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Felipe González (Sevilla, 1942),
presentó ayer enBruselas las con-
clusiones sobre el futuro de Euro-
pa elaboradas por el Grupo deRe-
flexión que ha presidido durante
los últimos 18 meses. El ex presi-
dente español, que entregó el in-
forme al presidente del Consejo,
Herman vanRompuy, ve en la cri-
sis financierauna oportunidadpa-
ra acelerar el casi centenar de re-
formas que propone en su trabajo
y recuperar el “retraso acumula-
do de 15 o 20 años”.

Pregunta. ¿Qué espera que ha-
ga el Consejo Europeo con las ca-
si cien recomendaciones de su tra-
bajo, muchas de las cuales consi-
dera urgentes?

Respuesta.Yo esperaría que se
comprendiera que la crisis puede,
debe y tiene que ser aprovechada
comooportunidad y que se conec-
ten los esfuerzos anticrisis con las
medidas estructurales demedio y
largoplazo empezandodesde aho-
ra. Cuando te piden un informe
en el horizonte 2020-2030, lo que
espero es que eso no se interprete
como que hay que empezar a tra-
bajar en 2020 para llegar a 2030.
En Europa llevamos un retraso
acumulado al menos de 15 o 20
años respecto de los cambios es-
tructurales que se necesitan.

P. ¿Por qué este retraso?
R. Llevamos el retraso acumu-

lado de lo que deberíamos califi-

car de fracaso de la estrategia de
Lisboa de 2000 a 2010. Por tanto,
lo que espero es una reacción que
aproveche la crisis, que tome con-
ciencia de la gravedad de la situa-
ción y del declive de Europa en
relación con sus retos.

P. La opinión pública empieza
a asustarse por la pérdida del em-
pleo, la devaluación de los aho-
rros. ¿Cree que los políticos están
a la altura de las circunstancias?

R. Lo que creo es que se ha
perdido autoridad política, es de-
cir, que el poder político defienda
los intereses generales frente a in-
tereses sectoriales parciales. Ha
habido una decadencia de la “auc-
toritas”, de la autoridad para ejer-
cer la defensa de los intereses ge-
nerales frente a los escollos que
existen en las sociedades. Recor-

demos una frase de los años 50,
de un presidente estadounidense,
no precisamente progresista co-
mo el general Eisenhower, cuan-
do decía: “Lo único que hace peli-
grar la democracia representati-
va es el creciente poder del com-
plejo industrialmilitar”. Cosa que
nunca ocurrió. ¿No estamos ante
un poder financiero global condi-
cionante del poder representativo
de los gobiernos? Yo creo que sí.

P. ¿Estamos en una batalla en-
tre políticos y mercados?

R. No son los mercados. Es la
actuación de los agentes ligados
al poder financiero. La contradic-
ción más grande que estamos vi-
viendo es que la operación de res-
cate de las entidades financieras
privadas se ha hecho a costa de
los contribuyentes y ha desequili-

brado las cuentas públicas. Los
operadores en este momento de-
nuncian el desequilibrio de las
cuentas públicas provocado por
la crisis financiera,más sus conse-
cuencias, para desestabilizar los
mercados. Pero simplifiquemos:
ami juicio ya se está incubando la
siguiente explosión financiera.

P. ¿De qué manera?
R.Hemos rescatado al sistema

financiero global con porcentajes
altísimos de producto bruto y no
se ha cambiado nada del compor-
tamiento que nos ha llevado a esa
crisis. Lo que reclamo es que el
mercado funcione con unas re-
glas y unos controles claros, el fi-
nanciero sobre todo, porque es el
que ha provocado la implosión.

P. ¿Creeque es estable un siste-
ma en el que en 40 años el sector

financiero ha crecido seis veces
más que la economía real?

R.Claro, eso lo he denunciado.
En 1999 presenté un informe, en-
cargado por la Internacional So-
cialista, sobre el funcionamiento
de losmercados de capitales en el
mundo. Una de las cosas que dije
fue exactamente eso: si la econo-
mía mundial crece a un 4%, el co-
mercio mundial al 4,5% y los mo-
vimientos de capital al 60% acu-
mulativo, algo no funciona bien.
Tiene que haber un sistema de
semáforo de alerta.

P. Hay muchas críticas por la
lenta reacción de Europa ante la
crisis de estos días.

R. A mí me importa mucho
más saber por qué en Europa el
efecto de la crisis esmayor que en
el lugar de su origen, que es

EE UU. Creo que en Europa es
más difícil el proceso de toma de
decisiones y se ve conmenos opti-
mismo la recuperación postcrisis.
Esa crisis se proyecta sobre una
Europa que no ha hecho los cam-
bios estructurales que se compro-
metió ahacer en2000, cuando de-
tectó que perdía competitividad,
que su crecimiento era demasia-
do pequeño, que tenía problemas
demográficos graves, y de adapta-
ción a la sociedad del conocimien-
to. La crisis se ha producido sobre
una estructura europea obsoleta,
distanciada de la capacidad de in-
serción en la economía global.

P. ¿Puede el euro resistir sin
perder a ninguno de sus socios?

R.Lo que se ha demostrado en
esta crisis es que el pacto de esta-
bilidad es condiciónnecesaria, pe-
ro no suficiente. Que además hay
políticas económicas que si son
excesivamente divergentes, no re-
sisten estar dentro de un espacio
sin fronteras de moneda única.
Hay que establecer un mecanis-
mo de gobernanza para evitar las
divergencias de balanza de pagos,

de competitividad, de balanzas co-
merciales. ¿De qué vale que un
país tenga buenas cuentas públi-
cas si tiene cuentas divergentes
cada vez más graves?

P. ¿Cómo ve que España pue-
de salir de esta?

R. En España estábamos per-
diendo competitividad durante
muchos años y estábamos consu-
miendo lo que no ahorrábamos.
Digamos que ha habido dos bur-
bujas, la burbuja que ha explosio-
nado, que nos afecta a todos, que
es la financiera, y una burbuja
que era la nuestra, la inmobilia-
ria. Esos dos efectos encadenados
han puesto de relieve que nuestro
modeloproductivo tiene que cam-
biar rápidamente. Pero la compe-
titividad alemana en la economía
global también ha decaído. En la
economía europea no, pero en la
global también, por tanto el men-
saje es para todos. Podríamos de-
cir: lo hicieron bien los suecos, lo
hicieron bien los daneses, lo hicie-
ron bien los finlandeses, pues sí,
pero no por la aplicación de la es-
trategiadeLisboa, sino por supro-
pia convicción previa de la necesi-
dad de adaptación.

P. ¿Cree que el debate político
en España está centrado en resol-
ver los problemas del país?

R. No. Le digo solo la idea, pe-
ro no se la voy a explicar: en Espa-
ña los debates no están centrados
en los problemas reales y con fre-
cuencia se pierden en los proble-
mas que creamos, que no siendo
reales se convierten en graves.

“En Europa llevamos 15 años
de retraso en las reformas”
ANDREU MISSÉ
Bruselas
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“El pacto de
estabilidad es
condición necesaria,
pero no suficiente”

“Hay que saber
por qué el efecto
de la crisis es mayor
que en EE UU”

“Hay que tomar
conciencia del
declive de Europa en
relación a sus retos”

“En España el
debate político no
está centrado en los
problemas reales”

FELIPE GONZÁLEZ Ex presidente del Gobierno español
El coordinador del Grupo de Reflexión sobre el futuro europeo, que acaba de presentar en Bruselas sus conclusiones,
insta a los gobernantes de la UE a aprovechar la crisis para impulsar unas reformas impostergables


