tanto, las empresas españolas deberían tomar medidas para reducir los posibles
efectos negativos. Por ejemplo, se debería hacer un esfuerzo mayor de inversión
española en los países candidatos, acudir a los posibles procesos de privatización que
se den en esos países, ya que hay todavía sectores gestionados por el sector público
y que, por tanto, son susceptibles de ser privatizados. España tiene un buen historial
en los procesos de privatización que puede ser aprovechado. La ampliación supon-
drá, además, un aumento del mercado potencial para las empresas españolas. La
renta per cápita de los países candidatos aumentará con su incorporación a la Unión
Europea pero, en cambio, su nivel tecnológico y de infraestructuras, así como su
capacidad empresarial u organizativa son más bajas que las españolas y por tanto,
España dispone todavía de un importante filón para poder mejorar su posición rela-
tiva. A ello se une que todavía en esos estados hay problemas en lo referente a la
delimitación de los derechos de propiedad.

Una amenaza adicional es que algunas regiones españolas dejarán de ser Objetivo 1
(aquellas con una renta per cápita menor o igual al 75% de la media comunitaria).
Al producirse la ampliación, Valencia, Canarias, Cantabria y Castilla y León abando-
narán esta posición. Por el "efecto estadístico" de disminución de la renta per cápita
media de la UE como consecuencia de la entrada de los nuevos países el 1 de mayo,
Asturias, Castilla la Mancha, Ceuta, Melilla y Murcia dejarían también de ser regiones
Objetivo 1. Esto es así porque con la ampliación aumentará la renta per cápita espa-
ñola en términos relativos, ya que descenderá la renta per cápita europea. Con ello,
las regiones antes mencionadas, dejarán de percibir fondos estructurales FEOGA
Orientación, FEDER y Fondo Social Europeo. Sólo Andalucía, Extremadura y Galicia
permanecerían como regiones Objetivo 1. 

Hay que considerar sin embargo, que la redistribución de los fondos a favor de los
países que entran y en contra de regiones más ricas, es un caso genuino de cohe-
sión. Al igual que en adhesiones anteriores, es necesario que los actuales países
miembros sean solidarios con los países entrantes, de la misma manera que los esta-
dos centrales de Europa lo fueron con los periféricos cuando éstos se incorporaron.
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TERCER INFORME DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: CONVERGENCIA,
COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN
De María Lozano

El pasado 18 de febrero Michel Barnier, Comisario responsable de la Política
Regional y de la Reforma de las Instituciones, presentó el Tercer Informe sobre la
Cohesión Económica y Social adoptado por la Comisión Europea. Este informe
expone las propuestas sobre la futura política de cohesión en la Unión ampliada
para el período 2007-2013 y presenta el nuevo proyecto político de la política de
cohesión reformada. 

A su vez, el 10 de febrero la Comisión presentó su propuesta sobre el presupuesto
de la UE ampliada. En él se reconoce como elemento esencial una política de cohe-
sión ambiciosa. Esta debería tener un peso presupuestario importante, con el obje-
tivo de dar certeza y estabilidad a la planificación de los futuros programas pluria-
nuales, tanto nacionales como regionales.

INTRODUCCIÓN: LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN

Aunque es importante considerar el crecimiento de la economía de la Unión
Europea en su conjunto, no se deben olvidar las amplias disparidades en producción,
productividad y empleo que aún persisten entre los países que la forman y sus regio-
nes. Estas diferencias engloban deficiencias estructurales en factores claves de com-
petitividad, como son las dotaciones de capital físico, humano y medioambiental, la
capacidad de innovación y el apoyo efectivo a las empresas.

Los países y las regiones necesitan de apoyos para superar estas deficiencias estruc-
turales y desarrollar ventajas competitivas que les permitan competir en los merca-
dos. Igualmente, se debe garantizar el acceso de la población a la educación, inde-
pendientemente de su lugar de residencia. En muchas regiones de la UE, los proble-
mas estructurales disuaden a los inversores e inhiben el crecimiento de nuevas acti-
vidades económicas a pesar de disponer de niveles razonables de infraestructura y
capacidad de trabajo. Se trata principalmente de viejas regiones industriales o regio-
nes con “handicaps” geográficos u otras características que limitan su desarrollo. 

El reto de la política de cohesión en estos casos es suministrar ayudas eficaces para
conseguir la reestructuración económica y el desarrollo de la capacidad innovado-
ra y el empleo para frenar la despoblación, el descenso de la competitividad y el
nivel de renta relativo. Si la UE quiere aumentar su potencial económico, todas las
regiones, tanto de estados miembros como candidatos, deben participar en el pro-
ceso de crecimiento.
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La falta de una política de cohesión se traduce en la pérdida de renta real potencial
y la disminución de la calidad de vida y el bienestar social. Además, dadas las inter-
dependencias en una economía integrada, esa pérdida no sólo ocurrirá en las regio-
nes menos competitivas y las personas de menor renta, sino que afectará al conjun-
to de la UE.

La consolidación de la competitividad regional en toda la UE y la potencialización de
las capacidades individuales, tendrá un efecto notable sobre el crecimiento de la UE,
favoreciendo la cohesión y la estabilidad del modelo social europeo.

1. EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

La Política de Cohesión se consolidó hace 15 años, junto con el proyecto del
Mercado Único, con el objetivo de atender y dar solución a las necesidades deriva-
das de las diferencias existentes entre las regiones europeas. 

A pesar del pequeño porcentaje que la UE destina a la Política de Cohesión (0,4%
del PNB de la Unión Europea), ésta desarrolla un importante papel como mecanis-
mo para reducir las disparidades regionales en términos de renta y empleo. Mientras
que las políticas de gasto de los estados miembros están principalmente dirigidas a
proveer servicios básicos y de apoyo a las rentas más bajas, la Política de Cohesión
pretende reducir las diferencias estructurales que afectan directamente a la compe-
titividad económica de las regiones y al empleo.

Desde 1994, fecha en la que los Fondos Estructurales fueron consolidados, el PIB
per cápita en las regiones Objetivo 1 ha convergido hacia la media de la UE. Entre
1994 y 2001, el crecimiento del PIB per cápita en estas regiones supuso casi un 3%
anual en términos reales frente al 2% en el resto de la UE. El empleo ha aumenta-
do también notablemente y de forma especial en Irlanda y España, aunque la tasa
de empleo permanece por debajo de la media europea. 

La Política de Cohesión ha sido también una herramienta eficaz para mejorar las
dotaciones en infraestructuras de las regiones europeas menos desarrolladas. Con
la ayuda del Fondo Estructural la densidad de la red de carreteras ha superado el
déficit del 20% que algunos países presentaban en 1991 con respecto a la media de
la Europa de los 15 para pasar a un superávit del 10% en el 2001. 

La red ferroviaria se ha modernizado en toda la UE durante la última década, aun-
que las diferencias con respecto a las regiones menos desarrolladas se mantienen
todavía, ya que la tasa de electrificación de líneas ha evolucionado al mismo ritmo
en toda la UE. 
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En telecomunicaciones, el bajo número de teléfonos fijos en relación a la población
está siendo sustituido por un rápido aumento en el uso de teléfonos móviles. Al
mismo tiempo, el acceso a tecnología de banda ancha muestra disparidades en toda
la UE, en función de las diferencias en el nivel de prosperidad. 

Con el objetivo de prevenir el desempleo y apoyar la integración de los desemple-
ados al mercado laboral, la Política de Cohesión ha desarrollado políticas activas y
preventivas en el mercado laboral. Esto es particularmente importante para conse-
guir la reestructuración económica en los nuevos estados miembros. 

Otra labor importante de la Política de Cohesión se centra en el fortalecimiento de
la cohesión social. El desarrollo económico debe ir asociado a esfuerzos para redu-
cir la pobreza y la exclusión social, mediante la promoción de la integración social
y la lucha contra la discriminación.

A pesar del trabajo realizado y la reducción de distancias, todavía persisten gran-
des disparidades entre las regiones de los estados miembros. Por ejemplo, en
Grecia y Portugal el PIB per cápita representa el 70% de la media europea, y en
Grecia y España la tasa de población activa es un 8% menor que la media.

Los problemas de desarrollo son más agudos en las regiones retrasadas con esca-
sez de infraestructuras, capacidad de trabajo y capital social que les permita ser
competitivos. Estas regiones, que reciben ayuda bajo el Objetivo 1 de los Fondos
Estructurales, están mayoritariamente concentradas en Grecia, Italia, Irlanda y
España y los países candidatos.

2. LA POLÍTICA DE COHESIÓN ANTE LA AMPLIACIÓN DE LA UE

El papel de la Política de Cohesión es ahora más importante si cabe, por el
aumento de las disparidades regionales que la ampliación conllevará. Como se
muestra en los Gráficos, las diferencias en renta y nivel de empleo se incrementa-
rán cuando los países candidatos se unan a la UE en mayo. 
La ampliación supondrá un incremento del 5% del PIB de la UE, y casi un 20% de
su población. Como resultado, el PIB per cápita medio en la Europa de los 25 será
un 12.5% menor que el PIB medio de la Europa de los 15. Por ello, 18 regiones, que
antes de la ampliación tenían un PIB per cápita por debajo del 75% de la media de
los 15 superarán tras la ampliación el umbral del 75% de la media y por tanto deja-
rán de ser regiones Objetivo 1.



3. UNA NUEVA ARQUITECTURA PARA LA POLÍTICA DE COHESIÓN DESPUÉS
DEL 2006

En las conclusiones del tercer informe se presentan las prioridades de la Política
de Cohesión y el sistema de provisión de los fondos de los distintos programas. 
Entre ellas cabe destacar las siguientes directrices: 

3.1 Intervenciones más directas
La Comisión propone que la política de cohesión se centre en un número limi-

tado de prioridades comunitarias que reflejen los objetivos de Lisboa y Gotenburgo,
y a través de las cuales la intervención comunitaria tenga un efecto impulsor y gene-
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PIB per capita, 2001
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rador de valor añadido. Dentro de los programas regionales, la Comisión considera los
siguientes aspectos clave para el desarrollo: la innovación y la economía del conoci-
miento, la prevención de riesgos medioambientales y la accesibilidad a los servicios de
interés económico general. 

En cuanto a los programas de empleo, el interés se centra en implementar las refor-
mas necesarias para progresar hacia el pleno empleo, mejorar la calidad y la produc-
tividad en el trabajo y promocionar la inclusión social y cohesión, de acuerdo con las
líneas de actuación y recomendaciones de la Estrategia Territorial de Empleo (ETE).

Tasas de empleo, 2002

Tasa de empleados 15-64 años



3.2 Desarrollo de tres prioridades comunitarias

De forma general, la línea maestra del Informe es lograr la cohesión de las
regiones limando las diferencias existentes y promoviendo la cooperación interregio-
nal. Esto se materializa en tres prioridades (equivalentes a los antiguos “objetivos”): 

3.2.1. Convergencia y competitividad: Apoyar el crecimiento y la creación de
empleo en los Estados Miembros y regiones menos desarrolladas

El objetivo prioritario de la Política de cohesión en este contexto sería promover las
condiciones para incrementar el crecimiento y los factores que impulsen la conver-
gencia real. Este objetivo va dirigido a las regiones cuyo PIB per cápita sea menor al
75% de la media europea y también, de forma temporal a aquellas regiones de los
15 que sean afectadas (negativamente) por el efecto estadístico de la ampliación.
Las medidas desarrolladas para conseguir la convergencia se basan, entre otras, en
modernizar la estructura económica, mejorar las infraestructuras, reforzar el entra-
mado institucional e invertir en la formación de capital humano. Estas iniciativas se
dotarán de recursos financieros del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.

3.2.2. Competitividad regional y empleo: anticipar y fomentar el cambio

En términos de política de cohesión, la Comisión propone para las regiones menos
desarrolladas de los Estados Miembros una doble actuación a través de Programas
Regionales, y con la ayuda de fondos FEDER: 
Se trata de ayudar a las regiones y autoridades locales a anticiparse y promover el
cambio económico en áreas industriales, urbanas y rurales. 

A través de Programas Nacionales, la política de cohesión se centra en la población,
ayudándole a anticiparse a los cambios sociales y económicos con el fin de que la
ETE permita desarrollar políticas de pleno empleo, mejorando la productividad y la
inclusión social 

3.2.3. Cooperación territorial europea

Aprovechando la experiencia de la iniciativa INTERREG, el informe recomienda que
se siga promoviendo una integración armoniosa y equilibrada del territorio de la
Unión mediante un apoyo a la cooperación transfronteriza y transnacional. En prin-
cipio, todas las regiones limítrofes, tanto terrestres como marítimas estarían inclui-
das en esta iniciativa. Se trata de plantear soluciones conjuntas a problemas comu-
nes (de desarrollo urbano, rural y costero) entre regiones vecinas.

ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA INSTITUCIÓN FUTURO en el año 200342



ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA INSTITUCIÓN FUTURO en el año 2003 43

3.3 Una respuesta integrada a las características territoriales específicas

La Comisión trata también, mediante una serie de iniciativas, de actuar sobre
aquellas regiones que por motivos estructurales ven limitadas sus capacidades de
crecimiento. Así, a través del programa URBAN, se busca reforzar el desarrollo de
zonas urbanas con limitaciones de desarrollo. En cuanto a las regiones periféricas, se
ha establecido también un programa (Grand Voisinage) de compensación de las defi-
ciencias específicas de las regiones exteriores, orientada a facilitar la cooperación
entre países vecinos. Por último, se asignan también recursos para aquellas regiones
con hándicaps geográficos y problemas persistentes de desarrollo (problemas de
accesibilidad y lejanía a grandes mercados).

3.4 Coordinación y complementariedad con otras políticas comunitarias 

La política de cohesión supone un complemento esencial para otras políticas de
gasto comunitarias en el campo de la innovación (I+D, iniciativa, sociedad de la infor-
mación y tecnologías medioambientalmente limpias), redes (transporte, energía y
comunicación), educación y cultura. De hecho, la política de cohesión ayuda a garan-
tizar la creación de los recursos físicos e institucionales necesarios para que los
Estados miembros se beneficien de las citadas políticas. 

4. UN NUEVO SISTEMA DE PROVISIÓN

El mecanismo de asignación de fondos de la política de cohesión ha demostra-
do su capacidad de financiar proyectos de calidad y de interés europeo manteniendo
un alto standard en la gestión y control del gasto público. Pese a ello, el Informe indi-
ca que es necesario hacer frente a algunas dificultades experimentadas en la implan-
tación de los distintos programas en el pasado. Se describen a continuación algunas
de las líneas de actuación diseñadas para tal fin.

Una orientación más estratégica en las prioridades de la Unión Europea

Para el perído 2007-2013, la Comisión propone que el Consejo, con la opinión del
Parlamento, debería desarrollar un documento de estrategia sobre la Política de
Cohesión, definiendo las prioridades clave para los estados miembro y las regiones.
Esta estrategia guiará la política y su implementación, haciéndola más políticamente
responsable. Cada año, las instituciones europeas examinarán el progreso de las prio-
ridades estratégicas y los resultados obtenidos en base a un informe de la Comisión
que recoja los informes de progreso elaborados por los Estados Miembros. Para lle-
var a cabo esta labor, será necesario redefinir la evaluación de los proyectos desde
un punto de vista de la estrategia adoptada y los resultados obtenidos. 
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Simplificación basada en una mayor subsidiariedad

La Comisión ha comenzado ya en el período actual a analizar posibles formas para
mejorar la eficiencia en la gestión de la Política de Cohesión. Para el próximo perío-
do, propone simplificar la gestión de la política de Cohesión en cuanto a su progra-
mación, la gestión y el control financiero, la adicionalidad (los recursos de la UE no
deberían sustituir los recursos nacionales sino añadirse a ellos) y la asociación y
coordinación entre regiones y estados.

Mayor concentración de recursos

La mayor parte de los recursos debería dirigirse a los Estados Miembros y regiones
más pobres, con especial énfasis en los Estados Candidatos. En cuanto a los progra-
mas de Competitividad Regional, se ha hecho hincapié en la concentración “micro-
geográfica”, es decir, han sido aplicados a nivel de comunidades y municipios. 

Si bien este principio debe mantenerse, se reconoce que el desarrollo de dichas áreas
está estrechamente ligado al desarrollo de la región en su conjunto. Para ello, las
regiones reconocen que es necesario que se desarrollen estrategias para el conjun-
to de la región con el objetivo de hacer frente a las necesidades de áreas específicas
dentro de las mismas. 

Por ello, en el siguiente período, los programas de “Competitividad Regional” se des-
arrollan a dos niveles. Por una parte, para las regiones no consideradas “de conver-
gencia”, los programas se engloban en un máximo de tres “temas” (Innovación y
Economía del Conocimiento, accesibilidad y servicios económicos de interés general
y medioambiente y prevención de riesgos). En segundo lugar, la concentración sería
asegurada también mediante el establecimiento de normas sobre el volumen finan-
ciero mínimo requerido para el desarrollo de programas y prioridades.

Mayor énfasis en la implantación y la calidad

La eficacia de la política de cohesión aumentaría mediante el establecimiento de un
contacto anual entre los estados y las regiones con las Instituciones Europeas para
discutir el progreso y resultados de los programas implantados. 

La evaluación, antes, durante, y tras finalizar los programas se considera esencial
para mantener la calidad de los mismos. Además, previa a la implantación de pro-
gramas, y al valorar los puntos fuertes y las debilidades de las regiones, es necesa-
rio considerar el posible impacto que la apertura de mercados y la globalización
puede tener sobre los mismos. 
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Se establecen también dos propuestas adicionales. Por una parte, que los Estados
Miembros establezcan una reserva que les permita hacer frente a posibles shocks
sectoriales debidos a procesos de reestructuración industrial o a acuerdos comer-
ciales. Esta reserva sería complementaria a los programas nacionales y regiona-
les, que deberían ser los principales instrumentos de reestructuración ante cam-
bios económicos. En segundo lugar, se propone la creación de un instrumento
específico, el “Growth Adjustememt Fund” (Fondo de ajuste al crecimiento) para
complementar los objetivos de crecimiento y cohesión en línea con los objetivos
de la Unión Europea y reaccionar ante posibles crisis derivadas del desarrollo eco-
nómico internacional.

5. RECURSOS FINANCIEROS

Para el período 2007-2013 la Comisión ha propuesto en las perspectivas
financieras asignar el 0,41% de la Renta Nacional Bruta de la UE ampliada (336,3
billones de euros) a las tres prioridades antes mencionadas. Alrededor del 78% de
esta cantidad se destinará a la prioridad de “Convergencia”. El 18% se asignará a
la prioridad de la “Competitividad regional y empleo” y alrededor del 4% restante
se dirige a la “Cooperación territorial”. El tamaño de la población y las condiciones
socioeconómicas guiarían la distribución de los recursos bajo este objetivo entre las
regiones relevantes.

6. REPERCUSIONES PARA ESPAÑA

España no accederá  al Fondo de Cohesión entre 2007 y 2013

Las modificaciones financieras derivadas del Tercer Informe de Cohesión afectan a
España de forma directa, ya que al pasar su renta media del 84,2% al 92,4%, deja-
ría de percibir las ayudas del Fondo de Cohesión que en el periodo 2000-2006
supusieron unos ingresos de 11.100 millones de euros.

La reestructuración también afectará a las regiones españolas que en el
pasado fueron receptoras de fondos estructurales. 

Si la Comisión Europea calcula la renta media de los estados miembros a partir de
los datos de los años 2001-2003, siete regiones españolas seguirían por debajo del
75% de renta media comunitaria. Estas son Extremadura (53.8%), Andalucía
(62.5%), Galicia (66.3%), Castilla La Mancha (67,5%), Ceuta y Melilla (69.6%),
Asturias (71.9%) y Murcia (70,5%). Sin embargo, tras la incorporación de los 10
países candidatos supondrá que la renta per cápita de Murcia y Asturias pasaría a
ser el 78,2% y 79,4% de la media de la UE ampliada respectivamente, y por tanto
dejarían de percibir fondos europeos. 
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En cuanto a las regiones más ricas de España, según los datos de 2001 a 25 paí-
ses, Madrid (123.3%) estaría a la cabeza, seguida de Navarra (116,5%), Islas
Baleares (115,7%) y País Vasco (115,4%).

Algunas de las regiones que ya no serán “Objetivo 1”, como Canarias, pasarán a
ser regiones “Objetivo 2” tras la propuesta de la Comisión de destinar (dentro del
“Objetivo 2”) alrededor de 9.586 millones de euros para el “phasing in” de las
regiones que dejan de ser “Objetivo 1”.

España entre los países que menos invierten en I+D

En este marco de cambio, la innovación se define como un elemento clave para
garantizar la competitividad y la productividad de las empresas y las regiones espa-
ñolas. En relación al crecimiento del gasto en I+D, Castilla y León (27%), Cantabria
(22%), País Vasco (17%), y Navarra (15%), fueron las que más aumentaron sus pre-
supuestos en I+D en el 2001. 

En cuanto al empleo en sectores de alta tecnología (Gráfico 8), Navarra (junto con
Madrid y Cataluña), se encuentra en niveles similares a los de regiones de Europa
Central o escandinavas, suponiendo el empleo en sectores de alta tecnología, entre
el 12% y el 16% del total. Sin embargo, como se aprecia en el (Gráfico 9), en las
peticiones de patentes, las regiones españolas sufren un déficit muy importante no
sólo con respecto a Alemania, Bélgica, u Holanda sino también con respecto a algu-
nos países candidatos. Navarra se sitúa ligeramente por encima de la media españo-
la, pero alejada de las regiones punteras en Europa. 

Las diferencias son aún mayores si se analizan las solicitudes de patentes de alta tec-
nología. En este caso, como se aprecia en el Gráfico 10, Navarra se encuentra entre
las regiones que menos solicitudes realiza, por debajo de la media europea.

Europa es consciente de que necesita invertir la tendencia que sufre el actual desfa-
se en inversión en I+D con respecto a Estados Unidos y Japón. Una de las priorida-
des fijada por el Consejo Europeo de Barcelona fue que Europa invierta un 3% del
PIB en I+D para el año 2010. En estos momentos, la media europea se sitúa en torno
al 1,9%, el esfuerzo inversor en I+D de España es, aproximadamente, el 0,9% de
su PIB y el 1% para el caso de Navarra. Algunos países candidatos, como Eslovenia
con 1,51% y la República Checa con 1,24%, ya presentan una situación claramente
más avanzada. Por ello, el Sexto Programa Marco supone una apuesta para incenti-
var la inversión en I+D, dedicando 17.500 millones de euros (habiendo fijado un
umbral del 15% para las Pymes). Esto supone la tercera partida presupuestaria más
importante después de la Política Agraria Común y los Fondos Estructurales.
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¿EXISTE UNA IDENTIDAD EUROPEA?1

De Enrique Banús2

El concepto de identidad

Es importante reflexionar sobre la identidad, concepto que pudiera ser pro-
blemático al aplicarlo a las colectividades. La identidad es algo propio de las per-
sonas, pero es difícil trasladar esas categorías personales a los pueblos. Las
ideas de los ilustrados franceses incidían en la igualdad de todos los seres huma-
nos. Esta percepción cambia más tarde en Alemania, donde una serie de movi-
mientos románticos rompe con esa concepción. Así, surge la idea de que los pue-
blos tienen una entidad, un espíritu que los une, que los aglutina y que hace que
se distingan unos de otros.

Se concibe la identidad como un sistema de oposiciones. Yo soy yo porque no
soy tú, porque me distingo de ti, me diferencio de ti. La identidad se refuerza
cuando una persona se opone y se distancia de otra. En el romanticismo espa-
ñol, denominar a alguien como afrancesado consistía una ofensa, ya que equi-
valía a acusarle de perder su identidad. Este juego de "identidad-alteridad"
siempre funciona con "el vecino", bien sea una persona, una región o un país.
Se trata de una percepción peligrosa, que ha causado grandes daños y desas-
tres a lo largo de la historia.

En el siglo XX aparecen otras formas de entender la identidad, que consisten en
experimentar la identidad en el diálogo con el otro, no en la oposición. Esto tiene
una importancia clave por ejemplo al hablar de la inmigración. Según el concep-
to de identidad que tenga una determinada sociedad, la inmigración puede ser
una amenaza o un enriquecimiento. Esta idea queda reflejada en la obra El prin-

ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA INSTITUCIÓN FUTURO en el año 2003
51

1 Ponencia presentada en la Institución Futuro el 22 de septiembre de 2003
2 Director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Navarra



cipito, donde se resalta que el diálogo forma parte esencial de la conciencia de 
la identidad.

Al comparar Europa con Estados Unidos, no pienso en identidades cerradas e inco-
municables. Se habla de identidad porque en la persona hay algo incomunicable,
aun en la relación más íntima, existe algo que no se puede comunicar, que sigue
siendo exclusivamente de cada persona. Esto se aprecia claramente en el hecho de
que las personas mueren solas. Hay toda una cultura para acompañar a la persona
en esa soledad última y final. Por ejemplo, la labor principal de la madre Teresa de
Calcuta no era solucionar problemas de salud, la curación o ni tan siquiera procurar
atención hospitalaria, sino acompañar a las personas en la muerte. Uno de los gran-
des temas de la literatura europea aparece en la tragedia griega de Antígona, ese
personaje que no quiere dejar a su hermano sin enterrar porque sabe que cada per-
sona nace con una dignidad incomunicable. 

Concepción del tiempo

Según Kant, nuestro modo de ver y percibir el mundo está marcado por dos
categorías: el tiempo y el espacio. En la percepción del tiempo hay una semejanza
entre Europa y Estados Unidos, no así en el caso de la percepción del espacio. Esto
genera diferencias de tipo social, laboral e incluso económico muy interesantes. 

La relación con el tiempo es la misma porque tiene las mismas raíces judeocristia-
nas. Hay dos percepciones esenciales de la historia: una como fenómeno cíclico,
como algo que se repite, sin un comienzo y un final y otra distinta como el avance
hacia algo, hacia un objetivo, es decir, una visión teleológica de la historia. La visión
asiática de la historia en general es cíclica. En la India por ejemplo, una persona
muere y en algún momento se reencarna, vuelve a empezar. Esto define una deter-
minada actitud ante la vida. Bajo esta perspectiva es más fácil ser "quietista". 

La visión europea también era cíclica. Los griegos y los romanos tenían la creencia
de que la historia se repite. Quienes tienen una visión distinta de la historia es el
pueblo judío, que espera algo, sabe que la historia avanza hacia algo, la llegada del
Mesías. Toda la historia del pueblo judío es coherente con la idea de que en algún
momento ocurrirá algo que dará sentido a esa historia. Por tanto, bajo esta pers-
pectiva, la historia tiene sentido desde el final. Los cristianos asumen también esta
concepción, reflejada por ejemplo en el evangelio según San Juan, donde se habla
de que en la plenitud de los tiempos tendrá lugar la encarnación. 

Pero esta acepción tiene también riesgos. Las grandes utopías como el fascismo y el
comunismo han nacido en Europa, no en Asía. De forma simplista, se podría decir
que las utopías son secularizaciones de la idea cristiana de una plenitud que se
puede alcanzar en este mundo en una sociedad perfecta y no en el más allá o en
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esa tierra nueva de la que habla el Apocalipsis. Los europeos tienen una noción 
teleológica de la historia, y no asumen la idea de que la plenitud no depende de ellos
mismos, por lo que se persiguen objetivos en este mundo, en la tierra, lo cual da
lugar a las utopías. 

La concepción del espacio 

Sin embargo, existen diferencias entre la cultura americana y la europea en
cuanto a la relación con el lugar. En las dos fuentes de la cultura europea, el lega-
do judeocristiano y el clásico, nos encontramos con el fenómeno de la literatura de
viajes. Existen dos ejemplos claros de cada uno de estos ámbitos: Moisés y Ulises.
A Moisés se le encomienda que guíe a su pueblo en el retorno a la Tierra Prometida,
a su lugar en el mundo. La idea de que hay un lugar en el mundo es una idea extre-
madamente europea y muy importante. La idea de tener un "lugar en el mundo" es
central. Esto queda reflejado también cuando Dios prohíbe a Moisés entrar en la
Tierra Prometida, pudiendo verla pero sin visitarla. No conseguir llegar a ese lugar
en el mundo es percibido como un fracaso, la no-culminación de su objetivo último.

En el segundo ejemplo, Ulises, el héroe de La Odisea, viaja durante diez años des-
pués de haber estado luchando durante otros diez en la guerra de Troya. La obra
narra su viaje de retorno a casa, pasando por multitud de avatares y varios enamo-
ramientos de diferentes ninfas y semidiosas que pretenden que se quede con ellas.
La obra refleja otro aspecto muy importante sobre la relación con el espacio: no
basta con volver a casa y tener un lugar en el mundo, es necesario además sentir-
se reconocido en ese lugar. 

En el siglo XIII, Dante Alighieri en la Divina Comedia coloca a Ulises en el Infierno,
por no ser capaz de permanecer en su casa. Después de volver a su casa, a Ítaca,
no fue capaz de quedarse y se hizo de nuevo a la mar con sus compañeros. Fue
navegando hacía el oeste hasta llegar a las columnas de Hércules, en Gibraltar, que
llevaban la inscripción 'Non plus ultra', 'No más allá'. Ulises, queriendo conocer más,
traspasó las columnas de Hércules y su barco fue arrastrado por el mar. Ulises fue
condenado en los infiernos por dos motivos: Primero, por el acto de soberbia de
traspasar el límite y seguir hacia adelante y segundo, por no haber aceptado su
lugar en el mundo, lo que en la Edad Media es considerado un grave pecado que
merece el Infierno.

En la Edad Media se encuentra otro personaje en una crónica antisemita del siglo
XIII, donde aparece una figura con gran éxito literario: el judío errante. La leyenda
dice que se trataba de un siervo de Pilatos que cuando vio pasar a Jesús llevando
la cruz le metió prisa y Jesús, según versiones posteriores, le dijo: "Yo me iré, pero
tú también". El judío es condenado a vagar sin rumbo hasta el fin del mundo y cuan-
do cumple 100 años, rejuvenece para seguir vagando por el mundo. Es decir, su
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castigo es no tener un lugar en el mundo, caminar sin un lugar a donde retornar, sin
tener un espacio propio.

La gran crisis de Europa comienza al final del siglo XIX y principios del XX. En 1904,
se publica la novela de Thomas Mann, titulada Tonio Kröger. Este personaje demues-
tra la crisis profunda que afronta Europa. El protagonista (Tonio), es un chico que
nace en el norte de Alemania, en una ciudad comercial, de gran vitalidad y muy
abierta al exterior. Tonio proviene de una familia de comerciantes muy conocida y
su apellido es el típico de esa región alemana. Él está destinado a asumir los nego-
cios familiares, pero tiene una inquietud artística que le lleva a querer ser poeta.
Esa vida comercial no le gusta, no acaba de encajar en ese ambiente, no es de ese
mundo, y no se siente escuchado ni comprendido. Tras escapar a Italia donde lleva
una vida bohemia y desenfrenada, vuelve a su ciudad al cabo del tiempo. Allí, al
llegar a su casa natal, descubre que se ha convertido en una biblioteca pública.
Tonio se da cuenta entonces de que no tiene lugar en el mundo, y la que era su
casa ya no lo es. Está es posiblemente la crisis más importante que se narra en la
literatura europea.

En cambio, en el caso de Estados Unidos, las cosas cambian completamente. El
género narrativo más característico de América es la road novel, la novela de carre-
tera. Los protagonistas de las novelas de Steinbeck y de Faulkner son los colonos
que van de un lugar a otro, como por ejemplo en Las uvas de la ira. En Mark Twain
los personajes también viajan constantemente. De más actualidad, la novela La
música del azar, de Paul Auster es, en este sentido, tremendamente significativa.
Cuenta la historia de un personaje que se ha separado de su mujer y tiene una hija
pequeña que ha llevado a casa de su hermana porque no puede hacerse cargo de
ella. Se entera entonces de que ha recibido una increíble herencia. Este personaje
abandona el trabajo, se sienta en el coche y empieza a conducir de una forma com-
pulsiva, primero para ver a su hija, pero después porque no sabe parar. No es capaz
de permanecer en un mismo sitio. 

El viaje ya no tiene el sentido "de llegar a", sino que es el contenido de la vida en
sí mismo. En este caso, al contrario que en el caso europeo, no hay un lugar 
en el mundo. Las películas del oeste también reflejan esta idea. Los pistoleros lle-
gan a lugares lejanos donde volver a empezar, pero les da igual el sitio, sólo dese-
an no ser conocidos. Esta es una visión diametralmente opuesta a la anteriormen-
te descrita. 

Esta distinta forma de percibir la pertenencia a un lugar se traduce y transmite a
diversos ámbitos de la sociedad, explicando las diferencias entre la sociedad euro-
pea y americana. 
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La primera diferencia la encontramos en el mercado laboral. Una de las caracterís-
ticas del mercado laboral en Estados Unidos es la movilidad de la mano de obra,
muy superior a la europea. Los europeos son más reacios a trasladarse o a cambiar
de lugar de residencia debido a su trabajo. 

Una segunda implicación de este fenómeno se refiere a la vivienda. Se da distinta
prioridad a la vivienda en Europa y Estados Unidos. En Europa (en algunos países
en mayor medida que en otros), es muy importante la tenencia de una casa. La
vivienda y la casa evocan muchas más cosas en la sociedad europea. Ortega y
Gasset, en un conferencia sobre la traducción decía que los conceptos se pueden
traducir, pero lo que no se pueden traducir son todas las evocaciones. 

El bosque en alemán se denomina wald, pero bosque y wald nunca serán lo mismo.
El wald en alemán es el lugar en el que todos los alemanes han ido a pasear los
domingos, el lugar de los cuentos, de las hadas, de la casita de chocolate de Hansen
y Gretel, un enclave poblado de multitud de seres misteriosos. Sin embargo, una
persona de Guadalajara no tiene esta relación con el bosque. Con el tema de la
vivienda sucede lo mismo. Para los europeos, la palabra "casa", evoca aspectos,
nociones y sentimientos totalmente distintos que para los americanos. 

Una tercera consecuencia de estas diferencias es el mayor peso que se da a la soli-
daridad en Europa y a la libertad en Estados Unidos. El arraigo, la pertenencia a un
lugar en el mundo lleva a la gente a compartirlo con los demás, a una mayor per-
cepción de la solidaridad. Sin embargo, el cierto desarraigo que podría caracterizar
a la sociedad americana y el espacio visto como "viajero perpetuo" conllevan el con-
cepto de libertad, en el sentido de independencia. Estas dos son ideas cristianas. En
eso no existen diferencias claras. 

El concepto de Modernidad

Otra diferencia entre Europa y Estados Unidos se centra en la separación que
los primeros hacen entre la religión y la política. Está comprensión de la religión que
ha formado parte de su historia, ha sido superada hoy en día en Europa, lo cual
supone un avance y un progreso indudable. Sin embargo, en Estados Unidos se
identifica la misión religiosa con la misión de su pueblo. Un ejemplo reciente pudie-
ra ser la guerra de Irak, concebida por el pueblo norteamericano como una misión
religiosa: la lucha contra el mal. 

Esto abre un debate entre Europa y el resto del mundo sobre el concepto de moder-
nidad. ¿La modernidad incluye necesariamente la idea de separación entre religión
y política? Para los iraníes, la respuesta sería negativa, argumentando que se puede
modernizar manteniendo el vínculo entre religión y política y hay teóricos que
hablan del modelo de modernidades múltiples. Es decir, la modernidad europea, que
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incluye esta separación entre los dos ámbitos, no tiene porqué ser la única moder-
nidad. Esto abre un debate muy interesante con el mundo islámico, pero también
con otros países como por ejemplo la India, donde existe un gobierno de marcado
carácter religioso.

Un peligro potencial de la identificación de los dos ámbitos (religioso y político) es
que lleva a no dejar vivir la libertad religiosa. Esto es así porque la religión se entien-
de como parte de la cultura y del pueblo y por tanto quien se aparta de la religión
es considerado un disidente, lo cual puede resultar muy peligroso.

¿Jóvenes en Estados Unidos frente a mayores en Europa?

Si se admite que en Estados Unidos prima la libertad y en Europa la solidari-
dad, ¿podríamos pensar que Estados Unidos es más apropiado para la gente joven
y Europa para gente mayor, que necesita la ayuda de los demás? No está claro que
esto sea así. Se observa que cada vez más, la gente joven tiene una gran necesi-
dad de solidaridad. Uno de los fenómenos más sorprendentes de los últimos años es
el auge del voluntariado. Sin embargo, socialmente nos encaminamos hacía mode-
los menos solidarios. La ruptura generacional es cada vez mayor, también en
Europa. El fenómeno de los abuelos enclaustrados en los asilos ha arraigado mucho.
Y esto tiene consecuencias, no sólo para los ancianos sino también para sus nietos.
Esto es así porque los abuelos juegan un papel importantísimo en la transmisión de
muchos valores, incluso de la educación. 

¿Influye Estados Unidos sobre Europa o viceversa?

Dada la interrelación entre Estados Unidos y Europa y las influencias recípro-
cas que se generan, una pregunta interesante es qué país está ejerciendo una
mayor influencia sobre el otro. Parece claro que el estilo de vida en Europa está cam-
biando en ciertos aspectos por la influencia americana, más que viceversa. Según
Manuel Ferrer, profesor de Universidad, y experto en urbanismo, está cambiando el
estilo mediterráneo de habitar. Mientras que tradicionalmente se ha vivido en pisos,
de forma un tanto abigarrada, donde los espacios de comunicación eran múltiples y
había mucha interacción tanto positiva como negativa, en Estados Unidos y los paí-
ses nórdicos, se habita en un cierto aislamiento. Parece que cada vez más, nos gusta
ese estilo de vida nórdico, americano, donde se hace imprescindible el uso del coche.
Hace falta un vehículo porque se vive alejado, se reduce la comunicación, hay una
mayor separación entre vida profesional y privada. Se produce una ruptura total
entre el día de labor y el fin de semana. En el trabajo la gente se encuentra oprimi-
da y sigue unas determinadas normas sociales. Durante el fin de semana, todo cam-
bia y las personas pueden autorrealizarse y ser ellas misma. Esta idea parece estar
siendo introducida también en Europa. 
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¿Crisis de identidad?

Esta mayor interrelación entre las culturas (europea y americana) podría pro-
vocar una crisis de identidad colectiva, pero esto no debería ser preocupante, ya
que la cultura es una mezcla continua. Las culturas siempre se han mezclado por lo
que las culturas en estado puro no existen. En ese sentido, la inmigración sólo
puede llevar a crisis de identidad si se gestiona mal. Sí podría ser una amenaza el
aspecto demográfico. En Europa no se habla de una política demográfica que, en sí,
es uno de los temas de la inmigración. Una de las causas de la inmigración es un
vacío demográfico. Aceptar la inmigración para cubrir necesidades internas ¿es real-
mente solidario o estamos privando a otras regiones del mundo de gente con inicia-
tiva, con capacidad de inducir un desarrollo endógeno que en definitiva es el único
válido a medio y largo plazo? El establecimiento de cupos de inmigrantes en función
de la necesidad de mano de obra para ocupar determinados puestos de trabajo,
¿refleja una actitud solidaria o egoísta?, ¿El efecto para los países emisores es posi-
tivo? Por una parte, el país de origen recibe flujos monetarios y de riqueza, lo cual
es positivo, siempre y cuando se gestionen de forma adecuada y correcta.
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LA VISIÓN EUROPEA DE HELMUT KOHL1

De Julio Pomés

El acierto de la visión del ex canciller alemán en el pasado hizo posible la
realidad que disfrutamos ahora. Hoy, ante la mediocridad de algunos políticos,
sus sugerencias cobran un especial valor para encontrar el camino de Europa.

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una magnífica conferencia de
Helmut Kohl sobre Europa. El ex canciller desgranó los episodios de la historia
europea que había protagonizado. Su alejamiento de la política, unido a su deseo
de anteponer la verdad a un discurso para complacer, le permitió hablar con una
libertad y una nobleza de espíritu impresionantes. Sus argumentos mostraban
una perfecta armonía de ilusión y racionalidad: ¡Resultó emocionante! Les confie-
so que entré a la conferencia frío y europesimista y salí conmovido y euroespe-
ranzado. El leitmotiv de su exposición fue que las mejores realidades han sido
posibles gracias a grandes visionarios.

Conviene reconocer la deuda de gratitud que España tiene con el ex canciller. A
este respecto, Kohl contó las enormes resistencias que tuvo que vencer, especial-
mente de Francia, para que los países del sur ingresáramos en la Unión Europea.
Había un escepticismo generalizado ante las ampliaciones y nadie creía que
España consiguiese alcanzar las condiciones necesarias. Kohl 'predicó' en todas
las cancillerías que la UE necesitaba futuro, y que España resultaba esencial para
la Europa del siglo XXI. También recordó que las raíces históricas de nuestro país
eran profundamente europeas. 
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El euro es otro de sus triunfos que también nos afecta. Indicó que el marco y su for-
taleza constituían el mayor orgullo del pueblo alemán y un signo de su identidad
nacional. Aseguró que, si hubiera convocado un referéndum en el que se cuestiona-
ra el abandono de esta moneda, lo habría perdido. Contó una anécdota preciosa:
Deng Xiao Ping le dijo en una visita a China que Europa debía tener una moneda
común que pudiese competir con el dólar y beneficiar tanto a chinos como a euro-
peos. Estoy convencido de que, si todos los países de la UE hacen sus deberes, la
premonición del dirigente chino se convertirá pronto en una realidad y el euro
adquirirá la importancia del dólar. Un tercer éxito de Kohl fue ganar la batalla a los
muchos alemanes que preferían dos alemanias a una. La caída del muro de Berlín
primero y la reunificación más tarde siguen costando un gran sacrificio que el pue-
blo alemán ya ha asumido. De otro lado, no se puede concebir una Europa unida sin
que su mayor país lo esté. 

Una Europa de valores

Me sorprendió que, ante una audiencia fundamentalmente alemana y de buen
nivel intelectual, sobrepasase lo 'políticamente correcto' y hablara con valentía de sus
convicciones. Defendió que la UE debiera ir más allá de los objetivos económicos y
perseguir también una unión moral de inspiración cristiana. Además, se mostró par-
tidario de dar contenido a la futura Constitución Europea y reconocer su dimensión
religiosa. Recordó que las ideas cristianas del ser humano son algo muy europeo que
no tiene nada que ver con la Iglesia. Concluyó que Europa necesita esos principios. 

Kohl explicó que los europeos no estamos solos y que el mundo debe estar unido;
dependemos los unos de los otros y, por tanto, tenemos que ser amigos. El ex can-
ciller apuntó la conveniencia de que los países se digan las verdades unos a otros y
hablen de la realidad, en lugar de referirse tan sólo a lo que el otro desea oír. Recordó
que los americanos nos han socorrido en dos guerras y creen que Europa continúa
sin fuerza porque actúa guiada por los intereses particulares de cada país. Sugirió
que el viejo continente debiera cooperar con los americanos y no fomentar una mul-
tipolaridad: ¡Los europeos y los americanos nos necesitamos! 

Políticos mostrencos

El hecho que las visiones de Kohl se hayan convertido hoy en una realidad le
otorga una autoridad indiscutible. La situación actual de Europa debe mucho a la
capacidad de gobierno de aquel canciller. El euroescepticismo se abre camino día
a día por la soberbia y la incapacidad de tomar las decisiones pertinentes de algu-
nos políticos encumbrados. La cortedad de miras de esos dirigentes,  les importa
más su popularidad que la responsabilidad de sacar adelante sus países, está
haciendo añicos la construcción europea. En muchas ocasiones, hacer algo gran-
dioso para el mañana implica convertirse en un incomprendido hoy. Por ejemplo,
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violar el Pacto de Estabilidad es propio de la batalla del mostrenco: vence por su
tamaño, no por la razón. 

Los tiempos difíciles constituyen la prueba de la valía de los primeros ministros: los
auténticos líderes (los estadistas) saben conseguir que la población se resigne a
soportar condiciones tan penosas como necesarias. Europa necesita la generosidad
de todos y unos políticos de más talla y visión. Como dice Emerson, "los hombres
grandes son aquellos que sienten que lo espiritual es más poderoso que cualquier
fuerza material y que son las ideas las que rigen el mundo".

ACTIVIDADES EUROPEAS DE LA INSTITUCIÓN FUTURO en el año 2003 63





Europa precisa
una ilusión
inteligente

6





Europa precisa una ilusión inteligente1

De Julio Pomés

Ayer leía un triste comentario de Denis Jeambar en 'L'Express: hay que ter-
minar con los falsos semablantes y decir la verdad: Europa está muerta. Creo que
con una postura pesimista lastramos más si cabe el duro momento que vive el
europeismo. Permítame hoy persuadirle a que soñemos juntos acerca de Europa.
Para conseguir algo, hay que soñarlo primero. Nunca se alcanza una meta gran-
diosa, si además de una tenaz perseverancia para alcanzarla, no hay por delan-
te una visión ilusionada. Toda conquista está precedida de una actitud de espera
diligente hacia la posibilidad futura y gozosa. Para que el proyecto europeo avan-
ce, tenemos que contagiarnos de una ilusión inteligente. Si consiguiéramos vis-
lumbrar todo lo bueno que puede traernos la Unión Europea, el esfuerzo por
materializar nuestro sueño sería mas atractivo.

Comparto la idea de Helmut Kohl, el genial europeísta al que tanto debe España,
"un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni cons-
truir el porvenir". El respeto a los rasgos esenciales que conforman la personali-
dad de cada país es previo a cualquier acuerdo conjunto. Desde esa premisa
aprecio grandes oportunidades si la integración europea nos la tomamos en serio.

Europa puede ser el continente líder del mundo si mediante la vinculación de sus
países conseguimos economías de escala. La diversidad cultural europea no es un
lastre, sino una potencialidad para generar sinergias. La clave reside en hacer
fecunda nuestra variedad para conseguir la "masa crítica" que exigen los grandes
proyectos. Es penoso que frente a la fortaleza de los Estados Unidos de América,
la contribución a la estabilidad de la economía mundial desde esta orilla del
Atlántico sean los Estados Des-unidos de Europa.
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Aspiro a una Europa coherente con el Principio de Subsidiariedad: sabio reparto de
las competencias entre los parlamentos locales y el europeo. Las materias deben
regularse por la instancia que pueda hacerlo con mayor eficacia. Conozco el caso de
una cámara autonómica, que en una materia tan compleja como el síndrome espon-
giforme bovino, promulgó una normativa que meses más tarde hubo de ser corre-
gida por una directiva comunitaria. ¿No sería mejor, que en materias de interés
supranacional como la sanidad, el consumo, el comercio, la seguridad industrial, las
telecomunicaciones, etc., legislara la eurocámara? Un ejemplo concreto es la venta-
ja competitiva que nos daría la eliminación de las barreras tecnológicas entre paí-
ses: la unificación de estándares es una etapa ineludible para convertir los quince
"mercadillos" actuales en un gran mercado único.

Sueño también con una política exterior europea única, incluyendo euroembajado-
res plenipotenciarios. Éste es el medio para tener autoridad en el mundo. Recuerdo
que en la crisis argentina, las operadoras telefónicas europeas tuvieron que llevar a
cuatro embajadores para exigir el cumplimiento de los contratos. Ni que decir cabe
que el diplomático norteamericano fue atendido de inmediato.

Para que puedan darse esos avances algunos políticos debieran operarse de una
doble miopía: ver tan sólo lo cercano (el propio país) y mirar únicamente el corto
plazo (la próxima confrontación electoral). Se ha avanzado mucho; el euro es un
buen ejemplo, pero queda mucho camino por recorrer. No dejemos solos a los polí-
ticos. Los ciudadanos tenemos mucho que decir y sobre todo que hacer. ¿Se anima
a colaborar conmigo para construir el futuro ilusionante de nuestra Europa?
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Parece que, aunque muy lentamente, Europa comienza a convertirse en
una potencia económica (o al menos en un gran mercado) con la incorporación
en mayo de 2004 de 10 nuevos países. Sin embargo, a mi modo de ver, la Unión
Europea, al estilo de los Estados Unidos de América, está a años luz de ser una
realidad. Y esto, pensado fríamente, no es ninguna sorpresa. Pensar que países
que arrastran siglos de culturas, mentalidades, e ideologías distintas, que han
compartido más tiempo de guerra que de paz, se unan y se comporten como un
"ente único" en menos de medio siglo, es realmente una utopía. 

Creo que en la construcción de ese megaestado, y pese a estar a favor de crear
una Europa fuerte, capaz de competir con los otros glandes bloques económicos
mundiales, se debería andar sobre seguro, sobre bases cimentadas y estables
antes de seguir añadiendo nuevos estados miembros. En mi opinión, la Unión
Europea sigue creciendo pero sobre una estructura aún frágil. No es sólo necesa-
rio que la Unión Europea esté formada por un número elevado de países, sino que
además estos se comporten como "uno sólo" de cara al exterior. Esto no era así
antes de la adhesión, y posiblemente pase mucho tiempo antes de que se consi-
ga. Esta es una clara diferencia con respecto a Estados Unidos, que ha quedado
reflejada en el conflicto en Irak. No ha sido la Unión Europea la que se ha pro-
nunciado sobre su participación en el conflicto, sino que los países han tomado
decisiones de forma independiente e individual. 

Mientras esto siga siendo así y la Unión Europea no tenga una voz única, estará
en desventaja. Mientras que las divergencias de opinión en Estados Unidos pue-
den darse entre partidos políticos, o entre la sociedad civil y la Administración, en
el caso de Europa la divergencia surge entre países miembros, lo cual supone un
freno para el desarrollo de políticas o la toma de decisiones de política exterior.
El camino por recorrer hasta una "Europa Única" (que no una unión de países)
parece todavía muy largo y quedan muchos pasos, y muy importantes, por reco-
rrer todavía. 
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Desde mi punto de vista, parece tan necesario como difícil que los ciudadanos de
Europa empiecen a pensar como ciudadanos, no de sus respectivos países en con-
creto, sino de Europa. En la actualidad empezamos a darnos cuenta de que perte-
necemos a la Unión Europea pero no que somos de la Unión Europa. Una de las
barreras de este proceso hacia el "gigante europeo" es que cada país defiende sus
intereses (como es lógico) e ideología, lo cual necesariamente dificulta 
el proceso. 

De cara al interior, indudablemente la ampliación tendrá implicaciones económicas
para los países candidatos, pero también para los países miembros. Para España, la
ampliación ofrece muchas oportunidades de negocio, principalmente por la apertu-
ra de nuevos mercados. Sin embargo, se ha repetido reiteradamente la necesidad
que tiene España de prepararse, de transformar su modelo económico, invirtiendo
en innovación y tecnología. De otro modo, el carácter periférico del arco mediterrá-
neo puede hacer que los costes de la ampliación superen a los beneficios derivados
de la misma. De hecho, ya se está empezando a observar algún indicio de la "ame-
naza del Este" a través de las recientes noticias sobre plantas de empresas multina-
cionales que se trasladan de España para reubicarse en algún país del Este. Este es
el caso de Philips, Samsung en Cataluña y el de plantas del automóvil en distintos
puntos de España. España debe generar su propia industria, basada en la media-alta
tecnología. 

Al hablar de Navarra, el mensaje parece ser claro y similar al pronunciado para el
caso de España: la situación económica de Navarra es buena, pero hay que aprove-
char ese buen momento para llevar a cabo cambios. Y parece que hay consenso
también sobre el tipo de medidas que serían recomendables para afrontar el futuro
con la garantía de seguir disfrutando del bienestar del que goza en la actualidad la
Comunidad Foral. No hay duda en cuanto a la importancia de la innovación y la
inversión en tecnología. Pero parece, y quizá esto es lo preocupante, que lo que
Navarra necesita de forma imperiosa es un cambio de mentalidad de la sociedad civil
y, en especial, de los jóvenes. Pienso que este es un verdadero reto, nada fácil de
conseguir por otra parte. Esto es así porque los cambios no se llevan a cabo hasta
que las personas no sienten la necesidad, el riesgo y por tanto no tengan incentivos
a tomar medidas. 

Paradójicamente, las expectativas inciertas de la economía en Europa y en Navarra
(reflejadas recientemente por la reestructuración de algunas empresas multinacio-
nales) podrían haber llevado a los jóvenes a optar por opciones laborales más con-
servadoras y menos arriesgadas. 
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