
 
 

 
 

UE.- El secretario de Estado para la UE opina que el 
proyecto europeo vive "la crisis más profunda" de su 
historia 
Alberto Navarro cree que la Unión no debe "castigar" a los países andinos aunque Venezuela se salga de 
la CAN 

   MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro, afirmó hoy que "es verdad que Europa está en 
crisis" y añadió que, a su juicio, es "la crisis más profunda de la historia del proyecto europeo", porque lo 
que está en juego es el "modelo de Europa". 

   Frente a quienes se resisten a hablar de crisis, Navarro opinó más bien que "para salir" de la situación 
actual es necesario "tomar conciencia de su gravedad". 

   Navarro argumentó que no todos los países de la UE defienden el mismo modelo de Europa, porque 
mientras España defiende una Europa más política e integrada, que hable con una sola voz en el mundo, 
que defienda a sus ciudadanos y promocione sus valores, no todos los Estados parecen querer el mismo 
modelo de Europa. 

   El secretario de Estado se expresó así durante su intervención para inaugurar el 'II Seminario España 
Puerta de Europa hacia América Latina', organizado por la Fundación Euroamérica y el Real Instituto 
Elcano en la sede de las instituciones europeas en Madrid. 

   Navarro defendió el enfoque de la UE en sus relaciones con  América Latina, que apuesta por la 
asociación birregional, promoviendo por lo tanto la integración entre los países de la región. Sin embargo, 
dejó claro que la Unión no debe "castigar" a los países miembros de la CAN --Perú, Colombia, Ecuador y, 
si decide permanecer, Bolivia-- por el hecho de que Venezuela haya abandonado el club.  

   De hecho, afirmó que la UE debería plantearse incluso negociar acuerdos bilaterales con los países que 
estén interesados. "No podemos esperar a que Estados Unidos vaya firmando acuerdos de libre comercio 
y nuestros empresarios vayan perdiendo mercados", explicó. 

   Algo así sucedió con México, el primer país de Iberoamérica que firmó un acuerdo de libre comercio con 
la UE, que a duras penas está permitiendo recuperar las cuotas de mercado que Europa perdió con la 
firma del NAFTA, el área de libre comercio norteamericana. 

DEMASIADO TIEMPO CON MERCOSUR 

   Por otro lado, Navarro opinó que las negociaciones entre la UE y Mercosur --Brasil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y, ahora, Venezuela-- llevan ya "demasiado tiempo", y confió en que avancen con la ronda de 
liberalización comercial de la OMC (la llamada Ronda de Doha). 

   En este sentido, señaló que los países latinoamericanos, sobre todo Argentina y Brasil, serán los más 
beneficiados de la Ronda, por lo que la UE debe reclamarles "concesiones" en la vía de que hagan 
concesiones a los países más pobres. 

LA AYUDA NO AUMENTARA 

   El secretario de Estado dejó claro que el comercio será la vía por la que la región podrá obtener más 
recursos de la UE, ya que en el próximo periodo 2007-2013 no se pueden esperar aumentos significativos 



de la ayuda.  

   Más bien, añadió, habrá que gestionar mejor los fondos y definir mejor los proyectos. Destacó no 
obstante el papel del BEI, que en 2007-2013 destinará 4.000 millones de euros en créditos a la región. 

   El responsable español destacó la importancia del papel de España a la hora de colocar América Latina 
en la agenda europea y avanzó que en 2010, cuando sea la próxima presidencia española de la UE, 
habrá una nueva cumbre UE-América Latina en España. De momento, la siguiente cita es en Perú en 
2008. 

   Durante la inauguración del acto, el presidente ejecutivo del Real Instituto Elcano (RIE), Gustavo 
Suárez-Pertierra, destacó también el papel que puede tener España para transmitir en la UE la "realidad 
convulsa" latinoamericana. No obstante, también advirtió de que en una Europa de 25 y, pronto, 27 
miembros, será "cada vez más difícil".  

 


