
 
 
 

 

 
Nota de Prensa 

 

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, que hasta muy recientemente ha 

dirigido el llamado Comité de Sabios para la Reflexión sobre el Futuro de la Unión 

Europea, ha participado en el coloquio de la Fundación Euroamérica. 

 

 

 

Madrid, 8 de febrero de 2011 – Durante el almuerzo-coloquio organizado por la 

Fundación Euroamérica, el ex presidente Felipe González señaló que Europa ha 

perdido relevancia en el escenario internacional. Sin dejar de reconocer los beneficios 

que ha tenido la creación de la Unión Europea, para González la crisis ha hecho 

aflorar graves problemas estructurales de una Europa rígida y con poca capacidad de 

innovación, en la que no hay un ámbito cultural ni de apoyo para desarrollar el 

talento.  

 
En su intervención, el ex presidente del Gobierno aseguró que por primera vez América 
Latina va mejor que Europa e incluso ve con cierta distancia y tranquilidad la actual 
situación del continente. “Deberían darnos un rápido master sobre crisis financiera”, 
destacó. 
  
Al explicar algunas de sus conclusiones de su participación al frente del Comité de Sabios 
para la Reflexión sobre el Futuro de la Unión Europea, destacó que “su demografía, su falta 
de capacidad de respuesta a los problemas estructurales que tiene para competir en una 
economía abierta, su excesiva rigidez corporativista, están haciendo que Europa decaiga”.  
 
Al hablar de la Estrategia de Lisboa, la cual marcaba el compromiso para hacer las 
reformas necesarias con el fin de que en el año 2010 Europa volviera a ser la primera 
potencia económico-tecnológica del mundo, señaló que ésta se ha enterrado sin decir por 
qué no ha funcionado. Comentó que parte de la culpa surge de haber contado con 27 
indicadores -uno por cada Estado- para medir mejoras y no apenas tres o cuatro, que es 
como se deben establecer las prioridades. Por eso, Felipe González ha reclamado la 
necesidad de que la Unión Europea tenga una sola voz. Además, el método para aplicar los 
indicadores era el ‘abierto de cooperación’, permitiendo a cada firmante reportar un 
cumplimiento parcial.  
 
Para González la crisis ha golpeado más Europa como región, incluso que a Estados 
Unidos, porque la implosión del sistema financiero se produjo por unas estructuras 
financieras obsoletas y no adaptadas a la competividad de una economía global. Subrayó 
que es incompatible vivir con una sola moneda, con un mercado interior sin fronteras y al 
mismo tiempo contar con políticas económicas y fiscales divergentes. Al hablar del caso 

Felipe González: Europa necesita una sola voz para 

evitar su decadencia 



específico de España, comentó que el país fue el mejor alumno del pacto de estabilidad 
hasta el momento de la crisis, incluso mejor que Alemania y Francia. Por lo tanto, el 
problema español no fue de cuentas públicas, sino de divergencia del país respecto de las 
economías centrales de Europa. En este sentido, el ex presidente calificó como 
desafortunadas las protestas en contra del establecimiento de una política económica 
europea que siga una misma dirección, además de la monetaria y de la armonización fiscal, 
escuchadas durante la última visita a España de la Canciller alemana Ángela Merkel.  
 
Sobre la política europea exterior y de seguridad, el ex presidente del Gobierno fue 
igualmente crítico. Indicó que Europa ha perdido relevancia internacional si se analizan 
parámetros como su influencia y participación en el conflicto reciente en el norte de África. 
Para González, Europa debería ser proactiva en su vecindad -Oriente Próximo, Oriente 
Medio- y en América Latina, por sus afinidades-, regiones en las que están reflejados los 
intereses del continente y en donde “algo podríamos decir”.  
 
Al analizar la política energética europea, lamentó que no exista una línea común. Como 
ejemplo destacó el nuevo gasoducto que unirá Argelia con España, indicando que para 
nuestro país éste no tiene sentido si no cruza luego los Pirineos. Finalmente, al hablar de la 
lucha contra el cambio climático, si bien se cuenta con una posición común mostrada en 
Dinamarca, no se tiene una estrategia común para defender esa posición.  
 

 

 
 

 
La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de 
lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el 
ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, 
empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones 
entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.  

 
Más información: 

www.euroamerica.org 
 
Contacto Prensa-Fundación Euroamérica:  

Cristina Amor, Directora: camor@llorenteycuenca.com  
Laura Laso: llaso@llorenteycuenca.com 
Teléfono: 91 563 77 22 
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