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Presentación	de	las	Jornadas	

Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre se han 
celebrado en Málaga las V Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación, patrocinadas por el Foro para la 
Paz en el Mediterráneo y por el Ministerio de Defensa, a 
través de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales. 

Cinco Jornadas nos permite considerarnos veteranos en 
esta materia y más en el sentido de que nuestro campo 
de acción es el mar Mediterráneo y sus países ribereños, 
siempre con la finalidad −tal como se expone en la 
cláusula primera de nuestro Acuerdo Marco de 
Colaboración, con la que se fundaba el Foro−, de “vivir y 
ganar la paz como modelo universal de convivencia tanto 
en el propio estado nacional como en su necesario 
traslado entre los miembros de otras ciudades y 
regiones”. 

El tema principal de estas Jornadas ha sido “La 
repercusión de la crisis económica mundial en el 
Mediterráneo”. Los acontecimientos acaecidos en los 
últimos meses, en esta zona de tanta importancia 
geoestratégica, nos obligaron ampliar su finalidad a las 
nuevas situaciones que habían surgido y que podían 
afectar –esperemos que positivamente-, a la convivencia 
de los pueblos ribereños. 

El concepto de “ganar la paz”, que no es ausencia de 
inestabilidad, sino mucho más, en la acepción de crear un 
ambiente de armonía entre los ciudadanos y sus 
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dirigentes políticos, para que el diálogo sea únicamente el 
instrumento para dirimir diferencias. 

Nuestro Ayuntamiento, a través de todas sus áreas y muy 
especialmente con las Áreas de Seguridad y Relaciones 
Institucionales Internacionales y Cultura, Juventud y 
Deportes, se ha unido a esta tarea ilusionante de hacer 
del mar Mediterráneo un lugar de convivencia modélica 
para todo el orbe. 

Desde el reinado de los Reyes Católicos, ha estado la 
ciudad de Málaga implicada en la acción exterior española 
hacia el Mediterráneo y sus pueblos ribereños, cinco 
siglos más tarde queremos seguir ejerciendo esa labor 
vocacional. 

Francisco de la Torre Prados 

Alcalde de Málaga 



 
 

Rueda de prensa de presentación de las Jornadas 
 

 



 



 
 

Inauguración de las V Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación. De 
izquierda a derecha, Teniente Coronel Francisco José Berenguer Analista 
principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de 
Defensa; Julio Andrade, Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana y 

Relaciones Internacionales; José Agustín Gómez-Raggio, Presidente del Real 
Club Mediterráneo y el Coronel Santiago Romero, Subdelegado del Ministerio 

de Defensa en la provincia de Málaga 
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1ª JORNADA 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL MEDITERRÁNEO: 

NUEVAS AMENAZAS Y SU PREPARACIÓN 

CONTRA ELLAS 

 

16 de noviembre de 2011 

 
COORDINADOR: 
Dr. Rafael Vidal Delgado. 
 
PONENTES: 
D. Emilio Sánchez de Rojas Díaz. 
D. Luis Enrique Martín Otero. 
D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis. 





 
 

Día 16 de noviembre. De izquierda a derecha, Coronel Martín Otero, 
Coordinador de RE-LAB en VISAVET; Coronel Vidal, Director/Coordinador de 
las Jornadas; Teniente General Sañudo, Asesor del General Jefe del Estado 

Mayor del Ejército y Coronel Sánchez-Rojas Profesor del CESEDEN 
 

 
 

Teniente General Sañudo 
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Coordinador	

Rafael Vidal Delgado, Director del Foro para la Paz en el 
Mediterráneo y Coordinador de las Jornadas. 

Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, 
Estados Mayores Conjuntos, Inteligencia Militar Conjunta 
y Mando de Unidades Paracaidistas. Doctor en Historia. 
Asesor de Planificación Estratégica de Belt Ibérica, S.A. 
Profesor Principal del Master Ejecutivo en Dirección de 
Sistemas de Emergencia y Profesor del Master Ejecutivo 
en Dirección de Seguridad Global, de la Universidad 
Camilo José Cela y Belt Ibérica. Autor de cientos de 
artículos relacionados con la seguridad, crisis y 
emergencias publicados en diversos medios y de doce 
libros, el último editado en 2010 con el título “Málaga en el 
reinado de Amadeo de Saboya (1870-1872). 
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Comentarios	a	 las	ponencias	so‐
bre	la	situación	en	el	Mediterrá‐
neo:	Nuevas	amenazas	y	su	pre‐
paración	contra	ellas	

La jornada del 16 ha estado dedicada a la situación actual 
en el Mediterráneo, con las nuevas amenazas y la 
preparación de todos contra ellas. De esta manera el 
coronel Sánchez-Rojas profesor del CESEDEN ha 
hablado de la e-Diplomacia a las Twitter-revoluciones, una 
proyección en el Mundo Árabe, que tanta incidencia ha 
tenido en el derribo de los regímenes dictatoriales del 
norte de África. En segundo lugar el coronel Martín Otero, 
Coordinador de RE-LAB en VISAVET, ha tratado el tema 
de las nuevas amenazas bioterroristas, y por último el 
teniente general Sañudo, ha marcado el énfasis en la 
preparación del Ejército ante las amenazas anteriores, 
tema que conoce perfectamente al haber sido hasta hace 
dos meses, General Jefe de la Fuerza Terrestre 
Española. 

En la década de los noventa, todos los ejércitos 
occidentales especializaron a miembros de sus fuerzas 
armadas para que reflexionaran sobre el futuro de la 
guerra. Se pretendía visualizar el escenario a diez, veinte 
y hasta treinta años, aplicando las técnicas prospectivas, 
estableciendo para ello las reuniones y trabajos conjuntos 
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con especialistas universitarios y los distintos centros que 
se dedicaban a este tema, tanto a nivel estatal como en 
las autonomías. Pues bien, desde luego en la década de 
los noventa, no se produjo ningún resultado o alerta de 
que la guerra al modo tradicional, estaba desapareciendo. 

En 1997 se creó en Granada el Mando de Adiestramiento 
y Doctrina (MADOC) y dentro del mismo la Dirección de 
Investigación y Análisis, dedicada precisamente al 
menester del párrafo anterior. Tuve la suerte de ser el 
primer coronel destinado en la ciudad andaluza a esa 
Dirección, tocándome su puesta en funcionamiento. Aún 
recuerdo mi conversación al presentarme oficialmente al 
teniente general del MADOC, al que al preguntarle cuál 
era mi misión, me la resumió en pocas palabras: “echar a 
volar tu imaginación”, y aunque parezca paradójico ha 
sido la más clara que me han dado en mi vida militar. Dejé 
el puesto en julio de 2002, aunque entre 1999 y 2001 
estuve al mando del Regimiento de Artillería de Costa nº 
5, desplegado en el Campo de Gibraltar, con su plana 
mayor en la ciudad de Algeciras. Comento esta 
circunstancia de mi vivencia profesional, para aseverar 
que, al menos, hasta el momento de mi pase a la 
“reserva”, no se había previsto este cambio tan 
espectacular en una de las formas de guerra. 

Ortega y Gasset, nuestro ilustre pensador, disecciona la 
“guerra” conforme él la vislumbra en la primera 
conflagración mundial de 1914 a 1918, concepto, 
fenomenología y ética que se han mantenido a lo largo del 
siglo XX y que se ha modificado. 
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El Concilio Vaticano II, que representó una revolución en 
la mentalidad cristiana, trató todo los problemas que 
afligen al hombre en el universo, entre ellos la “guerra”, 
dedicando el capítulo V, de la Constitución pastoral 
“Gaudium et spes”, sobre la Iglesia en el mundo actual, al 
“Fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los 
pueblos”, iniciando sus reflexiones con el individuo como 
eje central, siendo él el generador de la violencia 
transformada en “guerra”: “En la medida en que el hombre 
es pecador, amenaza y amenazará el peligro de guerra 
hasta el retorno de Cristo; pero en la medida en que los 
hombres, unidos por la caridad, triunfen del pecado, 
pueden también reportar la victoria sobre la violencia 
hasta la realización de aquella palabra”. Pero el Concilio 
reconoce que el hombre no puede evitar la guerra, 
debiéndose recurrir a los estados y a algo que en aquel 
tiempo podía ser novedoso, a la exigencia de un poder 
supranacional que pudiera evitarla. 

Es decir que para la Iglesia la guerra se genera por el 
alma pecadora del individuo, la hacen los estados y la 
Organización de las Naciones Unidas, podrían impedirlas. 
Nos mantenemos con este razonamiento en el concepto 
de guerra surgida en la primera guerra mundial y que 
Ortega expuso en “El espectador, con el título “El genio de 
la guerra y la guerra alemana”, tal vez obnubilado por la 
propia máquina militar y social alemana, en donde estudió 
filosofía. 

El razonamiento de la Iglesia queda muy bien en 
palabras, aunque falla en la evitación de la confrontación 
armada, dado ningún poder internacional puede hacerlo, 



  18 

si no es impidiéndola mediante el uso de sus propias 
armas, lo que en realidad promueve la guerra. 

A pesar de todo, Ortega intenta distanciarse de su 
atracción hacia Alemania, es como si quisiera mantenerse 
en la España neutral, y aunque ataca a Max Scheler, 
filósofo germano que justificó el imperialismo alemán, 
mantiene gran parte de sus tesis. De esta forma admite 
que “La guerra no es mera expansión de la violencia 
física, a la cual abandona su puesto la espiritualidad 
racional cuando se siente impotente, sino que es una 
controversia de poderío y voluntad entre las personas 
espirituales colectivas que llamamos Estado”. 

Con este aserto y el del Vaticano II, no existe 
jurídicamente guerra cuando no se da el componente de 
“estado”. Por supuesto la guerra civil es guerra, porque 
los dos contendientes lo que pretenden es representar al 
estado y lo que se dilucida es el poder y el control del 
mismo. 

Esta definición de guerra, siempre entre estados, queda 
obsoleta con las amenazas que han surgido en los últimos 
años, las cuales nacen de la propia “sociedad civil”. El 
libro de Gene Sharp: “De la dictadura a la democracia. Un 
sistema conceptual para la liberación”, presenta el 
concepto del “desafío político masivo”, mediante el cual, 
los ciudadanos de forma individual se convocan a través 
de los medios modernos: teléfono, sms, Internet, etc., 
para protestar ante el poder político de algo se está 
haciendo mal. 
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La protesta que se inicia de forma pacífica, ante la 
negativa de modificar el estatus vigente, por parte del 
poder político, se transforma en violencia indiscriminada, 
en una especie de guerra civil, en donde una parte no se 
encuentra representada por nadie, ni en principio quiere el 
poder, solicitando únicamente su cambio, elegido de 
forma democrática. ¿Qué es o cómo se le puede 
denominar a esta violencia? ¿Está legitimada? ¿Puede 
provenir su legitimación de un poder exterior? 

¿Cuál es el espacio en donde se desarrolla esta 
violencia? La ponencia del coronel Sánchez-Rojas trata 
sobre la cibernética, surgiendo los conceptos de 
ciberguerra, ciberterrorismo, pudiéndose ampliar a todo el 
campo industrial y tecnológico. ¿Entra en el “jus” de la 
guerra la acción en el espacio virtual? ¿Tienen derechos y 
deberes los contendientes en este espacio? 

No digamos en los cambios del armamento. Hasta ahora 
eran armas letales, intentándose hacer la guerra con 
armas que no lo eran, pero ¿son armas de guerra el 
terrorismo en cualquiera de sus facetas? Las ideas, 
transmitidas a gran velocidad a través de la “red”, también 
son armas, volvemos a lo anterior ¿Tienen derechos y 
deberes los contendientes? 

Tras las tres ponencias queda mucho más claro que 
tenemos que definir un nuevo concepto de guerra que la 
confrontación armada, tal como la hemos concebido a lo 
largo del siglo XX, ha muerto, por lo que hay que buscar 
una nueva definición.  
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De	la	e‐Diplomacia	a	las	Twitter‐
revoluciones:	Una	proyección	en	
el	Mundo	Árabe	

Ponente: D. Emilio Sánchez de Rojas Díaz, Coronel de 
Artª DEM y Profesor de la Escuela de Altos Estudios de la 
Defensa (CESEDEN) 

El Coronel Sánchez de Rojas  ha dedicado la mayor parte 
de su trayectoria profesional, en los empleos de Teniente 
Coronel y Coronel a la estrategia y a las Relaciones 
internacionales. Ha participado en tres Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz: UNPROFOR de Naciones 
Unidas en Bosnia en 1995, siendo Comandante en el 
Sector Sudoeste (Gorni Bakub); SFOR en Sarajevo en 
2003-4  con la OTAN; y ya siendo Coronel UNIFIL de 
Naciones Unidas en Naqoura, el Líbano, desde donde 
regreso en mayo de 2009.  

En el exterior ha estado destinado como Consejero de 
Defensa –puesto diplomático- en la Misión Permanente 
ante la OSCE, en Viena entre 1999 y 2004, donde 
representó a España en diversos foros y reuniones 
relacionadas con la seguridad y la defensa, entre ellos el 
tratado FACE, el Tratado Cielos Abiertos, las 
negociaciones para la firma del artículo V de Daiton, y el 
FORO de cooperación en Materia de Seguridad, 
participando en la Cumbre de Estambul y las ministeriales 
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de Viena y Oporto. El coronel Sánchez de Rojas fue 
Agregado de Defensa en El Cairo y Amman entre 2005 y 
2008.  

En España, ha estado destinado en Dirección General de 
Política de defensa, subdirección de Relaciones 
Internacionales y en el Cuartel General de la OTAN en 
Bétera como Jefe de Planes  y Segundo Jefe de 
Inteligencia. 

El Coronel es director del Modulo de Geopolítica del 
máster de Relaciones Internacionales de la Escuela 
Diplomática miembro de la Cátedra Juan de Borbón de la 
UCM; profesor asociado a la Universidad Rey Juan Carlos 
y profesor invitado  a diversos máster y grados en las 
Universidades españolas, la más reciente en la 
Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad 
Complutense de Madrid. Igualmente ha sido invitado a 
prestigiosos seminarios internacionales organizados por el 
CESEDEN, IEEE, Instituto Elcano, la Fundación Ortega y 
Gasset, INCIPE, Toledo Pax y Diálogos para la 
Democracia. 

Entre la Titulación y formación complementaria destacar 
que es Diplomado de estado mayor de Ejército de Tierra y 
ha realizado el Curso de Capacitación para el ascenso a 
General de Brigada. Y entre los extranjeros ha realizado 
el Curso de Negociación en ambientes Multilaterales de la 
OSCE; el Curso de Inteligencia de los Balcanes de la 
OTAN; el curso Control de Armamento de la OTAN y 
recientemente en 2011 el NATO Senior Officer Policy 
Course.  
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Su anterior destino en este mismo centro fue Jefe del 
Departamento de Estrategia y relaciones Internacionales 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. 
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PONENCIA 

Permítanme ante todo agradecer la invitación del Foro 
para la Paz en el Mediterráneo, por su invitación a 
participar en estas quintas jornadas sobre seguridad y 
defensa que se celebran en esta magnífica ciudad 
Málaga. 

El tema que he querido presentar es totalmente 
innovador, como se puede ver en su titulo. Y es en el titulo 
donde aparece el concepto de mundo árabe, que se 
puede casi asimilar a el concepto geopolítico de región  
MENA (acrónimo de Middle East and Nord Africa). El 
famoso geógrafo norteamericano Richard Hartshorne 
opinaba que  “Cualquier división regional no es una 
imagen verdadera de la realidad, sino que es un artificio 
del estudiante… según los elementos que le parecen más 
importantes.” Pero toda Región supone un espacio 
delimitado y continuo, caracterizado  por una peculiar 
combinación de elementos físicos y humanos, dotados de 
ciertos atributos,  que le otorgan personalidad propia y 
diferenciada. 

Muchas de las ideas que expresare aquí ya las he puesto 
en negro sobre blanco en mi articulo El cairo 3.0 ¿la 
primera Ciber revolución de Mundo Árabe? Publicado por 
el IEEE en marzo de 2011. Mucho se ha hablado del 
papel de facebook y de Twitter en el origen de estas 
“revoluciones” llamadas –tan solo por periodistas 
occidentales- la “primavera árabe”. Ni todas han llegado al 
nivel de revoluciones, ni se han producido en primavera 
sino en invierno, ni han traído el “viento fresco” de las 
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libertades sino más bien la regresión a un islamismo 
rancio. Las marchas del millón no reunían a millones sino 
a millares, y no ha sido una explosión de libertad juvenil, 
sino el resultado de una preparación de años. 

Y es en Condoleezza Rice donde hay que buscar la 
referencia próxima (si bien las raíces más profundas están 
en el artificio informativo que sobre la guerra de Kosovo 
creo Bill Clinton). Condoleezza Rice es la que inicia una 
nueva forma de diplomacia en su documento 
Transformational Diplomacy: donde indica  que el poder 
diplomático Americano serviría para ayudar a los 
ciudadanos extranjeros a construir sus propias naciones, 
y transformar su propio futuro… la tecnología del siglo XXI 
se empleará para enlazar con el publico extranjero. El 
inventor del Soft Power, Joseph S. Nye a su vez decía ya 
en 2011 que “ … las redes informales debilitaran el 
monopolio de la burocracia tradicional. La velocidad del 
tiempo de internet significa que todos los gobiernos 
tendrán menos control sobre sus agendas. Los lideres 
políticos disfrutaran de un menor grado de libertad antes 
de tener que responder a los acontecimientos. Estamos 
ante una autentica e-Diplomacia. 

Lo cierto es que si en Egipto no ha pasado de revuelta 
gracias a la oprtuna intervención del ejercito, que corto la 
“cabeza de la hidra” el Presidente Mubarak, pero continua 
manteniendo el control del país. En Túnez hubo una 
revolución y en Libia hubo no una sino varias guerras, una 
“sacras” y otras “post- heroicas” y “neocoloniales”, que 
dieron lugar a la ejecución sumarísima del Coronel 
Gadafi.  
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El resultado es un creciente antiamericanismo, para 
sorpresa de un Barak Obama, que comenzó como un 
héroe y ha terminado por ser considerado en MENA tan 
villano como su antecesor George W. Bush. A ello han 
contribuido las declaraciones poco prudentes de la 
Embajadora  Anne Patterson ante el Senado donde citó 
que EEUU distribuyo 40 millones de $ a ONG desde el 
comienzo de las revueltas en enero, que dieron lugar a la 
caída de Hosni Mubarak. Y sí, los Estados Unidos 
siempre han incluido en su ayuda la financiación de 
programas para reforzar y expandir la sociedad civil 
egipcia, incluyendo aquellos bravos egipcios 
luchando por la democracia y los derechos humanos. 

Este sentimiento árabe lo describe el periodista egipcio 
Azmi Ashour: “cuando la gente en las sociedades árabes 
e islámicas piensan en EEUU, emergen dos imágenes en 
la mente. La primera es la de superpotencia –hard power- 
con una tendencia de parcialidad absoluta pro Israel; la 
segunda es la de símbolo de la civilización occidental y 
del moderno progreso científico y tecnológico –soft power-
. La primera extiende la ira y el odio anti Americano; la 
segunda inspira considerable respeto y el sueño de 
visitarlos. Esta relación amor odio con los EEUU se ha 
acusado con la emergencia de Primavera Árabe (Ashour 
2011). Sería interesante que EEUU encontrara su 
adecuado Smart Power en el mundo árabe, y 
particularmente para el conflicto palestino- Israelí.  

El principal grupo impulsor de las revueltas en Egipto fue 
el Movimiento 6 de Abril, participando en reuniones 
organizadas por el Departamento de Estado 
Norteamericano y con contribuciones de Facebook, 
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Google, Howcast, YouTube, AT&T, MTV, Columbia Law 
School, Access360Media y Gen-Next for an Alliance of 
Youth Movements (de la que forma parte) desde 2008. 
Hilary Clinton fue calificada como la autentica Reyna de la 
e- Diplomacia, una parte de lo que se conoce como 
diplomacia pública. 

Los resultados de las revueltas-revoluciones-guerras han 
supuesto el final del paradigma pan-árabe, que si bien se 
produce gracias al catalizador de la generación twitter, se 
apoya en un caldo de cultivo: la trasmisión patrimonial, 
corrupción generalizada, falta de libertades, la burbuja 
juvenil, la falta de expectativas, en un marco de 
crecimiento macroeconómico no se traslada  a la 
población, con una Inflación galopante (incremento 
precios de los productos básicos) y de falta de identidad 
(Orientalización). La situación no solo no ha mejorado, 
sino que ha empeorado drásticamente desde el comienzo 
de las revueltas. 

Mustafa El-Feki le describía las revueltas al Primer 
Ministro Essam Sharaf : So far, the revolution has passed  
through several "waves"  

1. youth wave, Internet and Facebook  
2. youth of Muslim Brotherhood. 
3. demonstrating for sectorial demands 
4. ex-cons, jailbirds and criminal records 
5. revolution of the starving masses  

Siendo esta última la revolución del pan, que podría 
ocurrir, y que sería auténticamente sangrienta. 

Referéndum celebrado el 19 de marzo dío unos 
resultados sorprendentes –tan solo para los periodistas 
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occidentales, profundos ignorantes de la realidad árabe- a 
la propuesta de hoja de ruta de las FAS, el si, apoyado 
por el “frente islamista” y el PND (ex de Mubarak), obtuvo 
el 78,2%.de los votos. El no, apoyado por todos los 
jóvenes twitteros, los partidos laicos, la iglesia Copta, y 
todos los candidatos presidentes menos del 22%. En las 
amagas palabras de un joven Twittero “no hemos estado 
tres semanas en la plaza de Tahrir para crear un estado 
islamico. Fuimos allí a traer la democracia, no para 
sustituir a Mubarak con Badei”. 

Los resultados de las dos primeras fases (de tres) de las 
elecciones, están confirmando estos resultados donde los 
¿a quién representan esos jóvenes?, no a Egipto, ni 
siquiera a El Cairo. Taharir representa solo a Taharir. 

El ejército salió victorioso, y continua controlando el país, 
con el aplauso de la inmensa mayoría de los egipcios. A 
pesar de las surrealistas informaciones de os medios de 
comunicación social no árabes.  El turista se ha reducido 
drásticamente y casi ha desaparecido en El Cairo. Las 
reservas de divisas se reducen a gran ritmo y la 
perspectiva de una revuelta del pán se ve lejana, pero 
posible. 

La pregunta es si la solución va a ser el Corán, como reza 
el moto de los Hermanos Musulmanes, parece ser que sí, 
están barriendo en todo el norte de África, pero será el 
¿Islam moderado? Y ¿Cómo de moderado será el Islam 
moderado?  
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Nuevas	amenazas	bioterroristas	

Ponente: D. Luis Enrique Martín Otero, Coronel de 
Veterinaria (Reserva) y Coordinador de RE-LAB en 
VISAVET 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense 
de Madrid en el año 1976 con la calificación de 
Sobresaliente. Doctor en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid en el año 1991. 

Trabajó durante cuatro años en el Servicio de Virología e 
Inmunología del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

Veterinario Militar por Concurso Oposición en el año 1977. 
Diplomado en Microbiología y Análisis Clínicos por el 
Ministerio de Defensa en el año 1982. Diplomado en 
Microbiología e Higiene y Sanidad Ambiental por el 
Ministerio de Defensa en el año 2003. Diplomado en 
Sanidad por la Escuela Departamental de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el año 1984. Master 
en “Seguridad y Defensa”, por la Universidad Complutense 
de Madrid y el CESEDEN (2007 – 2008).  

Director del Master “Gestión de Crisis en un Mundo 
Globalizado: Bioseguridad y Bioterrorismo”. Impartido en la 
Universidad San Pablo – CEU. (2008- 2009 ; 2009-2010). 

Jefe de la Sección  de Virología e Inmunología del Centro 
Militar de Veterinaria desde el año 1987 al 1996. Jefe de la 
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Sección de Toxicología Ambiental y Biológica del 
Departamento NBQ de La Fábrica Nacional de la Marañosa 
- Madrid (Ministerio de Defensa). Director técnico del 
Laboratorio de Referencia  Nacional en la detección del 
Antrax, en la Crisis  de Bioterrorismo mundial del 11 de 
Septiembre del 2001. Jefe de Servicio NBQ en la 
Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil de la 
Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL – Mº 
de Defensa). Jefe de los Servicios Veterinarios del Ejercito 
del Aire. DISAN del E.A.. 

Coordinador del Grupo de Expertos para la creación de la 
Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RELAB), para 
situaciones de Crisis Biológicas a nivel nacional e 
internacional. Coordinador de la Red de Laboratorios de 
Alerta Biológica  (RELAB) en el Centro de Vigilancia de 
Sanidad Veterinaria  (VISAVET), de la Facultad de 
Veterinaria de la UCM. 

Representante español en comisiones internacionales de 
Bioterrorismo y guerra NBQ (GRUPABI, SIBCRA, EUCLIP-
CEPA 13).  

Miembro de los Grupos de expertos a nivel nacional, sobre 
temas de Bioterrorismo y armas de destrucción masivas. 

Estancia de 3 años en el Laboratorio de Alta Seguridad 
Biológica de Sanidad Animal (Valdeolmos- Madrid), 
perteneciente al Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación, trabajando en técnicas de Biotecnología en 
Medio Ambiente. 

Participación como profesor en numerosos cursos 
realizados en diferentes universidades, centros militares y 
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civiles. Participación en Congresos Nacionales e 
Internacionales, con temas de Medio Ambiente, Virología e 
Inmunología, NBQ y Bioterrorismo con obtención de premio 
en alguno de ellos.  Director de  proyectos de investigación 
a nivel nacional e internacional de trabajos sobre medio 
ambiente,  NBQ y bioterrorismo.  

Veintiocho publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales, en temas de Virología, Inmunología, Medio 
Ambiente NBQ y Bioterrorismo.  
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PONENCIA 

La situación en materia de política de seguridad ha 
cambiado considerablemente en un tiempo relativamente 
corto. Hace no muchos años el telón de acero atravesaba 
una Europa saturada de armas nucleares. Actualmente, 
Europa se unifica y la Unión Europea se está ampliando 
para incluir a los antiguos países del Pacto de Varsovia. 
La guerra fría ha terminado y una guerra generalizada en 
Europa parece hoy día imposible. Simultáneamente, 
surgen nuevos peligros. Los importantes flujos de 
refugiados, los antagonismos étnicos, el terrorismo y la 
delincuencia internacional son algunos ejemplos de las 
actuales amenazas a la seguridad. Otra grave amenaza la 
constituyen las catástrofes naturales y los problemas 
medioambientales, causados por la propia naturaleza, por 
la manera en que los hombres utilizan los recursos 
naturales y por la posible utilización  de nuevas armas 
geofísicas. 

En este documento se trata la amenaza del eco-
terrorismo y sus consecuencias en Salud Pública, 
Sanidad Animal y Sanidad Vegetal.  

La aparición de nuevas enfermedades zoonóticas 
emergentes y reemergentes, son producidas por el 
movimiento global de los seres humanos y la fauna 
salvaje (el 75% de las enfermedades que han surgido en 
las dos últimas décadas tienen su fuente en la fauna 
salvaje), así como la destrucción y modificación  de la 
agricultura. Estas alteraciones son debidas a las 
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modificaciones climatológicas, unas veces accidentales y 
otras provocadas que ocasionan NUEVAS AMENAZAS 
BIOTERRORISTAS.  

ECO-TERRORISMO Y SUS CONSECUENCIAS 

Los problemas ecológicos locales y regionales pueden 
tener consecuencias importantes para las relaciones 
internacionales. La lluvia radiactiva, las inundaciones o la 
sequía no se detienen ante las fronteras nacionales. Los 
refugiados medioambientales cruzan las fronteras 
nacionales hacia naciones igual o más pobres. Estas 
nuevas causas de inestabilidad e inseguridad deben 
reflejarse en el contenido y la forma del modo en que las 
naciones crean y mantienen la paz y la seguridad. Dado 
que los problemas medioambientales y ecológicos 
constituyen graves amenazas para la paz y la seguridad, 
estos problemas deben reflejarse en la política exterior, de 
defensa y de seguridad. Existe una necesidad urgente de 
movilizar recursos para hacer frente al desafío 
medioambiental. 

Existe una conciencia internacional cada vez mayor sobre 
la importancia de los problemas medioambientales, como 
lo muestran las conferencias de seguimiento de las 
Naciones Unidas sobre el agua (Mar del Plata), la 
desertificación (Nairobi), el medio ambiente y el desarrollo 
(Río de Janeiro) y los cambios climáticos (Kyoto). Los 
problemas medioambientales pueden dar lugar a 
problemas tan graves que pueden poner en peligro la 
seguridad de las personas y de los Estados. Los 
problemas medioambientales también pueden tener 
consecuencias para las relaciones entre los Estados. El 
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aire y el agua no se detienen ante las fronteras 
nacionales. Veamos algunos ejemplos concretos de 
amenazas medioambientales potenciales o existentes: 
recursos acuíferos limitados, cambios climáticos, impacto 
militar sobre el medio ambiente en época de guerra y de 
paz, minas, etc. 

La globalización no solo trajo consigo la implementación 
de un orden internacional alineado fuertemente a las 
grandes potencias mundiales, sino que además ha 
desatado una guerra contra el terrorismo que, 
aparentemente, precisa de nuevas armas. 

El importante debate sobre el calentamiento global bajo 
los auspicios de la ONU no da más que una visión parcial 
del cambio climático. Fuera de los impactos devastadores 
de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la 
capa de ozono, el clima del mundo puede ahora ser 
modificado como parte de una nueva generación de 
sofisticadas “armas no letales”. Potencialmente, estas 
constituyen un instrumento de conquista capaz de 
desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y 
ecológicos de regiones enteras. 

Aunque no hay evidencia de que se haya utilizado esta 
mortífera tecnología, es seguro que las Naciones Unidas 
debieran considerar el tema de la “guerra ambiental” junto 
con los impactos climáticos, anteriormente mencionados.  

Armas Geofísicas 

Se podrían crear anomalías climatológicas sobre ambos 
hemisferios terrestres, siguiendo la teoría de la resonancia 
tan empleada por el genial Nikola Tesla. Un cambio 
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climatológico en un hemisferio desencadenaría otro 
cambio en el otro hemisferio. Una posibilidad que no se 
debe descartar, sobre todo a tenor de las opiniones de 
científicos de le Universidad de Stanford, que aseguran 
que el clima mundial podría ser controlado mediante la 
transmisión de señales de radio relativamente pequeñas, 
a los cinturones de Van Allen. Por resonancia, pequeñas 
señales activadoras pueden controlar energías enormes. 

 

La modificación del clima formará parte de la seguridad 
nacional e internacional y podría llevarse a cabo 
unilateralmente. Ofrece una amplia gama de opciones 
posibles para derrotar o frenar a un adversario, puede 
tener aplicaciones ofensivas y defensivas y hasta ser 
empleada con propósitos disuasivos.  

La utilización de centenares de antenas  podrían funcionar 
como una sola, con capacidad de emitir hasta un billón de 
ondas de radio de alta frecuencia que introducen una 
masa ingente de energía en la ionosfera, o capa superior 
de la atmósfera, que reenvía hacia ésta, radiaciones que 
aumentan su temperatura. Se puede así inducir un 
cambio en la ionosfera que permite alterar el clima de una 
zona seleccionada de la superficie terrestre con secuelas 
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desastrosas: lluvias excesivas, inundaciones, incendios, 
multiplicación de huracanes, sequías prolongadas, 
terremotos, la interrupción del suministro eléctrico y de las 
comunicaciones por cable, accidentes graves en 
gasoductos y oleoductos, etc. ¿Será un arma de la guerra 
geofísica? 

 

Las consecuencias del  cambio climático provocan 
trastornos importantes a las personas, a los animales, 
sobre todo en las aves y al ecosistema. 

Los rápidos cambios climáticos registrados en las últimas 
décadas han causado alteraciones genéticas en muchos 
animales, entre ellos ardillas, pájaros y mosquitos. Según 
William Bradshaw y Christina Holzapfel, biólogos de la 
Universidad de Oregon (EEUU), los cambios se han 
producido como reacciones a alteraciones estacionales y 
no como efecto directo de las mayores temperaturas del 
verano. 

Estos científicos manifiestan que el calentamiento global 
es más rápido en las zonas más cercanas a los polos, lo 
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que ha supuesto períodos estivales más prolongados y 
menores lapsos de frío invernal. 

Las consecuencias son trastornos en los ciclos 
reproductivos y migratorios de los animales, 
desplazamientos de especies o aparición de 
enfermedades extinguidas o que nunca habían existido en 
una determinada zona son algunas de las consecuencias 
del cambio climático, que según varios expertos empiezan 
a notarse o podrían hacerlo a medio plazo. Las aves son 
de los primeros animales que notan el cambio de 
temperatura, lo que provoca que varíen sus ritmos 
migratorios o tengan problemas durante los períodos de 
cría. 

Nuevas especies traerán enfermedades que habían 
desaparecido, debido al aumento de temperaturas y el 
calentamiento global que origina un desplazamiento hacia 
el norte del área de distribución de determinadas 
especies, lo que provoca que en España empiecen a 
instalarse aves que hasta hace unos años sólo residían 
en África.  

Las temperaturas más elevadas  pueden favorecer la 
instalación de especies, como los mosquitos, que son 
transmisoras de enfermedades que no existían en Europa 
o que hace mucho tiempo que desaparecieron, como la 
malaria, la fiebre amarilla, el dengue o el virus del Nilo 
occidental, entre otras. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), dice que este tipo de enfermedades podría 
afectar a la población europea y, aunque ha asegurado 
que no hay que ser "alarmista", considera necesario 
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empezar a trabajar sobre este tipo de cuestiones para 
evitar problemas en el futuro. 

La afectación al ecosistema como consecuencia de los 
daños ambientales (sobre-pastoreo de los pastizales, 
laderas montañosas deforestadas y suelos agrícolas 
desnudos) hace que la naturaleza sea más vulnerable que 
antes a los cambios climáticos. Cuando se produjeron 
cambios climáticos hace miles de años, generalmente 
tuvieron lugar de manera más gradual. Los sistemas 
naturales tuvieron más espacio y más tiempo para 
adaptarse. Los hábitos y distribución de especies de aves 
e insectos se están modificando. Muchas veces, no tienen 
otro lugar adonde ir. En el pasado remoto, el hombre y 
sus antepasados emigraron en respuesta a los cambios 
ocurridos en el hábitat. Esta vez, habrá mucho menos 
margen para la migración. 

El calentamiento atmosférico será, casi con toda certeza, 
poco equitativo. Los países industrializados de América 
del Norte y Europa occidental, junto con otros Estados, 
como Japón y China, son los causantes de la mayoría de 
las pasadas y actuales emisiones de gases de efecto 
invernadero. Estas emisiones son una deuda 
inconscientemente contraída a cambio de unos niveles de 
vida más altos para una minoría de la población mundial. 
Ahora bien, los que más sufrirán los efectos del cambio 
climático se encuentran en el mundo en desarrollo. 

Respecto a la alimentación, según las previsiones, los 
rendimientos agrícolas disminuirán en la mayor parte de 
las regiones tropicales y subtropicales, pero también en 
las zonas templadas si la subida de la temperatura es de 
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más de unos grados. Se prevé también un proceso de 
desertificación de zonas continentales interiores. Estos 
cambios podrían provocar, como mínimo, perturbaciones 
en el aprovechamiento de la tierra y el suministro de 
alimentos. 

Aunque los efectos regionales y locales pueden presentar 
enormes diferencias, se prevé una reducción general de 
los rendimientos agrícolas potenciales. Estos cambios 
podrían provocar perturbaciones en el suministro de 
alimentos en un mundo ya castigado por situaciones de 
escasez alimentaria. 

BIOTERRORISMO Y ARMAS BIOLÓGICAS 

Es el siglo XXI el siglo en el que el bioterrorismo se ha 
convertido en la más terrible de las amenazas, ya que es 
en este siglo en el que se han conseguido los mayores 
avances en ingeniería genética. Y es cierto que alterar los 
genes de agentes infecciosos para conferirles 
capacidades mortíferas se ha convertido, según algunos 
expertos en genética molecular, en un simple juego de 
niños. El genoma es un inmenso libro que contiene las 
instrucciones de todos los procesos que tiene lugar en un 
organismo vivo, desde un germen a un ser humano.  

Con las herramientas disponibles en estos momentos, se 
puede determinar qué genes de un patógeno le hacen 
resistente a los tratamientos y cuáles le proporcionan 
virulencia. Con un simple cortar y pegar, eso sí, con 
instrumentos biotecnológicos altamente especializados, 
se puede alumbrar un nuevo agente candidato a 
convertirse en una sofisticada arma bioterrorista.  
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Basta con extraer del ADN de una bacteria el gen que 
contiene la característica buscada, por ejemplo un gran 
potencial infectivo, copiarlo e introducirlo en el genoma de 
otra que es letal, pero muy poco contagiosa. La recién 
nacida suma las características de sus progenitoras: 
capacidad para matar y para propagarse. 

 

La pregunta que nos hacemos es: ¿tratamiento o arma? 
Son las dos caras de una misma realidad: la genómica. 
Esta disciplina nacida de la mano de la información 
disponible sobre el genoma de multitud de organismos, 
entre los que está incluido el ser humano, así como de los 
avances biotecnológicos, dan un gran impulso al 
desarrollo de la biociencia y a sus aplicaciones en 
medicina, pero abren también la creación de armas con 
un gran poder de destrucción.  

Los especialistas en armamento biológico advierten de los 
peligros de un mal uso de esta ciencia que permite jugar 
con los genes como si se tratara de piezas de un puzzle 
con multitud de combinaciones posibles.  
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A principios de 1999, Craig Venter, uno de los padres del 
proyecto del Genoma Humano, paralizó un plan cuyo 
objetivo era la creación de una bacteria partiendo de 
piezas de ADN. El argumento para tomar esta decisión 
fue que además de ser un intento de hacer el papel de 
dioses, se temía que la bacteria sintética pudiera ser 
utilizada por grupos terroristas. 

Las armas genéticas pueden ser la  pesadilla del siglo XXI 
como consecuencia a la cartografía del genoma humano. 
Parece un asunto de ciencia ficción.  Pero al igual que 
muchos otros vaticinios que con excesiva rapidez fueron 
juzgados delirantes, éste podría convertirse en realidad.  
Los progresos recientes de la investigación quizás se 
traduzcan en la creación de un arsenal biológico de nuevo 
cuño, capaz de atacar a un grupo humano con 
características biológicas comunes, como podría ser el 
caso de ciertos grupos étnicos. 

GENOMA HUMANO

 

Los servicios de información británicos (el MI5) ha 
detectado que terroristas islámicos se están entrenando 
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para afrontar una posible guerra bacteriológica y que Al 
Qaeda está reclutando científicos. 

Como defendernos del bioterrorismo 

La amenaza terrorista siempre está cambiando y nosotros 
nos debemos adaptar para asegurarnos de que la 
podemos combatir de forma efectiva. Si ellos buscan 
nuevas vías para poner en peligro vidas, nosotros 
debemos tomar las medidas necesarias para ir un paso 
por delante. 

Para vigilar estas enfermedades es preciso disponer de 
un equipo de trabajo multidisciplinar, con profesionales 
formados en medicina, epidemiología, virología zoología y 
veterinaria, por la gran interrelación de factores. Los 
servicios veterinarios juegan un papel muy importante en 
esta lucha, debido a que el 80% de las enfermedades que 
se pueden utilizar en amenazas bioterroristas son de 
carácter zoonótico. 

En nuestro país, tras los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 en Estados Unidos, y más concretamente en la 
aparición de ataques, mediante partículas de carbunco 
(ántrax) introducidas en el correo postal, se originó una 
amenaza real sobre un posible ataque biológico, en 
cualquier parte del mundo. España, no se libró de esa 
amenaza, habiendo en nuestro país un gran número de 
muestras sospechosas que originó dicha alerta. 

Esto hizo saltar las alarmas de todos los países, 
comprobando que los sistemas de detección, que se 
tenían para dar respuesta a este tipo de amenazas 
(biológicas), eran mínimos. La labor de las autoridades y 
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organismos sanitarios es crucial, ya que son los 
encargados de identificar los agentes propagados en las 
distintas áreas (humana, animal, vegetal y 
medioambiental), así como en las cadenas de distribución 
de alimentos y agua entre otros. Asimismo, son los 
responsables de la toma urgente de medidas sanitarias de 
contención y posible tratamiento para evitar su posterior 
propagación y obtener un control sobre la posible 
infección que genere. 

En España, el 10 de febrero de 2009 se crea la Red de 
Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB), para dar 
respuesta a cualquier amenaza bioterroristas en el ámbito 
nacional y asesorar al gobierno de la nación en la toma de 
decisiones frente a esta amenaza. 

La Red está constituida por laboratorios con Nivel-3 de 
Seguridad Biológica (BSL·3) y que engloba las áreas de 
Salud Pública, Sanidad Animal, Sanidad Ambiental, 
Patología Vegetal y Sanidad Alimentaria.  

Los laboratorios seleccionados, para las diferentes áreas 
son: Instituto de Salud Carlos III, Centro de Vigilancia 
Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria , Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), Centro de Investigación 
de Sanidad Animal de Valdeolmos , Hospital Central de la 
Defensa Gómez-Ulla y el Laboratorio de Defensa NBQ de 
la Marañosa (ITM). Estos laboratorios son de referencia 
nacional en amenazas biológicas provocadas. Esta Red 
estará conectada a redes de alerta biológica de la Unión 
Europea y de la Alianza Atlántica (OTAN). 
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Como conclusión final observamos que la madre 
naturaleza es la terrorista más seria, si no la cuidamos. Si 
se miran las enfermedades que emergieron en los últimos 
tiempos, uno se da cuenta de que gracias a la 
globalización se mueven más animales, gente y comida 
alrededor del mundo y  con condiciones ambientales y 
sanitarias cada vez peor. Esto conlleva a crear un 
ambiente adecuado para nuevas emergencias sanitarias“.  

“Después de ver las causas y sus consecuencias, el 
terrorismo siempre acompañará al hombre mientras 
viva”.  
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La	preparación	del	Ejército	ante	
las	amenazas	actuales	

Ponente: D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis, Teniente 
General, Asesor del General Jefe del Estado Mayor del 
Ejército y ex General en Jefe de la Fuerza Terrestre. 

Nacido Treceño-Valdáliga (Cantabria), el 30 de abril de 
1947. Ingreso en la Academia General Militar en 1966 con 
la XXV Promoción. Teniente de Infantería en julio de 
1970, con destinos en el Batallón de Instrucción 
Paracaidista, desde 1970 a 1971 y en la II Bandera 
Paracaidista, desde 1971 a 1975, permaneciendo en la 
misma con el empleo de capitán entre 1976 y 1985, año 
en el que ascendió a comandante, ingresando 
posteriormente en la Escuela de Estado Mayor. 

Sus destinos de teniente coronel han sido en el Estado 
Mayor del Ejército, haciendo el curso de Escuela Superior 
de Guerra y Colegio Interejércitos de Defensa en Francia, 
desde 1992 a 1994, pasando a continuación a la Brigada 
Paracaidista como Jefe de Estado Mayor. 

Asciende a coronel en 1996 y en julio de 2001 a general 
de brigada, siendo destinado, como Jefe de estado Mayor 
a la Fuerza de Maniobra, hasta su ascenso a divisionario 
en el año 2004, siendo nombrado en 2005 General en 
Jefe de la Fuerza de Acción Rápida, hasta el mes de 
septiembre de 2007, en que asciende a teniente general, 
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quedando al mando de la Fuerza Terrestre, hasta el 
momento de su pase a la reserva. 

Ha cursado los siguientes cursos: Mando de Unidades 
Paracaidistas. Estado Mayor. Carros de Combate. Apoyo 
Aéreo. Escuela Superior de Guerra (Francia). NBQ. 
Especialista. Ingles 4.3.3.3. Francés 3.3.4.3. 

Ha sido distinguido con las siguientes condecoraciones: 
Gran Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco. Gran 
Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco. 

Seis Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco. Cruz al 
Mérito Militar con Distintivo Azul. Cruz Mérito Aeronáutico 
con Distintivo Blanco. Cruz, Encomienda, Placa y Gran 
Cruz de San Hermenegildo. Medalla OTAN (Antigua 
Yugoslavia). Medalla Conmemorativa Francesa. Medalla 
Sahara (Teatro Operación Cinta Azul). Cruz de Plata de la 
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. Cruz al 
Mérito Policial con Distintivo Blanco. Orden del Mérito 
Nacional Francés 
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PONENCIA 

Un Ejército que mire al pasado tiene muchas posibilidades 
de perder el futuro. Esta frase dicha así podría ser objeto 
de polémica, pero sin llegar a ser una verdad absoluta 
tiene un cierto punto de veracidad. 

Está claro que los Ejércitos, herramienta importante del 
Estado, tienen que estar perfectamente preparados para 
dar una respuesta en caso de que se decidiera su 
empleo. Una respuesta eficaz y ello significa que tiene 
que estar rigurosamente organizados, equipados y con un 
alto grado de preparación. 

Lo anterior exigirá tener unos líderes y unas unidades con 
una elevada capacidad operativa y con una gran 
flexibilidad para adaptarse a la situación de cada 
momento. 

Y ésta es y será nuestra gran preocupación: Que nuestros 
Cuadros de Mando estén perfectamente formados desde 
el inicio de su carrera y que durante ella no abandonen 
esa formación, y que nuestras Unidades sean capaces de 
manera permanente de dar una respuesta adecuada. 

No es fácil afrontar estos retos, pues no es fácil predecir 
el futuro, mucho más en el escenario estratégico en el que 
hoy estamos, que tiene dos componentes principales: Su 
complejidad y la incertidumbre. 

El adversario que se nos puede presentar, consciente de 
su debilidad global frente a la tecnología, buscará explotar 
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nuestras debilidades utilizando una amplia variedad de 
tácticas y técnicas asimétricas, llevando a cabo acciones 
de tipo convencional con otras de tipo irregular, dando 
lugar a lo que se ha venido a denominar el conflicto 
híbrido. 

Esta nueva forma de conflicto ha exigido que el Ejército 
de Tierra adaptara sus Programas de Preparación a las 
necesidades reales en las que se ve implicado, y fíjense 
bien que he dicho adaptar pues nunca se había 
abandonado ni lo convencional, ni lo irregular. Ahora esa 
nueva adaptación ha significado hacer programas 
ajustados al escenario donde habrá que actuar. 

El Secretario del Foreing Office británico en Septiembre 
de 2009 afirmó “Afganistán es el laboratorio de lo que 
sucederá en el futuro”. Sin olvidar que el espectro del 
conflicto convencional se mantendrá siempre, el futuro 
pasará por detener la insurgencia y la inestabilidad en 
ambientes asolados por la pobreza. 

El laboratorio de Afganistán tiene que ver más con 
acciones en un amplio terreno con espacio vacíos que 
con los combates que se vislumbraban en la época de la 
Guerra Fría. 

La respuesta para hacer frente a los retos del futuro se 
recogió en el RD 416/2006 por el que se creaba en la 
estructura del Ejército de Tierra “un mando único 
responsable de la generación y preparación de la fuerza”, 
con la denominación de Fuerza Terrestre cuyo CG. se 
ubicó en Sevilla. 
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Generar y preparar significan mucho: Buscar a los 
mejores y prepararlos para que sean mejores. Éste es el 
espíritu general de la citada Fuerza Terrestre y todo ello 
con la finalidad de conseguir que “A Zona de Operaciones 
no se va a aprender, se va a responder, y a responder 
bien desde el primer día”, no olvidando nunca que 
“Fracasar en la Preparación es el primer paso para 
fracasar en la Operación”. 

Las operaciones son demandantes y no hay razón para 
pensar que otras emergentes no lo sean, por ello 
adiestrarse de manera rigurosa es una necesidad 
incuestionable. Su valor si se hace con realismo, es 
inestimable e incalculable. 

EL PROCESO DE GENERACIÓN 

Se inicia con la identificación inicial de las capacidades 
necesarias para el cumplimiento de la misión, 
determinadas por los escalones superiores y recogidas en 
las órdenes de alistamiento que se emiten para un 
escenario determinado. Es el punto de partida de un 
meticuloso y metódico trabajo de diseño del contingente, 
que culmina con la emisión de una Orden en el que se 
recogen los perfiles de los futuros componentes del 
mismo y las especificaciones y particularidades de cada 
puesto táctico. 

Finalizada la definición de lo que se va a necesitar 
comienza el verdadero proceso de la generación, “el 
buscar a los mejores”, a aquellos que cumplan con los 
requisitos establecidos, o estén muy próximos a ellos, 
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para mejorarlos o alcanzarlos en la fase siguiente, en la 
Preparación. 

La Generación es laboriosa y requiere un ejercicio de 
flexibilidad pues en ocasiones hay que adaptar la 
organización permanente a la organización operativa para 
la misión a desarrollar. Por otra parte durante todo el 
proceso es necesario considerar la cohesión como uno de 
los factores esenciales para mantener la necesaria 
capacidad de combate y alcanzar la plena eficacia de la 
Unidad. 

EL PROCESO DE PREPARACIÓN 

La Preparación para una Operación se enmarca dentro 
del Plan de Disponibilidad y Secuencia de Adiestramiento 
del Ejército de Tierra cuyo “ciclo operativo” es de 24 
meses y que se divide en cinco fases: 

‐ Preparación: Sirve a las U,s. para dotarse de 
unas capacidades para llevar a cabo una 
operación de combate convencional. 

‐ Disponibilidad: Finalizada la anterior las U,s. 
están preparadas para dar respuesta si fuera 
necesario a una operación emergente y a 
preparar la fase siguiente. 

‐ Adiestramiento Operativo: Preparación 
específica para la Operación en la que se va a 
participar. 

‐ Proyección a Zona de Operaciones [ZO] 
‐ Recuperación: Que se realiza al regresar a 

Territorio Nacional una vez cumplida la misión 
en ZO. 
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La clave del éxito está en el desarrollo de manera rigurosa 
de este ciclo operativo, recordando siempre que en una 
Zona de Operaciones se actuará como se hayan 
preparado las Unidades. y por tanto dada la 
responsabilidad que se tiene, pues están en juego vidas 
humanas, hay que prepararse de manera exquisita y 
excelente, orientando el adiestramiento a la misión que se 
vaya a cumplir. 

Todas las fases son muy importantes y están muy 
encadenadas, pero me centraré en la de Adiestramiento 
Operativo con dos períodos fundamentales: el de 
Adiestramiento Específico [PAE] y el de Adiestramiento 
Final [PAF], con una duración global de 6 meses. En 
ambos se busca potenciar las capacidades individuales y 
colectivas de los componentes del contingente enfocado 
todo ello a la misión a desarrollar y finaliza con la 
evaluación de la Unidad. El proceso se culmina con la 
certificación del Contingente por el General Jefe de la 
Fuerza Terrestre. Es el documento que acredita que el 
Contingente se confirma que se encuentra en condiciones 
de ser atribuido a la Operación para la que ha sido 
alistado. 

La bondad del sistema se basa en la retroalimentación del 
mismo. De la preparación en TN se sacan un conjunto de 
lecciones aprendidas para mejorar los procedimientos 
para sucesivos contingentes. De la actuación en ZO, de 
acuerdo con los informes post-misión de los Jefes de 
Contingente y del estudio permanente de la evolución de 
las tácticas, técnicas y procedimientos [TTP,s] del 
adversario se extraen también enseñanzas para actuar 
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bien sobre la estructura del mismo, bien sobre la 
preparación para la Operación.  

Toda la Preparación reposa sobre la adquisición y el 
conocimiento sólido de las tareas a nivel individual y 
colectivo, es decir en la formación táctica, técnica, física y 
moral de nuestros Cuadros de Mando y Tropa, buscando 
el tener Unidades adiestradas, cohesionadas y motivadas 
para ejecutar los cometidos que se les encomienden, 
superando la fatiga, la privación y el peligro que entrañan 
las operaciones. 

Todo lo anterior se basa en el liderazgo de cada Jefe de 
Unidad cualquiera que sea el nivel de ésta. Éstos deben 
ser competentes, implicar a sus subordinados, 
preocuparse por ellos y respetarlos, convencer, tener 
confianza en sí mismos, capacidad de decisión, amor a la 
responsabilidad, ser creativos y con visión de futuro. 

CONCLUSIÓN 

El Ejército de Tierra en su conjunto ha asumido de pleno 
su papel y todos sus componentes están implicados en el 
cumplimiento de los objetivos asignados. Todos están 
convencidos y orgullosos del trabajo que realizan y de 
cómo lo realizan, de la preparación de sus Unidades y, 
sobre todo, tienen un gran afán de superación para 
mejorar todo lo que se hace. 

En los próximo 20-30 años las Unidades Terrestres 
ocuparán un puesto preeminente en los futuros conflictos 
y eso exigirá adaptarse en organización, dotarse de los 
medios adecuados, actualizar de manera permanente los 
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procedimientos y sobre todo formar con rigurosidad a 
nuestros Cuadros de Mando y Tropa.  
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2ª JORNADA 

 

EL ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA LA PAZ 

EN EL MEDITERRÁNEO 

 

17 de noviembre de 2011 

 
COORDINADOR: 
Dr. Antonio García Lizana. 
 
MODERADOR DE LA MESA: 
Dr. José Manuel Dominguez. 
 
INTEGRANTES DE LA MESA: 
D. Luis Orgaz García. 
Dr. Francisco Villalba Cabello. 
Dr. Benedetto Molinari. 
 
PONENTE: 
Dra. Magdalena Álvarez Arza.  





 
 

Día 17 de noviembre. De izquierda a derecha, Francisco Villalba, Consejero 
Delegado de Analistas Económicos de Andalucía; José Manuel Domínguez, 
Catedrático de Economía Aplicada de la UMA; Luis Orgaz, Jefe del Servicio 

Riesgo País del Banco de España y Benedetto Molinari, Profesor de la 
Universidad Pablo de Olavide 

 

 
 

Magdalena Álvarez, Vicepresidenta del BEI y Antonio García Lizana, 
Catedrático de Política Económica de la UMA 
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Coordinador	

Antonio García Lizana, Catedrático de Economía Aplicada 
(Política Económica) de la Universidad de Málaga. 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Málaga. Coordinador del Máster 
Universitario en Cooperación Internacional y Políticas de 
Desarrollo (UMA), Co-Director del Grupo de Investigación 
"Economía Cuantitativa del Bienestar" , Socio de Honor y 
Miembro de los Consejos Ejecutivo y de Dirección de la 
Asociación Internacional de Economía Aplicada 
ASEPELT, Director del Programa de Doctorado 
“Cooperación Internacional, Integración y 
Descentralización: los Retos Actuales del Desarrollo” 
(UMA y UNET, Venezuela). Ha sido Visiting Fellow de la 
Universidad de Harvard, Director de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social de Málaga, Director del 
Máster Universitario en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos de Desarrollo, Director de 
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, Co-
Editor de Estudios de Economía Aplicada, Presidente de 
la Asociación Internacional de Economía Aplicada 
ASEPELT. Ha dirigido o participado en Proyectos de 
investigación sobre problemas de exclusión social en las 
zonas fronterizas de la UE; situación social en España; 
economía, discapacidad y empleo; entradas y salidas de la 
pobreza en la UE; desarrollo agrícola… Tiene numerosas 
publicaciones en revistas españolas y extranjeras, así como 
varios libros, sobre pensamiento económico andalusí, 
desarrollo, política económica, pobreza, crisis económica 



  62 

y recesión, empleo, economía y democracia, participación 
ciudadana, desarrollo comunitario, inmigración,  economía 
de la paz, problemas medioambientales del Mediterráneo, 
etc. 
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Comentarios	 al	 entorno	 econó‐
mico	 y	 financiero	 como	 pilar	
fundamental	 para	 la	 paz	 en	 el	
Mediterráneo:	Presentación	

Introducción 

La Jornada del día 17 estuvo dedicada a analizar “El 
entorno económico y financiero como pilar fundamental 
para la paz en el Mediterráneo”. Estructurada en dos 
partes: la primera, una Mesa Redonda sobre “La situación 
económica en el Mediterráneo”, permitió adentrarnos en el 
conocimiento económico de la zona, llena de 
contradicciones, dificultades y esperanzas; la segunda, 
una conferencia de la Vicepresidenta del BEI, Magdalena 
Álvarez, sobre “El BEI como instrumento de cooperación 
en el Mediterráneo”, nos acercó a una respuesta nacida 
de la UE, y que está siendo utilizada (sin menoscabo de 
otras responsabilidades, como la conferenciante explica 
con detalle) para responder, precisamente, a los desafíos 
que tal área geográfica presenta. 

Moderada por José Manuel Domínguez (Catedrático de 
Economía Aplicada de la UMA y Director de la División de 
Secretaría Técnica de Unicaja), en la Mesa Redonda 
intervinieron Luis Orgaz García (Jefe del Servicio Riesgo 
País del Banco de España); Francisco Villalba Cabello 
(Consejero-Delegado de Analistas Económicos de 
Andalucía); y Benedetto Molinari (profesor del 
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Departamento de Economía de la Universidad Pablo de 
Olavide); quienes hablaron, respectivamente, sobre 
“Situación económica de los países del Mediterráneo sur”, 
“Geoeconomía del Mediterráneo” y “La situación italiana 
frente a la crisis económica. Una comparación con 
España”. 

Tanto las ponencias de la mesa redonda como la 
conferencia de la segunda parte de la Jornada, se 
recogen más adelante, para que el lector pueda disfrutar 
de manera inmediata con las aportaciones realizadas, y 
profundizar en el conocimiento de unos temas que, sin 
duda, están condicionando nuestro presente y pueden 
tener gran trascendencia para nuestro futuro inmediato, 
en función de las decisiones que se adopten para 
afrontarlos. Precisamente, con la organización y 
publicación de las Jornadas se confía en aportar alguna 
luz para que dichas decisiones puedan ser las más 
convenientes para todos los que compartimos las riberas 
de nuestro mar interior.    

Como el moderador recoge en su intervención, con la 
mesa redonda se pretendía poner de relieve los 
contrastes existentes en dicho mar, identificando los 
principales problemas, para plantear posibles estrategias 
que permitan abordarlos. La conferencia, en cambio, se 
centra en  una de tales estrategias, la financiera, y en sus 
logros ya actuales, con el propósito de presentarla, 
analizarla y valorarla, frente a la existencia de tales 
problemas. Los textos que siguen recogen los contenidos 
de todas las intervenciones señaladas. El profesor 
Domínguez aporta, además de su propia intervención 
que sirve de pórtico a la mesa, una breve reseña de 
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algunas de las numerosas cuestiones suscitadas en el 
coloquio que tuvo lugar tras las ponencias. 

No es de extrañar que se suscitaran tan diversas 
cuestiones, ya que, como el lector podrá ver, las 
ponencias despliegan un amplio y rico abanico, que nos 
permite penetrar en los profundos recovecos políticos, 
económicos y financieros que condicionan esta parte del 
planeta en la que estamos insertados. Sin ánimo de pisar 
el terreno a los referidos textos, sí parece de interés 
llamar la atención sobre algunos de los temas planteados, 
que tienen una particular importancia en este momento de 
la historia compartida para los pueblos ribereños; pero 
también para el conjunto de la humanidad, dada la 
importancia estratégica de la zona mediterránea en el 
conjunto de las relaciones internacionales. 

Así, nos ocuparemos en lo que sigue de las siguientes 
cuestiones. En primer lugar, unas breves consideraciones 
sobre las relaciones existentes entre la economía y la paz 
en la región; en segundo lugar, unas pinceladas sobre el 
diagnóstico económico y financiero de la misma, 
incluyendo los principales síntomas, posibles síndromes y 
la etiología de todo ello; a continuación, algunas 
referencias sobre la terapia que está siendo aplicada y por 
aplicar; para concluir con unos comentarios finales que 
dejen situado el estado de la cuestión, antes de entrar en 
las intervenciones de nuestros invitados, en las que el 
lector encontrará cabal respuesta a sus inquietudes, tanto 
por el cúmulo de información aportada; como por la 
calidad de las reflexiones realizadas al hilo de la misma.   
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La economía y la paz 

¿Tiene lógica incluir la perspectiva económica en unas 
Jornadas que nacieron para debatir los temas de 
seguridad y defensa en el área mediterránea? O, 
como los ponentes plantean: ¿tiene sentido 
ocuparse de economía cuando hablamos de la paz 
en el Mediterráneo?  

El profesor Domínguez es particularmente explícito: Un 
simple repaso lleva a una respuesta contundente en 
sentido afirmativo. Apela a la historia del Mediterráneo, al 
propio testimonio arqueológico de la ciudad de Málaga, a 
la experiencia de la Unión Europea (que pone de relieve 
el papel de la integración económica como factor clave 
para la paz, el progreso y el bienestar). No tiene duda: 
la estabilidad económica es un condicionante esencial de 
la estabilidad social y política. Pero tampoco, a su vez, el 
análisis de los acontecimientos económicos puede 
ignorar el marco político-institucional. La economía 
influye en la política y la política influye en la economía. 
Referencia crucial para interpretar los acontecimientos 
actuales y su eventual evolución de cara al futuro. 

Magdalena Álvarez abunda aun más en tales reflexiones: 
No podemos concebir una reforma política y una 
transición democrática sin un cambio en el modelo 
económico para garantizar la estabilidad. Más aún, la 
falta de empleo y de perspectivas económicas han 
estado claramente en la raíz de las protestas que han 
dado lugar a la Primavera Árabe. 
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Precisamente por ello, la creación de empleo estable y 
de calidad, mejorar la distribución de la riqueza, el 
fortalecimiento de sistemas educativos adaptados a las 
necesidades del mercado de trabajo, así como la 
integración comercial regional, deben entenderse como 
parte indispensable de la solución a los problemas de la 
región, en el camino hacia la defensa de la convivencia y 
la paz.  

El diagnóstico 

¿Pero cuáles son tales problemas?  

a) Importancia y significado de la zona 

Ante todo, conviene advertir la importancia intrínseca de 
una zona, encrucijada de caminos, con un fuerte 
potencial demográfico (más de 475 millones de 
habitantes) y económico (un PIB superior a los 6 billones 
de euros). Como señala Francisco Villalba, en apenas 60 
años la población se ha duplicado, al mismo tiempo que 
la zona se ha convertido en el principal destino turístico 
del mundo, acogiendo al 35% del turismo mundial. Entre 
1971 y 2010 la llegada de turistas a las costas 
mediterráneas del Norte y del Sur se ha multiplicado por 
3,5; alcanzando los 300.000.000 de visitantes.  

Tales flujos humanos y turísticos no pueden realizarse 
sin un alto coste para el medio ambiente y el hábitat 
natural de la zona que afectan especialmente a los 
países del Norte. La contrapartida, pues, ha sido la 
aparición de situaciones de masificación, contaminación 
medioambiental, escasez de agua, etc. Al mismo tiempo, 
en el Sur, la aparición del fundamentalismo islámico ha 
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hecho que el crecimiento económico–turístico de la 
región se vea amenazado. 

Pero la cuestión fundamental, en el marco de la Jornada, 
no se centró en estos asuntos. Hubo, en particular (y así 
podrá verlo el lector en las intervenciones que siguen), 
tres temas particularmente graves: las desigualdades y 
contrastes entre la orilla Norte y Sur; el subdesarrollo del 
Sur; y el impacto de la gran contracción económica que 
estamos padeciendo sobre una y otra orilla y sobre las 
relaciones recíprocas. No se pierda de vista que tales 
cuestiones son las que, como más arriba se ha apuntado, 
se encuentran, en última instancia, detrás de la violencia 
que está sacudiendo la orilla Sur. 

b) Desigualdades y contrastes 

José Manuel Domínguez cita a David Abulafia, quien 
señala como el Mediterráneo llegó a ser probablemente el 
más vigoroso lugar de interacción entre diferentes 
sociedades en la faz del planeta, jugando un papel 
decisivo en la historia de la civilización humana. Aunque 
tales interacciones no siempre fueron mutuamente 
beneficiosas. Escenario de intercambios comerciales y 
culturales, ha sido también una frontera natural 
deslindado espacios en ocasiones antagónicos, hasta el 
punto de convertirse en un territorio de luchas (Villalba). 

En todo caso, hoy, la economía de los países 
mediterráneos es un mosaico lleno de contrastes, y son 
muchas las cuestiones que se suscitan: bajo una 
perspectiva estática, las desigualdades; bajo una 
perspectiva dinámica, la falta de convergencia, o, más 
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bien, la brecha que separa cada vez más a la orilla Norte 
del Mediterráneo de la orilla Sur. Y aunque nada impide 
pensar que ambas orillas dejen de distanciarse en algún 
momento, desde luego, no está ocurriendo aún. Aunque 
en el período 2000-2007 prácticamente todos los países 
mencionados no pertenecientes a la UE han registrado 
tasas medias de crecimiento económico próximas o 
superiores al 4% anual, el nivel del PIB por habitante 
en algunos de ellos (Marruecos, Siria, Egipto y Palestina) 
está por debajo del 20% de la media de la UE 
(Domínguez). 

Pero donde las cifras son más espeluznantes, según 
Villalba, es en lo relativo a los ámbitos culturales. 
Domínguez lo apostilla: La comparación de los niveles 
educativos revela igualmente las grandes brechas 
existentes. En nueve países la población mayor de 25 
años con al menos estudios secundarios roza o queda 
por debajo del 50%; mientras que en España se sitúa por 
encima del 70%. 

La constatación más espectacular, con todo, bajo una 
perspectiva dinámica, es el desequilibrio demográfico 
entre Norte y Sur. Si en 1950 dos tercios de la población 
se situaba en el Norte, en 1985 se distribuía por igual y en 
2025, el Sur dispondrá de dos tercios de los habitantes. 
La conclusión que se impone es obvia: el Norte envejece 
mientras que en el Sur bullen pueblos “jóvenes”, 
suponiendo los menores de 30 años entre el 60 y el 75% 
de la población. 

Pero también en la orilla Sur existen diferencias y 
contrastes. Villalba, incluso, llega a plantear que resulta 
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demasiado esquemático admitir que una zona tan rica en 
matices puede reducirse a dos conceptos: “orilla norte” y 
“orilla sur”, “Europa” e “Islam”. En realidad, puede 
hablarse (y él lo hace) con propiedad de hasta seis orillas 
en el Mediterráneo. Luis Orgaz insiste también de modo 
rotundo. Aunque las afinidades y vínculos políticos, 
religiosos y culturales son muy fuertes en el Sur (y 
probablemente sin parangón en ninguna otra región del 
mundo, como demuestra la rápida extensión de la 
Primavera árabe), incluye un conjunto heterogéneo de 
países en cuanto a población (dos países, Egipto y 
Turquía, superan los 70 millones de habitantes, mientras 
que otros, como Líbano y los Territorios Palestinos, 
apenas alcanzan los 4 millones), capacidad económica 
(así, sólo un país, Israel, es incluido por el FMI en el grupo 
de países desarrollados o avanzados; mientras que sólo 
otro, Turquía, es el único país de la región que forma 
parte del G 20); o dependencia energética (mientras que 
la economía de Argelia y Libia está determinada por su 
producción de petróleo, el resto son importadores netos). 

Lo preocupante, con todo, no es tanto la existencia de 
contrastes, como la naturaleza de los mismos. Es decir, la 
persistencia del síndrome del subdesarrollo en la orilla 
Sur. Pero también la realidad compartida de la gran 
contracción económica generalizada de carácter 
persistente, con incidencia matizada en los diversos 
lugares.  

c) El subdesarrollo 

El fenómeno del subdesarrollo presenta, sin duda, 
características económicas muy complejas. Y en esto 
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coinciden los ponentes cuando analizan la orilla Sur; 
aunque alguno prefiere hablar de “el Mediterráneo en 
desarrollo” (Villalba), expresión no exenta de cierta 
ternura, menos agresiva que etiquetar la situación con el 
término que estamos utilizando. El síndrome, en cuestión, 
se caracteriza por un conjunto de características muy 
conocidas por los economistas; pero que cualquier 
visitante atento puede comprobar por sí mismo en los 
lugares que lo padecen. En este caso, la orilla Sur. 

Así, el elevado peso del sector primario en la economía 
(agricultura, minería o petróleo, según los casos); la baja 
productividad agrícola (agravada por la escasez de agua, 
lo que dificulta alimentar a poblaciones en rápido 
crecimiento demográfico y muy urbanizadas, con la 
consiguiente presión al alza sobre el precio de los propios 
alimentos); la reducida articulación interna, tanto en 
términos de comunicaciones, como de intercambios 
comerciales (el comercio entre países de la región no 
alcanza el 20% de su comercio total) y financieros; la 
dependencia externa (en este caso, de la orilla Norte: más 
del 50% de los flujos comerciales se realizan con la 
misma; Argelia, Marruecos y Túnez destinan, incluso, el 
75% de sus exportaciones a la Unión Europea; la UE, por 
otra parte, es el primer inversor directo en la zona, con un 
40% del total, y la primera fuente de asistencia y medios 
de financiación; las remesas enviadas por los inmigrantes 
residentes en Europa son la primera fuente de ingresos 
del Magreb, por delante del petróleo o el turismo); la débil 
estructura empresarial (las pequeñas y medianas 
empresas representan más de un 90% del tejido 
productivo regional). 
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Todo ello, sin olvidar lo que François Perroux denominaba 
las inadecuadas estructuras de encuadramiento, como el 
modelo de Estado (basado en un concepto diferente al 
que impera en occidente) o un sistema educativo 
deficiente e inadecuado para las necesidades del 
mercado de trabajo, con unos resultados muy pobres (en 
2005, el 50% de las mujeres y el 30% de los hombres de 
la orilla Sur eran analfabetos, con todo lo que ello 
representa en términos de integración social y de 
productividad). 

d) La Gran Contracción  

La contracción persistente generalizada que venimos 
sufriendo afecta de forma muy especial, aunque matizada, 
a ambas orillas del Mediterráneo, condicionando su 
evolución durante los últimos años. La naturaleza de 
dicho proceso, el análisis de sus impactos y de los 
factores que lo explican, atendiendo a las peculiaridades 
que manifiestan ciertos países, son objeto de atención por 
parte de los ponentes. Así como las repercusiones de la 
situación económica sobre la estabilidad política y social y 
los efectos de retroalimentación que se producen. Tanto 
es así que José Manuel Domínguez apunta que todos los 
países mediterráneos en encuentran en una encrucijada, 
en una época de crisis y de cambios políticos, sociales y 
económicos, ofreciendo, como resultado, un enorme 
mosaico de situaciones, con diferentes contextos, pero 
con un entramado de interrelaciones cada vez más 
amplio. 

Podemos decir, por tanto, que la Primavera Árabe no es 
un fenómeno circunstancial, ni aislado. Nace del profundo 
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malestar social, agravado por el comportamiento del coste 
de la vida, la caída de los ingresos, el desempleo… Todo 
lo cual tiene mucho que ver con los problemas de la orilla 
norte, que han provocado una caída de las exportaciones 
del Sur, del turismo, de las remesas de los emigrantes, de 
la inversión extranjera… Pero que, a su vez, ha afectado 
a la oferta energética, a la caída de la actividad productiva 
y de las importaciones, al clima para los negocios…, 
complicando la evolución económica del Norte. 

Como contraste entre ambas situaciones, resultará muy 
útil para el lector comparar el estudio de la situación 
española e italiana por parte de Benedetto Molinari (quien 
profundiza sobre las especificidades de uno y otro país) 
con los análisis sobre el flanco Sur llevados a cabo por 
Francisco Villalba y Luis Orgaz. Los contrastes, en 
cualquiera de los casos, con el período 2000-2007 son 
evidentes. Pero el agravante en el Sur, con independencia 
de la mejor evolución relativa de las cifras en 
determinados países (como Marruecos), es la situación 
inicial de subdesarrollo y el impacto de los conflictos 
surgidos. Las expectativas inmediatas, a juicio de los 
ponentes, están lejos de ser muy alentadoras. Todo lo 
cual, puede hacer aún más complicada la transición 
política. 

Pero tampoco las expectativas inmediatas son demasiado 
favorables en la orilla Norte. No es de extrañar, pues, que 
la gravedad de la situación en los países mediterráneos 
integrantes de la Unión Europea centrara buena parte de 
las intervenciones del público, interesándose por su 
complejo escenario económico y financiero. 
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¿Cuáles son las causas de todo ello? La situación es 
diferente no sólo en cada orilla; incluso en cada país, 
como Molinari pone de relieve a propósito de Italia y 
España, con distintas circunstancias económicas, 
laborales, inmobiliarias, financieras, políticas… 

En general, y con independencia del origen de los 
acontecimientos, estamos asistiendo a un complicado 
mecanismo de efectos de retroalimentación que bloquea 
la salida. Paralización o ralentización de la actividad 
productiva, incertidumbre política, inestabilidad social, 
deterioro de la confianza y las expectativas de los agentes 
económicos, caída de la demanda privada de consumo e 
inversión, excesivo endeudamiento público (y su 
repercusión en la crisis de la deuda soberana en la 
eurozona), incapacidad de los Estados para manejar 
adecuadamente la situación, caída intensa de los ingresos 
por turismo, reducción de la inversión directa extranjera, 
desaceleración del crédito bancario, reducción y 
encarecimiento de los flujos de financiación externa, débil 
crecimiento económico que llega a ser nulo o negativo en 
diversos momentos y países y que afecta, a su vez, a los 
intercambios internacionales y a la demanda externa. 

En realidad, en mi modesta opinión (y el repaso de los 
factores anteriores lo refrenda), estamos asistiendo a un 
deterioro manifiesto de las condiciones tanto de la oferta 
como de la demanda, lo que complica la situación. 
Recuérdese que la Gran Depresión de los años 30 del 
siglo XX se caracterizó por los problemas planteados en 
el lado de la demanda; la situación que siguió a la crisis 
del petróleo de 1973 estuvo motivada por los choques 
producidos en el lado de la oferta. Mientras que no se 
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asuma con claridad el diagnóstico apropiado, difícilmente 
se podrá arbitrar la terapia correcta.  

Terapia 

Según Orgaz, el conocimiento de los factores que 
explican la actual desaceleración económica informa 
también sobre cuáles son los motores de la economía. Lo 
que cabe dudar, a la vista de la información trasmitida por 
los ponentes, es que todas las actuaciones abordadas 
hasta el momento hayan tenido en cuenta tal punto de 
vista. Podría decirse que muchas de ellas han estado 
orientadas más por atender a los síntomas 
(inequívocamente preocupantes y urgentes, desde luego), 
que por llegar al fondo de la cuestión. 

De todos modos, la preocupación por la emergencia de 
los problemas financieros ha marcado de forma indeleble 
las actuaciones en la orilla Norte, atrayendo con fuerza el 
interés del público asistente en los debates, como 
recuerda el profesor Domínguez. Como él señala, a este 
respecto, la trascendencia de contar con un sistema 
financiero en las economías modernas puede hacer 
recomendable evitar situaciones de quiebra y de pánico 
financiero, sin perjuicio, naturalmente, de exigir las 
responsabilidades a los causantes de tales deficiencias.  

Diversos intervinientes centraron también su atención en 
la orilla Sur, reclamando que los países europeos 
aprendan a respetar las singularidades de la cultura de los 
otros países mediterráneos y tracen una estrategia de 
apoyo a su despegue económico. Resulta de particular 
interés la atención prestada, igualmente, a los problemas 
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de desigualdad en la distribución de la renta, 
defendiéndose por diferentes participantes en la sesión la 
exigencia no sólo de elevar las tasas de crecimiento, sino, 
además, extender sus beneficios al conjunto de la 
población. 

Adviértase, en este sentido, podríamos añadir por nuestra 
parte, que no se trata sólo de un problema de bienestar 
(aun con ser muy importante); sino que afecta al propio 
funcionamiento económico. Como incluso se pone de 
relieve en el seno de la propia eurozona, cuando se 
observa que son los países con mayores tasas de 
pobreza (España, Italia, Grecia, Portugal o Irlanda) los 
que están presentando mayores dificultades para la 
recuperación y mayores problemas de endeudamiento 
público.  

Volviendo al Sur, y a las propuestas de las ponencias 
presentadas, resulta del mayor interés resaltar algunas 
sugerencias, como la mejora del funcionamiento 
institucional, el mantenimiento de la disciplina fiscal y la 
reformulación de las políticas de subsidios, en opinión de 
Orgaz; o la ejecución de una política turística 
especialmente diseñada paro los países del Sur, definida 
con sumo cuidado por Francisco Villalba. 

Pero todo ello debe estar acompañado de un entorno 
favorable a la inversión y a la entrada de capitales, crucial 
para recuperar la senda de un crecimiento sostenido. A tal 
fin, el Banco Europeo de Inversiones (según la Dra. 
Álvarez) concentra su actividad de financiación en 
operaciones que contribuyan al desarrollo del sector 
privado (con particular atención a las PYME) y ayuden a 



  77 

la creación de un “clima” económico y financiero propicio 
para la realización de inversiones. De ahí que conceda 
una atención prioritaria a proyectos en los sectores de 
energía, transporte y telecomunicaciones, medioambiente, 
incluyendo agua y saneamiento, y capital humano y social 
como instalaciones sanitarias y escuelas. Me tomo la 
libertad de llamar la atención del lector sobre el importante 
papel asignado por la conferenciante a la Asistencia 
Técnica, como política del propio BEI, pues la misma  
permite “mejorar los estándares técnicos de las 
inversiones realizadas y mejorar la capacidad de los 
promotores para acometer nuevos proyectos en el futuro”. 

Conviene advertir que por volumen de actividad, el BEI es 
la principal Institución Financiera Internacional, y también 
la que tiene un mayor volumen de actividad en la región 
del Mediterráneo, de ahí su importancia al servicio del 
desarrollo, la creación de empleo y la recuperación 
económica. Gracias, en este último caso, a su función 
contracíclica, tratando de estimular las inversiones en los 
momentos de mayor dificultad en el acceso al crédito. Y 
aun cuando el grueso de su actividad, el 90%, se 
concentra en la Unión Europea, desarrollando una 
importante labor bajo las líneas señaladas, es también 
una herramienta de la política exterior de la Unión, 
particularmente interesada en los países mediterráneos, 
con el objetivo de fomentar la estabilidad económica y 
social y favorecer las interconexiones con nuestros 
mercados, como mejor forma de contribuir a su mayor y 
mejor desarrollo e integración y a la consecución de un 
crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo. En definitiva, 
nos encontramos ante una “pieza clave para lograr la 
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estabilidad y la paz en la región”. La mejor respuesta, por 
tanto, a aquella inquietud inicial sobre las aparentemente 
borrosas (en principio) relaciones entre economía y paz 
en el Mediterráneo.  

Epílogo 

Cuando concluyo estas líneas, los medios de información 
comunican que Fabián Estapé, ilustre economista, acaba 
de fallecer. Aun cuando desarrolló importantes 
responsabilidades políticas (precisamente en el ámbito del 
desarrollo) y académicas, sintió una particular debilidad 
por la historia del pensamiento económico, habiéndose 
desplazado en varias ocasiones a Málaga para ilustrarnos 
con sus conocimientos. Amigo de la malagueña de 
adopción Marjorie Grice-Hutchinson, compartió con ella la 
pasión por la historia de la Ciencia Económica española, 
llamando la atención sobre la tradición mediterránea de 
esta disciplina, frente al actual predominio anglosajón. De 
ahí lo entrañable que me resulta traer aquí su recuerdo, al 
prologar una sesión como ésta; no sólo por su temática; 
también por sus protagonistas. A ellos quiero agradecer, 
finalmente, la amabilidad de su magisterio. 

Gran admirador de Schumpeter, recoge Estapé en la 
Introducción a la Tercera Edición de su Historia del 
análisis económico (editada en Barcelona en 1994; p. 
XXI) las siguientes palabras de Claudio Magris, hablando 
del ilustre economista austriaco: “La historia, dice 
(Schumpeter) en uno de sus apuntes, podría ser escrita 
en términos de ocasiones perdidas; el hijo de la vieja 
Cacania sabía que si las cosas son así, podrían ser de 
otra manera”. A lo que añade Estapé, de forma rotunda: 
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“Y así bien pudo haber sido, como dijera el viejo maestro”. 
Pero en el caso del Mediterráneo, fue. Como también 
dijera el viejo maestro (Estapé, en este caso, profundo 
estudioso de personajes mediterráneos tan entrañables 
para nuestra propia historia como el malagueño López de 
Peñalver e Ibn Jaldún). Hubo un tiempo muy distinto 
donde el centro de la cultura y el progreso estuvieron en 
sus orillas. Después, es cierto, numerosas ocasiones 
perdidas, hasta llegar a la compleja realidad actual. Pero 
si las cosas son así, podrían ser, a partir de ahora, de otra 
manera. Recuperar el tiempo perdido, y poner rumbo a 
nuevos horizontes. Tal podría ser el resumen final de esta 
Jornada.
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Situación	 económica	 en	 los	 paí‐
ses	mediterráneos	
 

Ponente: José M Domínguez Martínez. Doctor en 
Ciencias Económicas. Catedrático de Economía Aplicada 
(Hacienda Pública) de la Universidad de Málaga. 

Es también Director de la División de Secretaría Técnica 
de Unicaja, y Presidente del Consejo de Administración 
de Analistas Económicos de Andalucía.  Miembro de la 
Comisión Ejecutiva de la Fundación Ciedes y Vocal de 
Economía del Ateneo de Málaga. Director del proyecto de 
educación financiera “Edufinet”. Director de “Extoikos, 
revista digital para la difusión del conocimiento 
económico”. Ha sido Vocal del Consejo Directivo de la 
Organización de Economistas de la Educación y miembro 
de la Comisión sobre la Innovación Docente en la 
Universidad Andaluza. Asimismo ha sido Presidente del 
Club Baloncesto Málaga y ha formado parte del Consejo 
de Administración de otras sociedades como Banco 
Europeo de Finanzas, Analistas Financieros 
Internacionales, Gestión Tributaria Territorial, Andalucía 
Económica o Esesa. Es autor de una decena de libros y 
de más de 150 artículos e investigaciones sobre diversos 
aspectos de la economía del sector público y del sistema 
financiero. Ha publicado, asimismo, unos 350 artículos de 
opinión. 
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PONENCIA 

1. Introducción 

El propósito de estas notas es transcribir los puntos 
principales de la intervención de quien las suscribe en 
su condición de moderador de la Mesa Redonda acerca 
de “La situación económica de los países 
mediterráneos”, celebrada el 17 de noviembre en 
Málaga en el marco de las V Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación, así como realizar una breve 
reseña de algunas de las numerosas cuestiones 
suscitadas en el coloquio que tuvo lugar tras las 
intervenciones de los ponentes. 

Como ya expresé en su momento, quiero dejar 
constancia de mi agradecimiento a todas las personas  
que asistieron a la sesión, que manifestaron un vivo 
interés por los aspectos económicos, así como a los tres 
ponentes (Benedetto Molinari, Luis Orgaz y Francisco 
Villalba) por haber aceptado participar en la Mesa 
Redonda. Agradecimiento que, naturalmente, es 
extensivo a Rafael Vidal, alma máter del Foro para la 
Paz en el Mediterráneo, por su invitación a actuar como 
moderador de la Mesa, y al profesor Antonio García 
Lizana, por sus amables y afectuosas palabras de 
presentación. No puedo cerrar este amplio capítulo de 
agradecimientos sin incluir en él a Rafael López del 
Paso, por su ayuda en la preparación de la 
información estadística que se reseña posteriormente, y 
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a Sergio Corral, Estefanía González y Rafael Muñoz por 
su apoyo en la organización del evento. 

La Mesa Redonda comentada giraba en torno a tres 
palabras esenciales: paz, economía y mediterráneo, 
que concentran una enorme fuerza a la que es difícil 
resistirse, especialmente para aquellas personas, como 
mi es mi caso, cuya niñez, como evoca la canción de 
Serrat, sigue (en el recuerdo) jugando en sus playas. 

2. Justificación de la inclusión de la perspectiva 
económica en un foro para la paz 

Quizás lo primero que habría plantearse al abordar una 
Mesa Redonda de estas características es si tiene 
sentido incluir la perspectiva económica en un foro para 
la paz en el Mediterráneo. Un simple repaso lleva a una 
respuesta contundente en sentido afirmativo. La propia 
historia de los pueblos del Mediterráneo es una historia 
condicionada por la economía, por la guerra y por la 
paz. A pocos metros del lugar de celebración del acto se 
encuentran los vestigios de las primeras actividades 
económicas en la ciudad de Málaga de la mano de 
navegantes llegados, hace cerca de 3.000 años, de lo 
que hoy son las costas de Líbano. 

Actualmente, todos los países mediterráneos en 
encuentran en una encrucijada, en una época de crisis y 
de cambios políticos, sociales y económicos, bajo la 
influencia de diversos factores. Nos encontramos ante 
un enorme mosaico de situaciones, con diferentes 
contextos, pero con un entramado de interrelaciones 
cada vez más amplio. 
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Pese a los problemas actuales, la experiencia de la 
Unión Europea pone de relieve el papel de la integración 
económica como factor clave para la paz, el progreso y 
el bienestar. La estabilidad económica es un 
condicionante esencial de la estabilidad social y política. 
Por otro lado, es cada vez más evidente que el análisis 
de los acontecimientos económicos no puede ignorar el 
marco político-institucional, y viceversa. La economía 
influye en la política y la política influye en la economía. 

La Mesa Redonda se planteó con el objetivo básico de 
analizar la situación económica de los países 
mediterráneos, a fin de: a) poner de relieve los 
contrastes existentes; b) identificar los principales 
problemas; c) plantear posibles estrategias; d) valorar el 
papel de España. 

3. Marco de referencia: aspectos económicos básicos 
de los países mediterráneos 

La primera aproximación a la realidad objeto de 
estudio, particularmente recomendable en el caso que 
nos ocupa, es la propia delimitación geográfica. Dicha 
aproximación en modo alguno puede decirse que sea 
estéril, ya que a quienes estamos acostumbrados a la 
noción de “arco mediterráneo” nos permite tomar 
conciencia de que los países que se asoman al Mare 
Nostrum describen en realidad un “óvalo”, que nos invita 
a ampliar nuestra mirada y nuestra perspectiva. 
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Fuente: Eurostat 

El estudio de la economía mediterránea se enfrenta 
con un primer problema estadístico: no existe una base 
que permita identificar los indicadores correspondientes 
a las regiones y provincias bañadas por el Mare 
Nostrum. La foto, dejando al margen los supuestos 
atípicos de Gibraltar y Mónaco, está disponible para las 
áreas pertenecientes a los siete países mediterráneos de 
la Unión Europea (UE) (España, Francia, Italia, Grecia, 
Eslovenia, Malta y Chipre), pero las limitaciones son 
mayores para el resto de territorios (Turquía, Albania, 
Croacia, Montenegro,  Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, 
Egipto, Líbano, Israel, Siria y Palestina, sin considerar la 
minúscula incursión de Bosnia y Herzegovina en la costa 
adriática o la asimilación de Jordania). 
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Fuente: Eurostat 

Adoptando un enfoque mixto (cómputo de las 
regiones en los casos de la UE, Turquía y Croacia, y 
de las naciones en el resto), nos encontramos con una 
concentración poblacional del orden de 300 millones de 
personas, similar a la de Estados Unidos, y un PIB de 
2,8 billones de euros (equivalente a unas 2,5 veces el 
de España).  

La consideración del conjunto de los países lleva a una 
población de 470 millones de personas y a un PIB de 
más de 6 billones de euros. 
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Fuente: Eurostat, Banco Mundial, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco. 

 

Fuente: Eurostat, Banco Mundial, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco.  
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El denominador común del nexo mediterráneo se 
difumina completamente cuando descendemos a 
apreciar el perfil socioeconómico de los diferentes 
territorios. Aunque en el período 2000-2008 
prácticamente todos los países mencionados no 
pertenecientes a la UE han registrado tasas medias de 
crecimiento económico próximas o superiores al 4% 
anual, el nivel del PIB por habitante en algunos de ellos 
(Marruecos, Siria, Egipto y Palestina) está por debajo del 
20% de la media de la UE. 

 

Datos relativos a España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía 
correspondientes a las regiones mediterráneas.  
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Datos relativos a España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía 

correspondientes a las regiones mediterráneas.  

No parece, así, que se esté dando el proceso 
conocido como “gran convergencia” en los estándares 
de vida, a raíz de la adopción de la tecnología, el know-
how y las políticas aplicadas por los países occidentales 
desarrollados. Algunas economías muestran, sin 
embargo, notables tendencias inflacionistas. 
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Fuente: Eurostat, FMI, Banco Mundial, Gobierno de Gibraltar y Principado de 

Mónaco.  

Por lo que se refiere a la estructura productiva, se 
aprecian también grandes diferencias, al igual que en la 
del empleo. 

  

Datos relativos a España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía correspondientes 
a las regiones mediterráneas. 
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Datos relativos a España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía 

correspondientes a las regiones mediterráneas.  

La comparación de los niveles educativos revela 
igualmente las grandes brechas existentes. En nueve 
países la población mayor de 25 años con al menos 
estudios secundarios (más del 70% en España) roza o 
queda por debajo del 50%. 

 
Datos relativos a España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía correspondientes 

a las regiones mediterráneas. 
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En cambio, solo tres países acompañan a España al 
situarse en la cota del 20% de desempleo. 

 

Datos relativos a España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía correspondientes 
a las regiones mediterráneas.  

Nuestro país sobresale igualmente por la importancia 
relativa de la población inmigrante, con algo más de un 
14%, cifra superada solo en algunos casos singulares. 
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Fuente: UNDP, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco.  

Por otro lado, en ocho países la ratio del gasto público 
respecto al PIB es inferior al 40%; en cuatro de estos 
(Siria, Líbano, Marruecos y Palestina) no llega al 30%. 

 
Fuente: FMI, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco.  
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El endeudamiento público muestra en algunos países 
unos registros elevados. 

 
Fuente: FMI, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco.  

Por lo que concierne al sector exterior, salvo algunos 
casos destacados, se observan grados de apertura 
similares. 

 
Fuente: FMI, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco.  
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Los déficit comerciales están generalizados y la inversión 
directa extranjera muestra una importancia dispar, en 
tanto que el turismo alcanza una notoria relevancia en 
algunas zonas. 

 
Fuente: FMI, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco.  

 
 Fuente: UNCTAD, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco. 
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Fuente: FMI, UNWOT, Gobierno de Gibraltar y Principado de Mónaco.  

Por último, el balance que puede extraerse del examen de 
los mapas comparativos que reflejan la posición relativa 
de los diferentes países en el contexto internacional 
atendiendo a aspectos económicos sociales y políticos 
básicos (pobreza, distribución, competitividad, libertad 
eco-nómica, desarrollo, democracia, percepción de 
corrupción…) es la existencia de enormes divergencias. 

 
Fuente: UNDP, World Economic  Forum, CIA World Factbook, Heritage Foundation, 

Banco Mundial,The Economist y Transparency International. 
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Una conclusión emerge, en definitiva, de forma 
inequívoca: la economía de los países mediterráneos es 
un mosaico lleno de contrastes, y son muchas las 
cuestiones que se suscitan. A título meramente ilustrativo 
se recogen las siguientes: 

 ¿Cómo afectará la actual crisis de la Unión 
Europea? 

 ¿Cómo están afectando la globalización y los 
cambios tecnológicos? 

 ¿Qué horizonte se prevé tras los recientes cambios 
democráticos en algunos países? 

 ¿Qué riesgos se vislumbran? 

 ¿Qué oportunidades se presentan? 

 ¿Cómo afrontar los flujos migratorios legales e 
ilegales? 

 ¿Es el elemento religioso un factor condicionante 
del desarrollo económico? 

 ¿Qué problemas y retos medioambientales se 
plantean? 

 ¿Cómo combatir la pobreza y las desigualdades 
sociales? 

 ¿Cuál es el futuro del turismo? 
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 ¿Puede haber un despegue económico sin un 
verdadero fortalecimiento en los planos institucional 
y legal? 

 ¿Puede garantizarse la paz a largo plazo sin una 
convergencia económica y social real? 

 ¿Debería avanzarse hacia integraciones 
monetarias? 

 ¿Cómo influye la política impositiva en la atracción 
de recursos? 

 ¿En qué niveles es más efectiva la cooperación 
internacional: nacional, regional, local? 

4. Coloquio general 

Numerosas y variadas fueron las cuestiones planteadas 
por el público asistente a la Mesa Redonda. Algunas de 
ellas sin duda sumamente controvertidas y sujetas a 
diferentes interpretaciones, pero todas de gran interés y 
trascendencia. 

La gravedad de la crisis que azota en la actualidad a los 
países mediterráneos integrantes de la Unión Europea 
centró buena parte de las intervenciones. 

En concreto, la ayuda pública para el reflotamiento de 
algunas entidades bancarias en España y el coste para 
los contribuyentes fueron objeto de análisis. Aun cuando 
las deficiencias en la gestión justificarían que se dejara 
caer a las entidades afectadas, la trascendencia de contar 
con un sistema financiero en las economías modernas 
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puede hacer recomendable evitar situaciones de quiebra y 
de pánico financiero, sin perjuicio, naturalmente, de exigir 
las responsabilidades a los causantes de tales 
deficiencias. La ayuda pública en España ha sido 
importante para la subsistencia de algunas entidades y ha 
permitido mantener la estabilidad del sistema financiero. 

La mayor parte de tales ayudas ha consistido en el 
suministro de financiación a las entidades en apuros, 
sujeta a un coste financiero y no a fondo perdido. El 
impacto definitivo en las cuentas públicas dependerá del 
resultado que obtenga el Estado de la venta de las 
participaciones en el capital de las entidades, una vez que 
se deshaga de ellas. 

Diversos intervinientes reclamaron que los países 
europeos aprendan a respetar las singularidades de la 
cultura de los otros países mediterráneos y tracen una 
estrategia de apoyo a su despegue económico. 

Igualmente se apuntó la necesidad de no limitar la 
atención a las cifras de PIB por habitante, que ocultan las 
desigualdades en la distribución de los ingresos. Al 
respecto se recordaron las iniciativas de la OCDE de 
elaborar indicadores del nivel de renta corrigiendo las 
cifras en función de las preferencias de la sociedad 
respecto a la desigualdad, así como otros proyectos para 
perfeccionar la medición del bienestar económico, para el 
que la mejora de la equidad distributiva es un componente 
crucial. 
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5. Consideraciones finales 

Según concluye David Abulafia en un libro recientemente 
publicado sobre su historia, el Mediterráneo, “El Gran 
Mar”, “llegó a ser probablemente el más vigoroso lugar de 
interacción entre diferentes sociedades en la faz de este 
planeta, y ha jugado un papel en la historia de la 
civilización humana que ha sobrepasado de lejos a 
cualquier otra extensión de mar”. 

Aunque en la reseña de esta obra recogida en el 
semanario The Economist se nos recuerda, con razón, 
que estas interacciones no siempre fueron mutuamente 
beneficiosas, como de forma clara se desprende de la 
lectura de algunos insuperables pasajes de “El Quijote”. 
Precisamente para intentar que en el futuro lo sean, es 
esencial preservar unas relaciones constructivas que 
ayuden a superar los retos que afrontan los pueblos 
mediterráneos, por lo que difícilmente puede exagerarse 
la importancia de potenciar un foro por la paz, en el que la 
perspectiva económica tiene que tener un sitio 
permanente. La paz genera una serie de dividendos, al 
permitir liberar recursos para usos sociales y productivos, 
pero no puede ignorarse que el principal dividendo que 
aporta la paz es la paz en sí misma. 
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PONENCIA 

GEOECONOMIA DEL MEDITERRANEO 

El Mediterráneo es el primer mar que aparece en la 
Historia buena parte de la cual discurre entre sus orillas. 
En los últimos 4.000 años el Mediterráneo ha sido frontera 
natural para unos y escenario de intercambios 
comerciales para otros. Estas dos concepciones persisten 
en la modernidad, apenas sin variaciones. 

Esta colaboración solo aspira a revisar sucintamente el 
papel geoeconómico del Mediterráneo en el siglo XXI. 

I. Los matices del Mediterráneo 

Un esquematismo acaso excesivo, distingue entre la 
“orilla norte” del Mediterráneo y la “orilla sur”. Pero 
también hubo una “orilla Este” (Fenicia) y una “orilla 
Oeste” (Tarsis). Hoy, el Mediterráneo, desde el punto de 
vista de la causa de la identidad europea es mas una 
frontera que un “mare nostrum” (nuestro mar). Pero no 
podemos olvidar que al mismo tiempo también ha sido, un 
territorio de luchas. Ayer fueron Cartago y Roma, antes se 
habían enfrentado Atenas y Esparta, Imperio Turco y el 
Imperio Español.  

Sería demasiado esquemático admitir que una zona tan 
rica en matices puede reducirse apenas a dos conceptos: 
“orilla norte” y “orilla sur”, “Europa” e “Islam”. En realidad, 
puede hablarse con propiedad de hasta seis orillas en el 
Mediterráneo si queremos ser más precisos. 
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La primera sería la orilla bajo control turco. Ese control ha 
quedado históricamente garantizado por la presencia 
turca en la Tracia europea y por el control de los 
estrechos que cierran la salida del Mar Negro a la 
potencia Rusa. Turquía cierra el paso del Mediterráneo a 
Rusia. Es importante recordar que esta “orilla” es turca 
tras la conquista de Constantinopla y la destrucción del 
Imperio Bizantino, pero que anteriormente era una de las 
zonas más genuinamente europeas en la medida en que 
allí había florecido la civilización clásica y se había 
implantado la romanización.  

Próxima a esta zona e indudablemente en sinergia con 
ella se encuentra lo que podríamos llamar “orilla asiática 
del sur”, históricamente lugar propio de los pueblos fenicio 
y hebreo, teatro de enfrentamientos desde 1948. Este 
conflicto está desplazado fuera del área geopolítica 
europea.  

Más acá existe lo que podíamos llamar una zona 
sudoccidental africana con personalidad propia y 
presencia histórica desde el tiempo de los faraones. 
Egipto es, con mucho, el Imperio más antiguo del mundo 
y constituye en la actualidad uno de los estados árabes 
más poblados, al tiempo que ejerce un papel geopolítico 
fundamental.  

En cuarto lugar estaría la orilla magrebí del Mediterráneo, 
la más próxima a Europa Occidental y, por tanto, la más 
sensible. Se trata de una zona de predominio bereber que 
ha sido arabizada e islamizada.  
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Ya en el Norte, la orilla europea tiene dos “áreas” 
perfectamente diferenciadas: el llamado “Arco Latino” y el 
“Área Balcánica” al Oeste y al Este respectivamente. 
Nada que decir, sobre la primera: es la nuestra. Es aquí 
en donde vivimos. La otra ha sido, sin duda, la más 
conflictiva de Europa. Esa conflictividad es una herencia 
de los tiempos en los que el Imperio Otomano estuvo 
presente en la zona y dejó comunidades islámicas que 
hoy se han configurado como factores de inestabilidad en 
Europa. 

Norte y sur: diferencias sociodemográficas 

A medida que discurre la historia, la brecha que separa a 
la orilla Norte del Mediterráneo de la orilla Sur se va 
ampliando y nada impide pensar que ambas orillas 
dejaran de distanciarse cada vez más en algún momento. 

A mediados del siglo XX, en torno al Mediterráneo vivían 
212.000.000 de personas que treinta y cinco años 
después habían ascendido a 360.000.000 y en la 
actualidad han pasado a ser 475 millones. En apenas 60 
años la población, simplemente, se ha duplicado. Para 
colmo, en ese tiempo, la zona se ha convertido en el 
principal destino turístico del mundo que acoge al 35% del 
turismo mundial. En 1971 llegaban a las costas 
mediterráneas del Norte y del Sur 86.000.000 de 
viajeros… pero en 2010 eran ya 300.000.000. 

Tales flujos humanos y turísticos no pueden realizarse sin 
un alto coste para el medio ambiente y el hábitat natural 
de la zona que afectan especialmente a los países del 
Norte. El paisaje de las costas ha variado 
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extraordinariamente. De vivir de la pesca, y el comercio, 
estos pueblos han pasado a tener una economía que 
depende casi exclusivamente del turismo.  

Masificación, contaminación medioambiental, escasez de 
agua, se van afirmando como los grandes problemas de 
la zona, mientras que en el Sur la aparición del 
fundamentalismo islámico ha hecho que el crecimiento 
económico–turístico de la región se haya visto limitado. 

La constatación mas espectacular, con todo, no es esta, 
sino el desequilibrio demográfico entre Norte y Sur. Si en 
1950 dos tercios de la población se situaba en el Norte, 
en 1985 se distribuía por igual y en 2025, el Sur dispondrá 
de dos tercios de los habitantes. La conclusión que 
demográfica que se impone es obvia: el Norte envejece 
mientras que en el Sur bullen pueblos “jóvenes”. La 
constatación es todavía más escalofriante si se tiene en 
cuenta que en los países del Sur del Mediterráneo los 
menores de 30 años suponen ¡entre el 60 y el 75% de la 
población. 

Es cierto que el Mediterráneo es hoy, preferentemente, 
una zona de intercambios comerciales. Más del 50% de 
los flujos comerciales de los países del Sur se realizan 
con la orilla Norte e incluso Argelia, Marruecos y Túnez 
destinan el 75% de sus exportaciones a la Unión Europea. 
Sin embargo, el intercambio comercial de los países del 
Sur con otros de su entorno cultural es bajo, muy bajo o 
bajísimo. Marruecos apenas tiene un volumen del 5% de 
intercambios con Siria a pesar de que la Liga Árabe desde 
hace décadas pone especial énfasis en promover el 
aumento del intercambio comercial entre países islámicos. 
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La UE es el primer inversor directo en la zona (con un 
40% del total) y la primera fuente de asistencia y medios 
de financiación. También, los inmigrantes magrebíes 
residentes en Europa han hecho que la primera fuente de 
ingresos del Magreb no sea ni el petróleo, ni el turismo, ni 
la industria… sino las remesas enviadas por los 
inmigrantes. 

Diferencias culturales y tecnológicas. 

Pero donde las cifras son más espeluznantes en relación 
a las diferencias de desarrollo entre el Norte y el Sur es 
en lo relativo a los ámbitos culturales. En 2005, el 50% de 
las mujeres y el 30% de los hombres de la orilla sur eran 
analfabetos. 

Políticamente la situación es aun peor para el Sur ya que 
las democracias del Norte (con todas las limitaciones y los 
procesos degenerativos que se quiera) tienen como 
contrapartida gobiernos autoritarios cuando no teocráticos 
(o una mezcla de ambos), regímenes de partido único y 
no hay posibilidades de alternancia real (en el último año 
se han iniciado procesos de relativa reforma que aun 
están pendientes de consolidarse). 

No es raro que las inversiones en materia de 
“Investigación + Desarrollo” sean completamente 
inexistentes en el Sur. En efecto, en 2003, los países de 
la UE se fijaron como objetivo alcanzar una inversión del 
3% del PIB en materia de I+D. Mientras, Egipto dedica 
apenas el 0’5% y Túnez el 0’4, siendo los dos países 
árabes más avanzados en esta materia. 
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En el capítulo de las nuevas tecnologías las cifras son 
igualmente lamentables para la orilla sur: en todo el 
mundo hay un promedio de 80 ordenadores por cada mil 
personas, pero en los países árabes apenas hay 22 por 
cada mil y apenas el 1,6% de la población tiene acceso a 
Internet. 

Algunos aspectos económicos de la realidad 
mediterránea. 

El objeto de este apartado es presentar muy 
sintéticamente las principales características económicas 
de la ribera Sur de la cuenca mediterránea. Para ello 
deben obviarse muchas especificidades nacionales y 
regionales, primando la generalización y los trazos 
comunes. De este ejercicio de síntesis podemos extraer 
las características económicas que siguen. 

En primer término, el Mediterráneo en desarrollo presenta 
características económicas muy complejas: elevado peso 
del sector primario en la economía (agricultura, minería o 
petróleo, según los casos); una agricultura de baja 
productividad incapaz de alimentar a poblaciones en 
rápido crecimiento demográfico y muy urbanizadas; un 
concepto del Estado diferente al que impera en occidente; 
un sistema educativo deficiente, incapaz de adecuarse a 
las necesidades del mercado de trabajo; por último, la 
escasez de agua agrava el problema alimenticio citado 
anteriormente. 

En segundo término, la ribera Sur del Mediterráneo ha 
experimentado la misma sucesión de estrategias de 
desarrollo que el resto de países en desarrollo. Desde la 
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estrategia de exportación de productos primarios a la 
promoción de exportaciones, pasando por la sustitución 
de importaciones, los estados del Mediterráneo en 
desarrollo han ido tejiendo una red de estructuras e 
intereses económicos que ha modificado 
substancialmente el equilibrio inicial de fuerzas entre los 
diversos sectores sociales.  

En tercer término, el comercio exterior del Mediterráneo 
Sur presenta una elevada concentración geográfica y 
productiva. Respecto a la primera, la dependencia de la 
UE es enorme; en cuanto a la segunda, las ventajas 
comparativas se concentran en productos primarios 
(agrícolas, pesqueros, mineros o energéticos, según los 
casos), derivadas de la dotación de recursos naturales, o 
en manufacturas intensivas en trabajo de bajo valor 
añadido. Además, la evolución de esas ventajas 
comparativas resulta decepcionante, pues apenas surgen 
exportaciones de nuevos productos. La naturaleza 
básicamente sustitutiva de las producciones de los 
distintos países mediterráneos en desarrollo impide en 
gran medida el desarrollo del comercio “intrarregional”, 
que se mantiene a niveles muy bajos. En cuanto a las 
exportaciones destinadas a la UE, la cuenca Sur 
mediterránea está afrontando desde tiempos recientes la 
competencia de otras zonas geográficas: de los países 
asiáticos en materia de manufacturas ligeras, de Rusia y 
las Repúblicas centro-asiáticas en productos energéticos 
y, desde la adhesión de España y Portugal, de la propia 
Europa mediterránea en producciones agrícolas y 
pesqueras. 
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En cuarto término, las políticas comerciales de la región 
vigentes en la actualidad presentan una dicotomía 
evidente: por un lado tenemos a los regímenes 
comerciales relativamente liberalizados de Marruecos, 
Turquía y Túnez, por otro las economías proteccionistas, 
que abarcan el resto de países. 

El comportamiento de la inversión extranjera constituye 
una variable fundamental para el desarrollo económico y 
para los resultados del establecimiento de un área de libre 
comercio mediterránea. El Mediterráneo en desarrollo 
disfruta de ventajas comparativas importantes frente a la 
UE como son la proximidad geográfica, el trato 
preferencial que reciben sus exportaciones y, 
principalmente, el bajo coste de la mano de obra. Pese a 
ello los factores políticos están inhibiendo la inversión 
europea en la cuenca Sur mediterránea.  

En quinto término, el turismo se revela como una actividad 
muy importante para algunas economías mediterráneas, 
como es el caso de Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos, 
entre otros, mientras que el atractivo como destino 
turístico de muchos países de la zona queda oscurecido 
por su situación política. El sector turístico es intensivo en 
trabajo, atrae capital extranjero y supone una importante 
partida compensatoria de los déficits comerciales. El 
potencial turístico de estos países resulta impresionante 
debido a una combinación de geografía, clima, historia y 
cultura. No obstante, circunstancias exógenas como la 
crisis del Golfo, la recesión internacional y el auge del 
integrismo con sus manifestaciones anti-occidentales, han 
contribuido de forma muy importante a la crisis del turismo 
en estos países. 
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El factor turismo, impacto de infraestructuras y pymes 

Los vecinos del Sur han apostado por subirse al tren de 
las transformaciones a pesar del alto coste que 
representa para sus economías y para el sector turístico 
en concreto. Este contexto demuestra la necesidad de 
apostar de una vez por el Mediterráneo y su integración. 

 El turismo es una de las actividades más pujantes en el 
mundo: representa en la actualidad entre el 12 y el 20 por 
cien, según las fuentes, del PIB total y supone un 
porcentaje similar del empleo registrado. En 2009, el 
movimiento turístico alcanzó la cifra de 880 millones de 
turistas. Es uno de los principales instrumentos para el 
desarrollo de una región, tanto por su incidencia sobre la 
producción y el empleo, como por la capacidad de 
arrastre de otros sectores. 

Desde esta perspectiva, el turismo es la primera gran 
industria de la cuenca mediterránea. Es una fuente de 
ingresos, un dinamizador del crecimiento y una vía de 
promoción de la sociedad y del modo de vida 
mediterráneo. La región representa el mayor destino 
turístico del mundo, alrededor de 315 millones de turistas 
anuales. Es decir, supone aproximadamente un 35 por 
cien del total mundial de llegadas, un tercio de los 
ingresos del sector, el 20 por cien de la capacidad global 
de alojamiento y el 12 por cien del PIB total de la región. 
Las previsiones sobre el futuro del turismo en la zona 
indican que la tendencia actual de crecimiento se 
mantendrá y que en 2025 se alcanzarán los 420 millones 
de visitas de turistas no residentes. 



  114 

El mar Mediterráneo cuenta con unos 45.000 kilómetros 
de costas, de los que 19.000 son islas donde viven más 
de 150 millones de habitantes. Este mar soporta el 30 por 
cien del volumen del comercio marítimo mundial y supone 
una ruta de tránsito para alrededor del 25 por cien del 
tráfico marítimo petrolero. 

Pero, como no podía ser de otra manera en este espacio 
de contrastes, existen grandes diferencias y una 
distribución muy desigual de esta posición ventajosa: del 
total de turistas recibidos, 245 millones han viajado a la 
Europa mediterránea, y solo 70 millones han acudido al 
Sur y la parte oriental. Tampoco existe una imagen de 
marca común de destino, tal y como aprovechan otras 
regiones, que incluso comercializan de forma conjunta, 
como la marca Caribe. 

Además, sin entrar a valorar las consecuencias negativas 
de los conflictos en la región, conocemos por experiencia 
el impacto negativo que las situaciones de inestabilidad 
generan en el sector del turismo internacional a corto 
plazo. El sector turístico es un motor para el desarrollo, y 
podría serlo más si se reforzara el papel de las pymes, la 
construcción de infraestructuras, las ofertas 
complementarias entre ambas orillas o el impulso de una 
marca común mediterránea. 

También es evidente la capacidad del sector turístico para 
convertirse en un elemento clave de las economías 
mediterráneas, ya que los beneficios colaterales de esta 
industria son multiplicadores e impactan en múltiples 
sectores industriales y de servicios. Es la cuarta actividad 
por ingresos generados dentro del comercio internacional, 
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solo superada por las industrias petrolera, química y de 
automoción. 

Por todo ello, es necesario implantar medidas dirigidas a 
consolidar y sostener el desarrollo del sector en esta 
región y enfrentarse a los retos planteados en la 
actualidad. Se trata de mejorar su capacidad para 
continuar atrayendo turistas, sobre todo a la ribera sur y 
este, con el fin de afianzar el liderazgo mundial de todo el 
Mediterráneo, y que esto ayude a incrementar la 
competitividad de sus empresas, especialmente de las 
pymes. 

Otro factor clave en el desarrollo turístico por su impacto 
directo es la articulación del territorio y la evolución de las 
infraestructuras y los medios de transporte, puertos y 
aeropuertos. Es importante evaluar cuál es el modelo 
óptimo de desarrollo del litoral, que genere el mayor 
beneficio socioeconómico y empleo posibles, cuidando el 
entorno y gestionando el atractivo de los diversos 
espacios turísticos, para garantizar así ciclos de 
prosperidad sostenida en las próximas décadas.  

La mejora de infraestructuras y el acondicionamiento del 
entorno, junto con la eficiencia de la gestión pública, 
influyen en la mejor percepción de la oferta turística y 
satisfacen también las necesidades de la población 
residente, haciéndola más atractiva y compatible con la 
experiencia del sector. Hay que fomentar la creación de 
infraestructuras y mejorar las ya existentes en los ámbitos 
del transporte, alojamiento e instalaciones clave para el 
desarrollo de productos como turismo cultural, de 
naturaleza, deportivo, de salud, cruceros, turismo 
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interior..., además de promover sistemas de información 
publico-privados.  

La apuesta debe centrarse en un sistema eficaz de 
transporte multimodal aire-mar a través de la mejora y 
modernización de puertos y aeropuertos, la creación de 
enlaces terrestres Este-Oeste en las orillas sur y este del 
Mediterráneo y la conexión de las redes de transporte 
mediterráneas a la red transeuropea, para así asegurar la 
interoperabilidad. 

Vínculo entre turismo y transporte aéreo 

El sector ha conocido grandes transformaciones en los 
últimos años, con una tendencia clara hacia la 
liberalización y con la perspectiva de desarrollarse en la 
región mediterránea. La zona dispone de 68 grandes 
aeropuertos internacionales, que en 2009 utilizaron más 
de 120 millones de pasajeros, frente a los 600 millones de 
la UE. El problema es que la mayoría de estos países su 
aeropuerto principal capta el 75 por cien del tráfico aéreo, 
aunque algunos han empezado a descentralizar los 
aeropuertos para vertebrar mejor su oferta turística, como 
es el caso de Túnez o Marruecos. 

En resumen, tal vez la región mediterránea es la que 
mejor refleja lo que representa el turismo y su impacto 
real en nuestras sociedades y en nuestro modo de vida. 
Es difícil entender la sociedad mediterránea actual sin la 
presencia del fenómeno turístico. 

Recordemos el peso de los ingresos turísticos en el PIB 
de cada uno de los países mediterráneos y cómo dichos 
ingresos favorecen la distribución regional de la riqueza, 



  117 

constituyen un elemento de estabilidad económica para 
las economías del sur del Mediterráneo, desempeñan un 
papel esencial a la hora de corregir los desequilibrios de 
la balanza de pagos y ejercen una función dinamizadora 
de la economía local a través de la venta directa de 
productos autóctonos. 

Así, para los países del Mediterráneo se presentan varios 
retos importantes: 

a) Servir a las necesidades turísticas del mañana sin 
perder de vista la sostenibilidad, el desarrollo de las 
infraestructuras con eficiencia en la gestión pública y 
el cuidado del medio ambiente. 

b) Apoyar al sector privado a través del desarrollo de 
las pymes, pues su gran impacto en la economía de 
la región es aún mayor en el ámbito turístico. No 
hacerlo tendría un coste demasiado alto. 

c) Otro de los grandes retos es la creación de una 
marca común para la promoción conjunta de la 
región en el mundo. Hasta la fecha, los intereses 
turísticos nacionales y la competitividad entre los 
países mediterráneos han primado por encima de la 
cooperación regional y la voluntad de aunar 
esfuerzos para ofrecer paquetes de destinos 
integrados o nuevas fórmulas innovadoras. 

Conclusiones y perspectivas. ¿Cuáles son las 
perspectivas para el Mediterráneo?  

Las conclusiones son básicamente tres. En primer lugar, 
el factor geográfico introduce elementos que condicionan 
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la economía mediterránea, como la similitud de cultivos, la 
importancia del turismo, la inclusión en el área de 
influencia de la UE, el desarrollo de los flujos migratorios o 
la competencia con el Este por obtener un trato 
preferencial por parte de la UE. En segundo lugar, los 
aspectos políticos y culturales también se ven afectados 
por la situación geográfica del Mediterráneo: la 
inmigración, el fundamentalismo islámico, la inestabilidad 
política y la profusión de conflictos inherente a dicha 
inestabilidad, así como las diferencias culturales, son 
percibidas en Europa como una “amenaza” por la 
proximidad espacial de dichos sucesos. En tercer lugar, 
las interacciones entre elementos económicos, políticos y 
culturales están siempre presentes en el marco 
mediterráneo: de un lado, la idea de una ribera Sur del 
Mediterráneo dominada por el integrismo islámico y los 
conflictos bélicos impulsa a la UE a fomentar el desarrollo 
económico de esos pueblos como freno a dichos 
fenómenos; por otro lado, ese concepto de amenaza 
bloquea del lado europeo procesos como la inversión 
extranjera o la apertura de los mercados agrícolas a las 
exportaciones del Mediterráneo en desarrollo, mientras 
que favorece comparativamente la expansión hacia el 
Este. 

Hay que ser moderadamente optimistas. Si una serie de 
aspectos económicos y políticos se conjugan 
favorablemente para proporcionar al Mediterráneo Sur la 
oportunidad de alcanzar el desarrollo económico, los 
obstáculos de carácter político y cultural restantes pueden 
ser superados.  
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Si consigue promoverse la actividad económica de la 
zona, la modernización de la sociedad y su 
democratización serían una tarea mucho más sencilla. El 
resultado sería la estabilidad política del conjunto del 
mundo mediterráneo. Para ello, los países europeos 
deben prestar tanta ayuda como sea posible movilizar 
para respaldar el proceso.  

Pero el reto sigue estando en la ribera Sur. Serán sus 
ciudadanos y gobernantes los que deban tomar las 
medidas económicas y políticas necesarias para 
promover el crecimiento económico, ellos quienes 
padecerán los necesarios ajustes y costes del proceso, 
ellos, en definitiva, quienes diseñen su propio camino 
hacia la modernidad y el progreso económico de sus 
sociedades.  
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PONENCIA 

Introducción 

Este artículo se centra en los once países que bordean el 
mediterráneo sur, desde Marruecos hasta Turquía, y en el 
mismo se abordan tres aspectos. En primer lugar se 
ofrece una visión a vista de pájaro sobre la región y su 
crecimiento económico en los últimos años. En segundo 
lugar se hace un breve repaso de los factores que 
explican la actual desaceleración económica de estos 
países. Finalmente, se apuntan algunos elementos que 
ayudarían a que la región alcance un crecimiento 
económico más elevado e inclusivo a medio y largo plazo. 

La región y su crecimiento económico en la última 
década 

Una región económicamente heterogénea pero con 
fuertes afinidades políticas y culturales 

La región incluye un conjunto heterogéneo de países en 
cuanto a población, con dos países grandes que superan 
los 70 millones de habitantes (Egipto y Turquía) junto a 
otros que apenas alcanzan los 4 millones, como Líbano y 
los Territorios Palestinos. Las disparidades también son 
significativas en el crecimiento poblacional, que en 
conjunto sigue siendo elevado (Cuadro 1). 
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En términos de tamaño económico Turquía representa 
una parte muy significativa del PIB nominal de la región, 
aproximadamente el 45%, y a su vez el PIB conjunto de 
los once países considerados es aproximadamente igual 
al PIB de España, lo que da idea de la fuerte diferencia en 
renta per cápita respecto a nuestro país y otros países 
desarrollados. El país con renta per cápita  más elevada 
es Israel, de hecho el FMI le incluye en el grupo de países 
desarrollados o avanzados. Por su parte, Turquía es el 
único país de la región que forma parte del G 20 y el único 
candidato a incorporarse a la UE, aunque su proceso 
negociador está prácticamente paralizado. 

Por otro lado hay dos países, Argelia y Libia, cuya 
evolución económica viene muy determinada por la 
producción y precios del petróleo, mientras que el resto 
son importadores netos de petróleo (incluidos Siria, Egipto 
y Túnez, cuyas exportaciones no compensan sus 
importaciones).  

El grado de integración comercial y financiera de la región 
es pequeño. El comercio entre países de la región no 
alcanza el 20% de su comercio total. Sin embargo los 
afinidades y vínculos políticos, religiosos y culturales son 
muy fuertes, probablemente sin parangón en ninguna otra 
región del mundo, como demuestra la rápida extensión de 
la Primavera árabe. 
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Crecimiento económico de la región en los años 2000 
y situación actual 

Una panorámica general del crecimiento económico en la 
región en la última década, comparándolo con el 
registrado en otras áreas del mundo, tal y como se 
sintetiza en el Cuadro 2, permite llegar a cinco 
observaciones.  

1) El crecimiento medio de la región en el 
período 2000-2007 fue elevado, el 4,8% anual, 
pero fué casi 2 puntos porcentuales (pp) inferior 
al del conjunto de países emergentes y en 
desarrollo, y 3,5 pp inferior al de Asia 
Emergente. Superó en crecimiento sin embargo 
a Latinoamérica. 

2) El Impacto de la crisis global en 2009 fue 
limitado en términos relativos, es decir similar al 
del conjunto de países emergentes. En 2009 la 
región no entró en recesión, creció el 0,3%, lo 
que supuso una reducción en el crecimiento 
respecto al registrado en 2000-2007 de 4,4 pp, 
elevada, pero similar a la del conjunto de países 
emergentes (-3,8 pp). 

3) En 2010 se registró una fuerte recuperación, 
retornando a una tasa de crecimiento económico 
en conjunto muy elevada, del 6%. 

4) Hay un intenso efecto negativo a corto plazo 
de la primavera árabe y de la desaceleración 
económica mundial. En 2011-2012 la región 
crecerá según el FMI casi 3 pp menos que en 
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2010 frente a una reducción de 1,1 pp. en el 
conjunto de emergentes.  

5) La región estará creciendo en 2011-2012 
alrededor de 1,5 pp por debajo de su 
crecimiento medio en 2000-2007. 
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Crecimiento por países 

Cuando se atiende a la evolución de los diferentes países 
se observan escasas diferencias en el crecimiento 
tendencial del periodo 2000-2007, casi todos ellos crecen 
entre 4% y 5% (Cuadro 3).  

EI impacto limitado de la crisis internacional de 2009 tiene 
como excepción a Turquía, el país más integrado 
internacionalmente, que sin embargo en los años 
posteriores ha registrado un fuerte rebote de su 
crecimiento. 

En 2011 se registrará un crecimiento cero o negativo en 
Túnez, Libia y Siria, y reducido en Egipto. En estos 
países, al igual que en Jordania, el crecimiento medio en 
2011-2012 será más de 2 pp inferior al tendencial del 
periodo 2000-2007. Por el contario, Marruecos e Israel 
resisten mejor y seguirán creciendo estos dos años 
ligeramente por encima del crecimiento 2000-2007.  

Por tanto en conjunto, a corto plazo, se atraviesa una 
situación de lento crecimiento económico que puede 
hacer más complicada la transición política, dadas 
además las elevadas expectativas y demandas de la 
población en esta nueva etapa. 

Causas de la actual desaceleración 

Resulta también de interés analizar con algún detalle los 
factores que explican la actual desaceleración económica, 
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lo que informa también sobre cuáles son los motores de la 
actividad económica en estos países. 

Paralización de la actividad productiva. Inestabilidad 
social e incertidumbre política han deprimido la 
demanda interna privada  

Además de la paralización o ralentización de la actividad 
productiva durante algunos meses en varios de los 
países, la incertidumbre política y la inestabilidad social 
han afectado también negativamente a la confianza y 
expectativas de los agentes económicos, y por tanto a la 
demanda privada de consumo e inversión. 

Caída intensa de los ingresos por turismo, actividad 
muy relevante en el PIB y el empleo 

La inestabilidad ha afectado muy significativamente al 
turismo, con caídas en las entradas de turistas superiores 
al 40% en Túnez y Egipto, lo que es relevante porque el 
turismo supone una contribución muy significativa al PIB y 
al empleo de la región (Gráfico 1). 
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Ralentización del crecimiento de las remesas, con 
caídas en algunos casos  

Las remesas de inmigrantes también son importantes 
como fuente de financiación externa y como generadores 
de consumo interno (Gráfico 2). Su crecimiento será en 
2011 bastante reducido, como consecuencia de la débil 
situación económica en la UE, destino de la mayor parte 
de los emigrantes del Magreb, y del conflicto en Libia, 
donde trabajaban un elevado número de emigrantes 
tunecinos y egipcios.  

Para 2011 el Banco Mundial (BM) prevé un crecimiento de 
las remesas en la región del 3%, frente al crecimiento 
medio del 14% registrado entre 2000 y 2008. En el caso 
de Túnez se espera una reducción del 2%, como 
consecuencia de la vuelta de un elevado número de 
emigrantes tunecinos desde Libia, aunque es de esperar 
que a medida que la situación se normalice en este último 
país, retornen al mismo 
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Desaceleración del crecimiento del crédito bancario, 
principal vía de financiación del sector privado  

En la región los sistemas bancarios son el principal canal 
de financiación empresarial porque los mercados de 
capitales, tanto de renta fija como de renta variable, no 
están muy desarrollados. Los sistemas bancarios por lo 
general están bien capitalizados, y son suficientemente 
rentables. 

Aunque las políticas monetarias han mantenido por lo 
general un tono expansivo para tratar de contrarrestar los 
efectos negativos del shock interno, se está registrando 
un claro descenso en el crecimiento de la financiación a 
empresas y familias, en algunos casos también por la 
mayor apelación de los Tesoros nacionales a los bancos 
para financiar los crecientes déficit públicos. Con ello, 
tenderán a aumentar los ratios de morosidad bancaria, 
que en algunos países son estructuralmente elevados 
(cuadro 4). 



C
u

ad
ro

 4
. 

S
o

lv
en

ci
a 

B
an

ca
ri

a 
y 

M
o

ro
si

d
ad

 (1
)  

P
aí

s 
 

C
ap

it
al

 
/ 

A
ct

iv
o

s 
p

o
n

d
er

ad
o

s 
p

o
r 

ri
es

g
o

 
(%

) 
 

C
ré

d
it

o
s 

M
o

ro
so

s
(%

 s
o

b
re

 C
ré

d
it

o
 T

o
ta

l)
  

Ar
ge

lia
 

22
,0

18
,0

Eg
ip

to
 

15
,1

11
,0

M
ar

ru
ec

os
 

12
,3

4,
8

Tú
ne

z 
12

,6
15

,0
Tu

rq
uí

a 
17

,4
3,

1
Fu

en
te

: I
IF

, E
IU

 y
 B

an
co

s 
C

en
tra

le
s 

(1
)  Ú

lti
m

os
 d

at
os

 d
is

po
ni

bl
es

 d
e 

20
11

 

 



  138 

 

 

 

Reducción y encarecimiento de los flujos de 
financiación externa 

Además, el mayor riesgo asociado a la Primavera árabe a 
principios de año se tradujo en una retracción y 
encarecimiento de los flujos externos de financiación, 
como pone de manifiesto el encarecimiento del 
aseguramiento de impago de la deuda soberana- 
aproximado a través de los CDS- a principios de año. 
Aunque dichas tensiones fueron remitiendo 
posteriormente, el aumento de la aversión al riesgo global 
desde agosto ha vuelto a elevar las primas de riesgo, con 
lo que el coste de la financiación externa es actualmente 
más alto que a finales de 2010, y su acceso más 
complicado, especialmente en algunos casos concretos, 
como Egipto. (Gráfico 4). 
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Crisis de la deuda soberana en la eurozona y débil 
crecimiento de la UE 

Las anteriores causas de la desaceleración económica -
de carácter predominantemente interno, y ligadas a la 
transición política en curso-, se verán agudizadas por la 
crisis de la deuda soberana en la eurozona y su lento 
crecimiento, que podría incluso ser recesión. 

Ello es así por las importantes interrelaciones comerciales 
y de inversión de los países del mediterráneo sur con los 
países del euro, y de la Unión Europea en general. Dichas 
interrelaciones son especialmente intensas en el caso de 
los países del Magreb, cuyas exportaciones a la UE, al 
igual que las de Turquía, representan entre el 50% y el 
60% de sus exportaciones totales. Además  para estos 
países la UE es el origen del 90% de las remesas de 
emigrantes, el 80-90% de los ingresos por turismo y el 
80% de la inversión extranjera directa  

Los vínculos financieros son menos importantes, pues en 
general la región está poco integrada financieramente con 
el resto del mundo, aunque la presencia de la banca 
europea es significativa en Marruecos, Túnez, Egipto y 
Turquía.   

Conclusión 

En conjunto, como la actual desaceleración tiene su 
origen principalmente en factores internos, ligados a la 
incertidumbre política, es esperable que sea temporal, y 
que, a medida que se consoliden las transiciones políticas 
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en curso (como está sucediendo ya en Túnez), se 
recuperen tasas de crecimiento más elevadas.  

Algunos requisitos para un crecimiento más elevado e 
inclusivo a medio plazo 

Mejora del sistema político y del funcionamiento de las 
instituciones 

En cualquier caso retornar a las tasas de crecimiento de 
los 2000 no será suficiente. La Primavera árabe ha 
mostrado que el crecimiento de los 2000 no se tradujo en 
una mejora suficiente de las condiciones de vida y de las 
oportunidades de la población. Se requiere un crecimiento 
económico más elevado, pero también más inclusivo, esto 
es cuyos beneficios alcancen a la mayoría de las 
personas, y más generador de empleo. La clave es 
conseguir un aumento sostenido de la productividad de 
las economías. Para ello se precisan mejoras sustanciales 
en tres grandes ámbitos: el primero de ellos, el sistema 
político institucional.  

El adecuado funcionamiento del sistema político y de las 
instituciones son variables clave a largo plazo para 
conseguir ritmos de crecimiento económico elevados, 
como pone de manifiesto la elevada correlación entre 
calidad institucional y renta per-cápita de los países. En 
este ámbito los Indicadores de Gobernanza elaborados 
por el BM arrojan muy pobres resultados en comparación 
con otras regiones del mundo. En particular, es muy 
destacable el indicador de Libertad de Expresión y 
Rendición de cuentas y su correlación con los países 
donde se ha manifestado con mayor virulencia la 
Primavera árabe. En 2010, solo el 2,8% de los alrededor 
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de 200 países para los que el BM calcula dicho indicador 
mostraba una situación peor que la de Libia, mientras que 
Siria solo superaba al 4,7% del total de países, Túnez al 
10,4% y Egipto al 13,3% (Gráfico 5). Esta es una de las 
razones que explican el estallido de la primavera árabe en 
estos países. Resulta claro que existe un amplio margen 
de mejora que los nuevos regímenes políticos deben 
aprovechar, tanto en libertad de expresión, como en 
eficacia gubernamental, control de la corrupción y mejora 
de las relaciones políticas entre los países de la región 
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Mejora del clima de negocios 

Otra mejora necesaria es la del clima de negocios y de la 
regulación económica. Ciertamente en la década de los 
2000 algunos de los países de la región adoptaron 
reformas del marco regulatorio en cuanto a facilidad para 
crear empresas, eliminación de trabas innecesarias a la 
actividad económica, reducción de los trámites en el 
comercio internacional, y peso y facilidad para el pago de 
los impuestos. A pesar de ello las comparaciones 
internacionales en cuanto al conjunto de regulaciones que 
determinan el clima de negocios siguen siendo muy 
desfavorables, como se observa en el Indicador Doing 
Business del BM (Gráfico 6) o en el Indice de 
Competitividad Global del World Economic Forum (Gráfico 
7). Los países con mejor situación relativa son en ambos 
casos, y en ese orden, Israel, Túnez y Turquía, y los 
peores Argelia, Siria y Egipto.  
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Por otro lado existe una amplia diferencia entre el marco 
regulatorio económico existente y su aplicación efectiva, 
dependiendo además de sobre quien se aplica la 
normativa. Esto es, parece existir una aplicación desigual 
de las normas, aspecto probablemente ligado al 
clientelismo o la corrupción, y que probablemente 
perjudica a las empresas más pequeñas y medianas. El 
Gráfico 8 muestra como en Egipto, por ejemplo, el plazo 
para constituir una nueva empresa puede oscilar entre 15 
días en un 20% de los casos y a partir de 168 días en el 
último 20% de los casos. Por consiguiente existe un 
amplio margen de mejora también en cuanto a igualdad 
en el cumplimiento de la regulación económica.  

Otro tanto sucede en el acceso al crédito bancario que 
parece concentrarse en un número reducido de clientes, 
incluyendo grandes empresas y el sector público. El ratio 
de exposición a los 20 principales clientes respecto al 
capital es muy superior al de cualquier otra región del 
mundo (Gráfico 9). En ocasiones existen vínculos muy 
estrechos entre la banca y los grandes grupos 
empresariales nacionales, con frecuencia de propiedad 
familiar. Frente a ello el acceso a los servicios financieros 
de la población es bajo, y el acceso a la financiación 
bancaria de las pymes, particularmente difícil. En este 
ámbito parecería necesario adoptar reformas para 
aumentar la competencia en el sistema bancario, facilitar 
la entrada de nuevos bancos y mejorar la transparencia y 
la gobernanza de las entidades financieras. 

 



 

FU
E

N
TE

E
nv

iro
nmE

: F
M

I, 
BM

 y
 B

ER
D

. B
m

en
t a

nd
 E

nt
er

pr
ic

e 
PB

us
in

es
s

P
er

fo
m

an
ce

 S
ur

ve
v 

(2
0)

 M
ay

or
es

lo
s 

ba
nc

os
 e

n
FU

E
N

TE
: B

as 
ex

po
si

ci
on

es
 c

re
di

tic
n 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
su

 c
a

an
co

 M
un

di
al

ci
as

 d
e 

ap
ita

l 



  147 

 

 

Mantener la estabilidad macroeconómica 

Por último, no podrá conseguirse un crecimiento 
económico más elevado y sostenible a medio y largo sin 
preservar la estabilidad macroeconómica y la capacidad 
de atender puntualmente al pago de la deuda externa. En 
este sentido debe reconocerse que en términos generales 
la región experimentó una sensible mejoría en las dos 
últimas décadas en cuanto a aplicación de políticas 
económicas rigurosas, por lo que al finalizar 2010 en la 
mayor parte de países la inflación, en particular la 
inflación subyacente- neta de precios de alimentos y 
petróleo- estaba bastante controlada, y los déficits 
públicos y la deuda pública eran manejables. Gracias a 
ello se ha contado con un cierto margen de holgura para 
absorber los efectos negativos de la actual desaceleración 
económica. Sin embargo la evolución en 2011 apunta a 
mayores riesgos en el ámbito fiscal y de la financiación 
externa de las economías. 

Riesgo de excesivo deterioro fiscal y dificultades en 
su financiación 

En el ámbito fiscal la respuesta más generalizada de las 
autoridades económicas a las protestas asociadas a la 
Primavera árabe ha sido un aumento sustancial de los 
subsidios y transferencias, así como de los sueldos de los 
funcionarios, y en algunos casos reducciones de 
impuestos. El gasto en transferencias y subsidios de 
carácter universal, como los que afectan a los 



  148 

combustibles, son ya elevados en general en la región, de 
más del 5% en la mayor parte de los casos, del 10% en el 
caso de Egipto. Ello unido a la desaceleración económica 
está provocando un aumento significativo de los déficit 
públicos de la región y haciendo más complicada su 
financiación (Gráfico 10). El riesgo de dificultades 
crecientes es más acusado en los países del Mashrek, 
como Egipto y Líbano, donde los déficits públicos y el 
stock de deuda pública en porcentaje del PIB son 
considerablemente elevados, y muy superiores al de los 
países del Magreb (Libia y Argelia tienen de hecho 
volúmenes de deuda pública mínimos gracias a sus 
ingresos por hidrocarburos). También existen dificultades 
crecientes en Siria, donde se están aplicando sanciones 
económicas internacionales.  

Resulta por tanto necesario avanzar en un proceso de 
consolidación fiscal a medio plazo, proceso en el que 
ayudaría la revisión del sistema de subsidios universales 
(que con frecuencia son regresivos, como el subsidio al 
consumo de gasolina) y su sustitución por ayudas más 
específicas para la parte más desfavorecida de la 
población, al estilo de las aplicadas en muchos países 
latinoamericanos. 
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Riesgo de excesivos déficit corrientes y problemas 
para su financiación 

En 2011 se está registrando un claro deterioro de los 
saldos de balanza de pagos por cuenta corriente como 
consecuencia de los menores ingresos por exportaciones, 
turismo y remesas, lo que unido a los menores ingresos 
por Inversión Directa Extranjera está suponiendo una 
mayor necesidad de apelación a la financiación exterior. 
Aunque, con la excepción del Líbano, la deuda externa no 
es muy elevada y los países cuentan con elevados niveles 
de reservas internacionales (Gráfico 11), algunos países 
pueden encontrar dificultades para cubrir esa necesidad 
de financiación exterior en un contexto internacional poco 
favorable. Nuevamente son en este caso los países del 
Mashrek, en particular Egipto, los más proclives a 
registrar dificultades. Egipto ha visto descender muy 
rápidamente sus reservas internacionales, desde 36.000 
millones de dólares a principios de año a 22.000 millones 
a finales de noviembre de 2011, y se especula 
nuevamente con que firme un acuerdo de préstamo con el 
FMI, posibilidad que rechazó a principios del presente 
año. Otro país vulnerable a una súbita parada o fuerte 
reducción en los flujos de financiación externa es Turquía, 
cuyo déficit por cuenta corriente alcanzará en 2011 el 
10% de su PIB, déficit achacable en este caso al 
recalentamiento de su economía 
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En este sentido sería muy deseable que los 20.000 
millones de dólares de financiación oficial complementaria 
temporal comprometidos en el Partenariado de Deauville 
del G 8 para el período 2011-2013 se desembolsaran con 
la mayor rapidez.  

Conclusiones 

Las transiciones políticas en los países árabes del 
mediterráneo están suponiendo un elevado coste 
económico a corto plazo, en un contexto europeo e 
internacional desfavorable En algunos casos persisten 
serias incertidumbres políticas y de definición del marco 
económico futuro. En particular irán decantándose los 
postulados en estas áreas de los partidos islamistas, que 
en los procesos electorales hasta ahora celebrados han 
obtenido un apoyo muy amplio, y algunos de cuyos 
responsables parecen tomar como referencia el modelo 
turco.   

A la vez, se abre una magnífica oportunidad para la 
definición de amplios consensos reformistas que permitan 
aumentar la productividad de estas economías, favorecer 
el cambio estructural, elevar sus tasas de crecimiento 
tendenciales y extender sus beneficios al conjunto de la 
población. También es necesario que la región se integre 
más, tanto entre sus diferentes países como en la  
economía mundial. 

Finalmente, aunque no existen recetas mágicas ni 
universales, en la formulación de dicha agenda reformista 
parece que serían pasos en la buena dirección la mejora 
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del funcionamiento institucional, una regulación 
económica más facilitadora de las actividades económicas 
y más general en su aplicación, el mantenimiento de la 
disciplina fiscal junto a la reformulación de las políticas de 
subsidios y, en algunos casos, el recurso temporal a la 
financiación externa de carácter oficial. 
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La	 situación	 italiana	 frente	 a	 la	
crisis	 económica.	 Una	 compa‐
ración	con	España	
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PONENCIA 

I. Paz y crisis económica en los países del 
mediterráneo 

El análisis de las economías de los países mediterráneos 
es un pilar fundamental del Foro para la Paz, sobretodo si 
pensamos al concepto de paz como paz social, o sea, 
ausencia de conflictos internos. Observando a los 
acontecimientos históricos y la historiografía misma de los 
países en el mundo - democracias o dictaduras - en los 
últimos 40 años, resulta evidente que la situación 
económica de un país, su capacidad política y empresarial 
de generar bienestar y de cumplir con las expectativas de 
mejoras económicas de sus ciudadanos, son a la base de 
la ausencia de conflicto social en el país mismo, además 
que pilar fundamental para el desarrollo pacifico de la 
actividad de gobierno y de la aceptación de esta actividad 
por parte de los ciudadanos. Los recientes 
acontecimientos políticos en los países del sur del 
Mediterráneo (Tunicia, Egipto, Libia), conocidos como la 
primavera árabe, han dejado claro, y marcado una vez 
más en el panorama internacional, que el bienestar 
económico es una variable imprescindible para medir hoy 
en día el grado de satisfacción de los pueblos hacia sus 
gobernantes. El bienestar, el estilo de vida y el 
ordenamiento social de las ricas democracias 
occidentales son objetivo manifiesto para todo pueblos en 
el mundo que aun lo han conseguido, desde los países 
pobres en vía de desarrollo hasta aquellos que a lo largo 
del siglo XX habían buscado otros modelos de desarrollo, 
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como por ejemplo los regimenes antidemócratas de matriz 
religiosa (musulmanes) o ideológica (ex países 
comunistas). 

La reciente crisis económica internacional generando una 
fuerte contracción del comercio internacional y de los 
flujos de inversión extranjera, representa una seria 
amenaza no solo para nuestras economías, sino para la 
misma orden mundial, que en crecimiento económico 
sostenido de los últimos 20 años había encontrado su 
mejor aliado. En este sentido, la crisis económica nos 
enfrenta a un doble desafío: por un lado la recuperación 
económica, por el otro la búsqueda de una senda de 
recuperación que no genere conflicto en la sociedad, 
evitando en especial manera la contraposición entre 
clases sociales, o bien entre la sociedad civil y sus 
gobernantes, como de hecho está ocurriendo ahora en 
muchos países donde ha nacido un sentimiento de 
rechazo hacía la autoridades publicas nacionales 
(Gobierno) y transnacionales (FMI, Banco Mundial, Foro 
de Davos, solo para mencionar algunos) que tendrían que 
sacarnos de la crisis. 

Para entender entonces como una crisis tan peligrosa 
está afectando a nuestros países, vamos antes de todo a 
analizar los aspectos comunes de todas economías en la 
crisis. Para todos los países OECD la crisis ha tenido un 
patrón común: la contracción de la actividad económica 
que ha llevado a un aumento del desempleo y a la 
consecuente instabilidad social; restricciones crediticias 
para empresas, para los hogares y, más interesante, para 
las mismas instituciones crediticias, elemento especifico 
de esta crisis si comparada con los previos episodios de 
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recesión económica a nivel mundial (1982, 1991, 2001). 
Para comprender mejor la evolución de la crisis, es 
conveniente dividir este periodo en dos fases: 

1. Fase I (2008-2009): Estalla la burbuja inmobiliaria y se 
estanca el mercado del crédito 

2. Fase II (2010-2011): Contracción de la actividad 
económica, estancamiento de la tasa de paro en los 
altos niveles alcanzados con la contracción del sector 
financiero y inmobiliarios durante la Fase I, y 
finalmente comienzo de los problemas presupuestarios 
de los Estados, debido en parte al mayor gasto por 
estabilizadores sociales (prestaciones de desempleo, 
ayudas a las empresas, etc.), en parte a la reducción 
de recaudación de impuestos, y en parte a las 
necesidades de rescate de las instituciones financieras 
durante la Fase I 

Mirando la evolución de la crisis a posteriori, la cronología 
de los acontecimientos a lo largo de las dos fases es de 
inmediata comprensión. La bajada en los precios de los 
activos (viviendas y títulos financieros a ellas 
relacionados) originada por estallar la burbuja inmobiliaria 
ha representado una reducción de riqueza para los 
hogares, que han contraído sus gastos de consumo y de 
inversión residencial. Al mismo tiempo, el sistema 
financiero se ha enfrentado a una reducción del valor 
(precios) de todos sus activos empleados en el sector 
inmobiliario (exposición hacia constructoras y promotoras 
inmobiliarias, hipotecas, títulos financieros garantizados 
por créditos hipotecarios - CDO, subprime, etc.) que ha 
deteriorado muy rápidamente el equilibrio de los balances 
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financieros debido al excesivo nivel de apalancamiento 
que habían alcanzado los bancos. España es uno de los 
países que más sufrió este aspecto de la crisis, por haber 
tenido en los últimos 15 años un sector de la construcción 
y venta de viviendas muy activo que generaba una 
importante cuota del PIB y un sistema financiero de 
bancos y cajas publicas altamente expuesto hacía el 
sector inmobiliario. 

Por otro lado, las empresas han reaccionado a la menor 
demanda de bienes de consumo actual y futura 
contrayendo la inversión. Este aspecto de la crisis es el 
que más afecta a la economía italiana, donde la demanda 
extranjera de bienes de inversión (exportaciones) es la 
componente principal de la industria manufacturera que 
es una de las componentes más importante del PIB 
italiano. Hablando de la inversión, un aspecto muy dañino 
de la crisis para las economías es que las dificultades del 
sector financiero mencionadas antes han generado una 
crisis de crédito, o sea, la dificultad para las empresas de 
conseguir dinero a través de los canales crediticios 
tradicionales. Esto está alargando el periodo de baja 
inversión y está manteniendo contraída la demanda de 
bienes de inversión por más tiempo de lo que solía durar 
en las crisis previas. Por ejemplo, en la crisis del 2001 -
2003 - cuando estalló la burbuja de los precios de las 
acciones de las empresas de la new economy en la bolsa 
de valores - consumo e inversión se contrajeron de la 
misma forma que ahora. Sin embrago, fue suficiente una 
política monetaria expansiva que bajó el precio del crédito 
para que las empresas volviesen a invertir. La diferencia 
fue que en ese caso el sistema financiero no estaba 
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expuesto hacía la new economy con prestamos sino con 
participaciones en el capital, de forma que una vez 
estallada la burbuja las perdidas se consolidaron 
enseguida en los balances, por supuesto llevando a 
algunas quiebras, pero sin crear el problema de los 
bancos zombies y de sus activos estancados en 
prestamos sin valor que ahora está atascando el canal del 
crédito hacía las empresas. El problema se puede explicar 
en los términos siguientes. Para un banco que haya 
concedido un préstamo a una empresa, ponemos por 
ejemplo una promotora inmobiliaria, que con los actuales 
precios de la vivienda está fundamentalmente en quiebra 
conlleva un dilema para el banco mismo que los 
economistas llaman moral hazard. Es decir, en lugar de 
consolidar la perdida correspondiente a ese préstamo en 
su balance, el banco puede seguir prestando dinero a esa 
misma empresa, aunque ya esté ella en quiebra, para 
esperar a ver si se recupera el mercado inmobiliario y 
pueda reentrar de las perdidas. Este forma de actuar, sin 
embrago, impide que haya crédito para otras empresas 
más productivas que la quebrada, así que la inversión y el 
potencial producto generado por estas otras empresas no 
se realizan, manteniendo la economía estancada y 
impidiendo la recuperación del mismo mercado 
inmobiliario, en un circulo vicioso extremadamente dañino 
si pensamos que Japón se enfrenta a una situación 
parecida desde los años '90 y todavía no ha encontrado 
una solución duradera al problema. 

La burbuja inmobiliaria que ha generado la crisis ha luego 
involucrado también a los gobiernos, que se han visto 
obligados a usar grandes cantidades de dinero público 
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para estabilizar el sistema financiero y para contrastar el 
efecto negativo de la crisis sobre el PIB (políticas fiscales 
expansivas contra-cíclicas). Las políticas económicas 
implementadas para contrastar la crisis han llevado antes 
a un incremento del déficit con emisiones adicionales de 
deuda pública, y luego a un aumento del cargo fiscal 
seguido por recortes del gasto en servicios, trasferencias 
a familias y compra de bienes en cuanto – tras la subida 
de los niveles de deuda del Estado – los mercados 
financieros han empezado a dudar de la solvencia de los 
Estados mismos. Los recortes de gasto público y la 
subida de los impuestos han supuesto una reducción 
adicional de demanda agregada y una consecuente 
empuja a la baja de la producción (Cuadro 1) que impiden 
la plena recuperación económica en esta Fase 2 de la 
crisis. 

 

II. Italia y España frente a la crisis económica 

Si bien todos los países europeos que desembocan en el 
mediterráneos han sufrido una fuerte contracción de la 
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actividad económica tras la crisis (véase la figura arriba), 
no obstante podemos identificar tres grupos en este 
conjunto, según la capacidad de estos países de 
gestionar sus economías frente a la crisis. El primer grupo 
está constituido por Francia, que se ha enfrentado a la 
crisis de forma más parecida a los países de la 
mitteleuropa que no a los países mediterráneos. El 
segundo grupo está formado por Grecia y Portugal, que 
los mercados consideran países a alto riesgo de 
insolvencia y cuya permanencia en el área Euro se ha 
cuestionado seriamente en los últimos 18 meses. 
Finalmente, el tercer grupo está constituido por  España e 
Italia, que los mercados financieros consideran países 
"ilíquidos pero solventes" y que sin embargo son los 
responsables de las mayores tensiones en el mercado de 
deuda publica por el tamaño de sus economías y del 
stock de sus deudas. Un default de estos dos países sería 
demasiado costoso de rescatar por parte de los otros 
miembros UE y por esto razonablemente significaría la 
salida de los dos países del Euro, o sea, el fin del área 
Euro como la conocimos. Este escenario genera grande 
incertidumbre sobre el futuro económico y político de 
Europa, qué es lo que ahora asusta a los mercados. 

Aunque España e Italia en este momento tienen este un 
papel común frente a los mercados financieros, sin 
embargo detrás hay dos realidades económicas muy 
distintas. En general, comparando los dos países se 
pueden enumerar siete elementos de diferencia entre 
Italia y España. 
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Primero 

Durante la Fase I el Gobierno español se ha enfrentado a 
la necesidad de rescatar el sistema financiero, debido a la 
grande exposición del sistema de Cajas y Bancos 
españoles hacía el sector inmobiliario interno. España 
tenía elementos de criticidad financiera parecidos a los de 
EE.UU., Italia no. Los activos de Bancos y Caja españoles 
estaban empleados en hipotecas y títulos garantizados 
por hipotecas y en prestamos a constructoras y 
promotoras inmobiliarias en porcentaje mucho mayor que 
en caso italiano. España hasta el 2008 había 
experimentado una burbuja inmobiliaria típica de los 
países en el periodo de convergencia hacía los niveles de 
riqueza de los países industrializados. En el caso español, 
además, la burbuja se había alimentado de otro canal de 
dinero, es decir la capacidad del país de proporcionar 
inversión residencial para la demanda extranjera de casas 
para turismo. 

El rescate del sistema financiero se ha implementado a 
través de la inyección de dinero público junto con una 
estrategia de estabilización y consolidación de las 
perdidas de las instituciones financieras por parte del 
Banco de España. Los Bancos italianos, en cambio, no 
han necesitado del rescate del gobierno. La razón es que 
Italia estaba en un momento histórico distinto, ya había 
experimentado y agotado la carrera hacía el ladrillo de la 
demanda interna. Los hogares del baby boom ya se 
habían enfrentado al gasto por habitación principal en los 
años '80, e Italia con sus reglamentaciones paisajísticas 
más estrictas y su tradicional inseguridad en los territorios 
meridionales (micro criminalidad) nunca pudo 
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proporcionar una alternativa cuantitativamente relevante 
para el flujo de dinero extranjero hacia la inversión 
residencial. 

Por esta razón, las necesidades financieras de los dos 
Estados a lo largo de la Fase I han sido muy distintas. Un 
buen indicador del coste de la crisis para España es el 
déficit primario del estado, que representa las 
necesidades de caja del Gobierno financiadas con deuda 
al neto del pago por intereses sobre la deuda ya emitida. 
La Tabla 1 reporta su evolución desde 2007 (año 
benchmark donde no hay el efecto de la crisis) hasta el 
2010. Mirando a los valores en la tabla resulta aparente 
que España ha tenido un deterioro de caja mucho más 
fuerte que Italia. 

Tabla 1.  Déficit Primario 

  2007 2008 2009 2010 

ITA 3,1% 2,5% -0,6% 0,1% 

ESP 3,8% -2,2% -11,1% -7,3% 

 

Segundo 

Íntimamente relacionado con el problema de la crisis del 
sistema financiero, es el problema de la construcción, el 
sector que ha sido el responsable antes del despilfarro de 
las finanzas públicas para rescatar el sistema financiero y 
luego de transmitir la crisis financiera a la economía real. 
En España especialmente, este sector es el responsable 
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de la imposibilidad de lograr el ajuste de política industrial 
a corto plazo que sería necesario para estimular la 
economía. Este ajuste implicaría una reconversión del 
tejido productivo (capital y trabajo) del sector que se 
queda estancado hacía sectores más productivos de la 
economía. Sin embargo, un ajuste de ese tipo es muy 
complicado en la construcción, cuyo bajo grado de 
sustituibilidad del capital con el empleado en la industria y 
las competencias muy especificas de su trabajadores y 
empresarios, mal se presta a reajustes de un sector a 
otro. Mirando a los estadísticos del INE, aparece evidente 
que los parados que antes estaban empleados en la 
construcción son aquellos que ahora más tardan en 
encontrar otro trabajo, así manteniendo estancada a tasa 
de paro.  

Las diferencias en el sector de la construcción entre Italia 
y España son multíplices, tanto por el lado de la demanda 
que de la oferta. Antes de todo, España en los últimos 15 
años ha tenido un crecimiento de la demanda de 
viviendas residenciales a una tasa mucho mayor que la 
italiana, pero también más volátil. La tasa de crecimiento 
de la demanda de vivienda italiana (domestica y 
extranjera) ha sido menor pero más estable que en 
España (Figura 2). Esto se ha debido a: 

 Distintos modelos de turismo (España desde los 
años '60 emplea una política de turismo de masa) y 
de desarrollo de las áreas costales edificables. 

 Momento histórico distinto. Italia absorbió la 
demanda de vivienda de la generación del baby 
boom en los años '80, España en el 1995-2008.  

 Menores líneas de crédito para las hipotecas.  
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Por otro lado, la oferta de viviendas en España es más 
elástica que en Italia. La mayor elasticidad y la 
consecuente mayor reducción de los márgenes de 
beneficios es probablemente la explicación más sencilla 
del porque en España la disminución de la demanda ha 
llevado a muchas más quiebras de empresas inmobiliarias 
que en Italia. La mayor elasticidad de la oferta se explica 
con los siguientes factores: 

 Menor densidad demográfica (habitantes por 
Km2) 

 Mayor disponibilidad de áreas edificables 
 Menor reglamentación urbanística y del paisaje. 

Por todas estas razones, positivas o negativas que sean, 
Italia no sufre al momento ni de una caída en el output del 
sector construcción comparable con la española, ni de 
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repercusiones del sector construcción sobre el PIB tan 
negativas como en el caso de España. 

Tercero 

La Fase II de la crisis se abre en Europa con las tensiones 
sobre la deuda publica de los países miembros UE. 
Después de una crisis endémica como la del 2008-2009 
los mercados financieros han mirado a las capacidades 
de recuperación y crecimiento económico a la hora de 
conceder fondos a empresas y Estados (financiación de 
deuda publica) para financiar tanto las nuevas inversiones 
que las necesidades de liquidez a corto plazo. Cuando 
acabó la Fase I fue claro que la herencia de la crisis en 
términos de trabajadores estancados en desempleo de 
largo plazo, bancos zombies, altos déficit del Estado, etc., 
habían minado la capacidad de crecimiento de España 
por mucho tiempo, o sea, la base de la sostenibilidad 
financiera de la deuda publica. Sin embargo en los últimos 
meses los mercados han revelado mayor confianza en la 
capacidad de recuperación económica de España que 
de Italia, como aparece evidente mirando al gráfico de la 
diferencia entre el tipo de interés pagado sobre la nueva 
deuda emitida por Italia y España comparado con el tipo 
pagado por Alemania, qué se considera el país más 
solvente del área UE. Este indicador, llamado Spread, 
resume la prima de riesgo asociada a cada país. El 
gráfico muestra que durante la Fase I la deuda española 
pagaba una prima mayor que la italiana, debido al 
problema de la burbuja inmobiliaria y al riesgo de una 
quiebra en larga escala que suponía el rescate del 
sistema financiero español estancado en los prestamos al 
sector de la construcción e inmobiliario, como explicado 
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antes. Italia, que no padecía ese problema, emitía deuda 
pagando una prima de riesgo inferior. Una vez llevado a 
cabo el rescate financiero y estabilizada la situación de los 
bancos, el mercado ha vuelvo a evaluar la deuda en 
términos de solvencia y capacidad de crecimiento del 
país, y aquí Italia se ve respaldada por menor confianza 
que España. 

 

Cuarto 

Las razones de la falta de confianza hacía Italia son 
multíplices. El primer y principal problema de Italia está en 
su ineficiente administración publica. La incapacidad de 
sus órganos políticos impide formar un gobierno capaz de 
llevar a cabo el conjunto de reformas necesarias para 
direccionar la economía hacía esa recuperación de 
productividad y competitividad que todas las autoridades y 
enclaves sociales – Patronal, sindicados, establishment 
económico y financiero – nacionales e internacionales, 
apuntan como la gran falta de Italia y su principal 
prioridad. 

Cuadro 3
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También en términos de política de balance, España 
resulta tener más ventajas que Italia. Por el lado del 
gasto, España tiene un gasto público más productivo que 
Italia, que tiene enormes partidas de gasto empleadas 
para remunerar rendidas de posición y los costes de 
funcionamiento de la administración misma. Por ejemplo, 
se ha calculado que el parlamento italiano cuesta 1.200 
millones de Euro, frente a los 80 de España (datos 2005). 
El coste para financiar los partitos políticos es de 0.74 
euro per capita en España, frente a los 3 Euro de Italia (el 
dato mayor de toda el área UE). Esto supone para 
España un mayor margen para recortar gasto frente a la 
crisis, aunque esto suponga recortar servicios como 
efectivamente ha hecho el gobierno Rajoy en la última 
intervención de finanzas publicas. En cambio en Italia, el 
gasto para remunerar rendidas está protegido por grupos 
de beneficiarios que a menudo están muy cerca al propio 
gobierno, fuera aparte que muchas veces estas rendidas 
constituyen derechos (o privilegios) adquiridos y por lo 
tanto son intocables. Por esta razón para Italia es muy 
difícil recortar gasto, seguramente más que para España, 
y todas las políticas económicas acaban centrándose en 
aumento de impuestos. Además, por el mismo lado de los 
impuestos directos (IRPF y cotización de seguridad 
social), España tiene tradicionalmente menor imposición 
fiscal que Italia, Francia, o Alemania donde ya se han 
alcanzado los limites fisiológicos. Esto deja al gobierno 
español un mayor margen para subir la recaudación, 
como evidenciado a principio de Enero cuando el 
Gobierno Rajoy nada más sacar una ley de finanzas con 
recortes de gasto, enseguida ha añadido una ley que 
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establece adicionales IRPF para las comunidades 
autónomas que violes los vínculos financieros.  

En general, para evaluar el coste de la mala política sobre 
la reputación financiera de Italia, es interesante un estudio 
de publicado por el blog de análisis económico 
LaVoce.info, donde se mide el efecto de los anuncios de 
los miembros del gobierno sobre la prima española vs. la 
italiana. En el grafico, el valor cero indica que los dos 
estados pagan el mismo tipo de interés sobre su deuda 
mientras que los valores positivos indican que Italia paga 
más y al revés los negativos que España paga una prima 
mayor. Los investigadores de LaVoce.info han 
relacionado el cambio en el diferencial con las noticias y 
anuncios por parte de los dos gobiernos. El dato es 
impresionante. Cada vez que el Gobierno Zapatero salía a 
la prensa ganaba confianza y como consecuencia el tipo 
español se reducía. A lo contrario, cada vez que un 
miembro del Gobierno Berlusconi salía a la prensa el tipo 
italiano aumentaba, reflejando una perdida de confianza. 

 

Gráfico. Los anuncios y el efecto sobre lo spread 

Cuadro 4 
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ITALIA 

Over the weekend Marco Milanese announces his 
resignation – June 26th  

Rumours on Tremonti’s resignation – June 27th  

The “Lodo Mondadori” is introduced in the budget 
package. Napolitano refuses to sign – July 4th  

Chaos and quarrels in the government coalition. Tremonti 
“the attacks against me are damaging the country” July 
8th  

Fast-track approval of the budget package, interventions 
anticipated to 2012 under pressure from Napolitano – July 
13th  

Budget package approved – July 15th  

Berlusconi’s empty speech. 6 week holidays for the 
parliament – August 3rd  

Tremonti and Berlusconi squabble – August 4th  

Announcement of anticipation of the budget package. The 
parliament reopens – August 5th  

Budget package approved – August 13th  

The Government backtracks on reforms. Extra tax on 
higher incomes? VAT? Pensions? – August 29th  

Merkel on Italy and Greece: the situation is fragile – 
September 5th  
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Budget package approved by the Senate – September 7th  

New phone taps are published – September 14th  

Standard & Poor’s downgrades Italy – September 18th  

ESPAÑA 

New spending rule approved. Public spending linked to 
economic growth – July 14th  

El País asks for Zapatero’s resignation and for early 
elections – July 18th  

Pension reform approved – July 21st  

Zapatero resigns. Elections announced for November – 
July 29th  

Zapatero announces postponement of holidays – August 
3rd  

New measures for fiscal consolidation – August 19th  

Growth measures. VAT reduced on housing, training 
contract for youngsters – August 23rd  

New labour market reform – August 26th  

Budget Balance in Spanish Constitution – September 2nd  

Spain announces that the deficit on regions will be higher 
than expected – September 8th 
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Cinco 

Las consideraciones sobre la ineficiencia de las 
administraciones publicas italianas y la incapacidad de la 
clase política italiana de proporcionar un gobierno sano, 
eficaz y no corrupto nos lleva directamente a la cuarta 
diferencia entre Italia y España, la que probablemente 
está marcando ahora la mayor diferencia entre los dos 
países. Aunque Italia y España al momento se consideran 
dos países solventes pero con falta de liquidez detrás hay 
dos realidades financieras muy distintas. En nivel de la 
deuda publica italiana como porcentaje del PIB es el 
séptimo a nivel mundial (120%) y el cuarto en términos 
absolutos (1,8 billones de Euro, casi 4 veces el stock de 
deuda española). Esto implica que (i) Italia está obligada 
cada año a destinar una partida importante de su gasto 
público al pago de intereses; (ii) variaciones del tipo de 
interés deterioran mucho más las cuentas publicas 
italianas que las españolas; (iii) Italia no tiene margen 
para absorber choques de ciclo con aumentos de deuda, 
España sí, de momento que históricamente su nivel de 
deuda permanece bajo y, aunque haya subido 
constantemente desde 2008 hasta hoy, sigue en línea con 
la media UE (este año se sitúa alrededor del 67% del 
PIB). 

Por otro lado, aunque España no tenga al momento 
problemas con el nivel de deuda, entendemos que hay 
garantías y derechos concedidos en los años pasados 
que tienen una dinámica explosiva para las cuentas 
públicas españolas (por ejemplo el actual sistema de 
calculo de las pensiones, la ley de dependencia, etc.). En 
el curso de los años pasados, Italia ha tenido que 
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renunciar a proporcionar esta clase de servicios a sus 
ciudadanos, o concederles derechos parecidos, así que la 
lección italiana puede ser de ayuda para que en España 
se establezca un nivel quizás menor de dichos servicios y 
derechos qué sin embargo sea sostenible.  

¿Cómo ha llegado Italia a tal situación de descontrol de la 
deuda publica? Hasta los años '70 la deuda italiana había 
permanecido a niveles bajos, alrededor del 35/40%, 
favoreciendo el periodo de la reconstrucción y de la 
iniciativa empresarial privada que llevó en pocos años el 
país de la pobreza del post guerra a ser la octava 
potencia económica mundial. A principio de los años '70 
en cambio las cosas cambiaron. El nuevo nivel de 
bienestar llevó a una repartición de riqueza por mano 
pública. Se crearon las Autonomías regionales y se 
aumentaron los derechos y las prestaciones de jubilación 
del país. Desafortunadamente Italia seguía con culturas y 
rentas muy distintas en las distintas áreas geográficas del 
país. En el sur nunca se había formado ese sentimiento 
de pertenencia a un estado unitario; los órganos de 
gobierno aun eran vistos como la longa manu de 
invasores extranjeros. Se tenga en cuenta que por 
muchos siglos el sur de Italia ha estado bajo el control de 
estados y reyes extranjeros, el brigantaggio (las antiguas 
organizaciones mafiosas), por ejemplo, nació para 
proteger la población indígena de los abusos de las 
autoridades extranjeras. Por esta razón las Autonomías 
regionales nunca se han usado para promover el 
bienestar común, sino simplemente como herramienta de 
repartición de dinero publico por parte de los políticos 
locales. Para que el lector se haga una idea de la 
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magnitud de este fenómeno tras cuatros décadas de 
gestión autonómica, es suficiente decir que la Regione 
Sicilia hoy en día da empleo a 144.000 trabajadores, sin 
embargo proporcionando servios de muy baja calidad, 
siempre en los últimos puestos de las clasificaciones 
nacionales, o que el Comune di Roma tiene 62.000 
empleados por una ciudad establemente estancada en los 
últimos puestos por calidad de servicios en los ranking 
entre capitales internacionales. 

Hasta los años '80 este despilfarro de dinero público se 
había financiado con la política monetaria, es decir 
emitiendo nueva moneda, y así generando inflación pero 
no deuda. Después del divorcio entre el Ministerio del 
Tesoro (Hacienda) y la Banca di Italia el gobierno tuvo 
que financiar el gasto emitiendo deuda y 
consecuentemente esta última empezó a crecer sin parar. 
En los años '90, cuando Italia decidió entrar en el área 
Euro, el Gobierno Amato tuvo que ajustar las cuentas 
para parar esta dinámica explosiva de la deuda. Lo que 
hizo Amato fue esencialmente conseguir un déficit cero (o 
por debajo del 3% como requerido por Maastricht) donde 
el avance primario obtenido recortando servicios públicos 
servía a financiar el pago de intereses sobre la deuda 
acumulada. Sin embargo, mientras el déficit bajó al nivel 
requerido, el stock de deuda siempre permaneció por 
encima del 100%. La razón es que los servicios del 
Estado hacía sus ciudadanos no se podían comprimir 
tanto como para generar un avance primario que pudiese 
no solo pagar los interés sino reducir también el nivel de 
deuda acumulado. Por otro lado la inflación –o sea la otra 
herramienta tradicionalmente usada en Italia para reducir 
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el stock de deuda en términos reales– tampoco se podía 
usar de momento que Roma había renunciado al control 
de la política monetaria a favor del BCE. La única vía que 
se quedaba para reducir el stock de deuda era un alto y 
sostenido crecimiento real del PIB, que fue exactamente 
lo que faltó y sigue faltando por incapacidad política, con 
la consecuencia que el nivel de la deuda publica nunca 
bajó por encima del 100% ni en los años de grande 
bonanza económica 1995-2007. 

Sexto 

El alto nivel de deuda pública ha generado otro problema 
específico de la economía italiana. La grande 
disponibilidad de letras del tesoro y bonos del estado, con 
bajo nivel de riesgo después de la entrada de Italia en el 
Euro y con remuneración estable, ha sido en los años 
pasados un empleo seguro y rentable para los bancos 
italianos que, en lugar de empeñarse en la concesión de 
crédito a las empresas con todos los problemas de 
screening que eso conlleva, han ido acumulando deuda 
pública hasta encontrarse enormemente expuestos hacía 
el estado italiano. Cuando a lo largo del último año se ha 
puesto en duda la capacidad de este último de honrar su 
deuda, los bancos se han enfrentado a un problema de 
perdida de valor de sus activos empleados en títulos cuyo 
rating se hundía junto al de Italia. Así que, por primera vez 
desde el comienzo de la crisis y no por detener títulos 
tóxicos (subprime o hipotecas de alto riesgo), también en 
Italia se está experimentando una crisis crediticia que 
pone en peligro el sistema financiero y quita financiación 
al sistema productivo. En este perspectiva es interesante 
el nombramiento de C. Passera (ex consejero delegado 
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de Banca Intesa, el mayor banco retail italiano) a ministro 
en el Gobierno Monti. La atención que la política 
finalmente pone en el sistema financiero del país es un 
elemento nuevo que no tenía el Gobierno Berlusconi y 
que en cambio parece ser una prioridad por este gobierno 
formado y fuertemente apoyado por el Presidente 
Napolitano.  

Cuadro 5 

Séptimo 

El último, pero quizás más importante elemento de 
diferencia entre las economías italiana y española es la 
producción industrial. Uno de los elementos de fuerza de 
Italia frente a la crisis, que España no posee, es una 
enorme industria manufacturera. Este sistema industrial 
se disloca en los distritos productivos del norte-este de 
Italia (Lombarda y Veneto) y se basa en una red de 
eficientes y competitivas PYMES que exportan en los 
mercados globales. Es una red de industrias que ha 
estado creciendo y reforzándose desde los años del post-
guerra hasta hoy, aumentando su experiencia empresarial 
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y mejorando sus técnicas de producción. Estas empresas 
manufacturera del Norte de Italia han sabido reaccionar 
de forma rápida a la crisis, sabiendo adaptar la producción 
hacía bienes cuya demanda había bajado menos. Esta 
capacidad no viene solo de una larga experiencia, sino 
también del haberse las empresas italianas ya enfrentado 
a situaciones parecidas, por ejemplo con la globalización 
de los mercados y la consecuente deslocalización de las 
industrias en China y India, antes con la industria textil en 
India en los años ’80 y luego con la manufacturera en 
China en los ‘90.  

El resultado es que la recuperación de la producción 
industrial ha sido más sostenida en Italia que en España, 
como enseña el gráfico 4, influenciando también en la 
tasa de desempleo, alrededor del 22% en España y del 
8.8% en Italia. 
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El	 BEI	 como	 instrumento	 de	
cooperación	en	el	Mediterráneo	

Ponente: Magdalena Álvarez. Vicepresidenta del Banco 
Europeo de Inversiones. 

Doctora Cum Laude en Ciencias Económicas y 
Empresariales e Inspectora de Hacienda del Estado, su 
trayectoria profesional ha estado centrada en asuntos 
relacionados con la Política Fiscal y de Desarrollo 
Regional. Ha sido Inspectora-Jefe de la Delegación de 
Hacienda de Málaga (1987-1989), Directora General de 
Incentivos Económicos Regionales del Ministerio de 
Economía y Hacienda (1989-1993) y Directora del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (1993-1994). 

Asimismo ha sido, en el ámbito de la enseñanza 
universitaria, profesora de Economía en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (1976-1979) y en la 
Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad de 
Málaga (1981-1989). 

Ministra de Fomento (2004-2009) del Gobierno español y 
Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía (1994-2004). 

Miembro del Parlamento Europeo, mandato al que 
renunció para incorporarse al Banco Europeo de 
Inversiones, siendo nombrada Vicepresidenta del mismo 
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por el Consejo de Gobernadores del Banco, asumiendo 
sus funciones el día 16 de julio 2010. Responsable de las 
operaciones de financiación en España, Portugal y los 
países del Mandato para América Latina y Asia. 
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PONENCIA 

Señoras, señores,  

Buenas tardes, es para mí un honor y un placer participar 
esta tarde en la quinta edición de las jornadas de 
seguridad, defensa y cooperación del Foro para la Paz en 
el Mediterráneo. Por ello, quisiera agradecer a los 
organizadores, y en particular a D. Rafael Vidal su amable 
invitación.  

Esta es, sin duda, una edición especial porque viene 
marcada por importantes desafíos.  

En los últimos meses hemos asistido a una 
transformación sin precedentes en los países del Sur del 
Mediterráneo.  

Tras la caída del régimen de Ben Ali en enero, 
recientemente se han celebrado en Túnez elecciones 
libres para la formación de una asamblea constituyente. 
La gran participación del pueblo tunecino en estos 
comicios ha puesto de manifiesto su voluntad de no dejar 
pasar esta oportunidad histórica.  

Asimismo, en Egipto estamos asistiendo a un proceso 
similar de reconcepción del modelo de Estado. Otros 
países como Marruecos han iniciado también importantes 
procesos de reforma que, aún siendo más tímidos, son sin 
duda una buena noticia para garantizar una mejora en las 
condiciones de vida de los ciudadanos, entendidas éstas 
en el más amplio sentido.  
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En definitiva, el mundo árabe comienza a respirar un aire 
renovado y, si bien existen aún conflictos importantes en 
algunos países, parece que este nuevo movimiento 
difícilmente podrá tener marcha atrás.  

Estos hechos marcan sin duda un tiempo especial para la 
región y requieren de a comunidad internacional, incluida, 
por supuesto, la Unión Europea, una acción firme y 
decidida para apoyar el proceso de democratización.  

En este sentido, el Banco Europeo de Inversiones, como 
brazo financiero de la Unión, es una herramienta esencial 
para contribuir a crear un entorno económico y financiero 
que favorezca un crecimiento basado en la creación de 
empleo y en el respeto a los recursos, como pieza clave 
para lograr la estabilidad y la paz en la región.  

No podemos concebir una reforma política y una 
transición democrática sin un cambio en el modelo 
económico para garantizar la estabilidad. La falta de 
empleo y de perspectivas económicas han estado 
claramente en la raíz de las protestas y del cambio.  

Precisamente por ello, la creación de empleo estable y de 
calidad, la mejor distribución de la riqueza, el 
fortalecimiento de los sistemas educativos adaptados a 
las necesidades del mercado de trabajo y la integración 
comercial regional, deben entenderse como una parte 
indispensable de la solución a los problemas de la región.  

Antes de comenzar, quisiera dar unos breves apuntes 
sobre el BEI, que creo que serán útiles para analizar, 
después, cómo el Banco desarrolla su actividad en el 
Mediterráneo.  
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El Banco Europeo de Inversiones es la institución de 
financiación a largo plazo de la Unión Europea. Es su 
brazo financiero y, como tal, tiene una triple naturaleza: 
como institución financiera, como banco público y como 
institución comunitaria.  

En su primera faceta, el BEI financia proyectos de 
inversión solventes, tanto en términos económicos, 
financieros y técnicos, como desde un punto de vista de 
los objetivos de la Unión Europea. Lo hace, básicamente, 
mediante la concesión de préstamos, aun cuando en 
algunos casos puede ofrecer garantías o realizar 
participaciones en fondos de inversión, bien directamente 
o bien a través de su filial para PYMES, el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI).  

En su segunda vertiente, como institución financiera 
pública, el BEI no se guía por la maximización de sus 
beneficios económicos o financieros sino que, en su 
actuación, mediante la financiación de proyectos, busca 
siempre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que 
son los destinatarios últimos de las inversiones realizadas.  

Finalmente, como institución de la Unión Europea, la 
actuación del BEI está siempre alineada con las 
prioridades estratégicas de la Unión y tiene como objetivo 
dar apoyo financiero a las políticas de la UE, tanto dentro 
como fuera de sus fronteras.  

En línea con estos principios básicos, la financiación del 
BEI ofrece importantes ventajas para la realización de 
inversiones.  

En primer lugar, porque facilita liquidez a los proyectos, 
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hecho especialmente relevante en un momento de 
restricciones notables en el acceso al crédito.  

En segundo lugar, la financiación que ofrece el Banco es 
muy ventajosa en términos de precio y vencimiento.  

Si bien las condiciones aplicables a cada operación 
dependen de las características del proyecto y de la 
calidad crediticia del prestatario, en términos generales 
los intereses que aplica el Banco en sus préstamos son 
mucho más reducidos que los del mercado. Esto es así 
porque el BEI, gracias a su elevada solvencia , y su 
excelente calidad crediticia (tiene un rating de AAA), se 
financia en los mercados en condiciones favorables. Esta 
ventaja financiera en términos de precio se traslada a 
nuestros clientes, suponiéndoles una importante 
reducción en los costes de financiación del proyecto.  

En cuanto a los plazos, son considerablemente más 
amplios que los ofrecidos en condiciones de mercado. Por 
ejemplo, en los países del Mediterráneo, los vencimientos 
pueden alcanzar hasta 20 años.  

Todo ello permite e impulsa la implementación de las 
inversiones necesarias para la consecución de un 
crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo.  

Asimismo, el BEI realiza un riguroso análisis del proyecto 
en términos técnicos, medioambientales, económicos y 
financieros, lo que permite, además, mejorar el proyecto 
original en algunos aspectos. Esta labor de asistencia 
técnica gratuita garantiza que los proyectos que financia 
el BEI son solventes y de muy alta calidad y, por tanto, 
con una elevada probabilidad de éxito.  
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De hecho, la participación del BEI imprime al proyecto un 
sello de calidad que permite actuar como catalizador y 
atraer fuentes de financiación complementarias, 
facilitando la realización del proyecto.  

A estos elementos positivos asociados a la participación 
del Banco en los proyectos, quisiera añadir la función 
compensadora de la financiación del BEI, que actúa de 
forma contracíclica, tratando de estimular las inversiones 
en los momentos de mayor dificultad en el acceso al 
crédito y mayores restricciones a la liquidez.  

Esta labor de contrapeso ha quedado de manifiesto en los 
últimos años, en los que el Banco ha incrementado 
notablemente su actividad con el fin de compensar los 
efectos negativos de la crisis sobre la actividad económica 
y el empleo.  

En efecto, entre 2008 y 2010, el Banco ha contribuido al 
paquete de recuperación aprobado por los Ministros de 
Economía y Hacienda de la UE con 61.000 millones de 
euros de financiación adicional, que ha venido a sumarse 
a su actividad normal de préstamo.  

De esta forma, la financiación total facilitada por el BEI 
entre 2008 y 2010 ascendió a 209.000 millones de euros.  

Este importante aumento de la actividad ha tenido, 
también, su reflejo en el Mediterráneo, donde el volumen 
de financiación del BEI aumentó en un 60% en 2010 
hasta alcanzar los 2.600 millones de euros en ese mismo 
año.   

A mi parecer, la importancia del BEI como instrumento al 
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servicio de los objetivos y los intereses de la Unión, su 
potencia, si me lo permiten, se pone de manifiesto con 
sus cifras de actividad.  

Por volumen de actividad, el BEI es la principal Institución 
Financiera Internacional (también la que tiene un mayor 
volumen de actividad en la región del Mediterráneo).  

Sus cifras de préstamo anuales superan muy 
significativamente a las de otras Instituciones Financieras 
Internacionales, por ejemplo del Banco Mundial.  

Tomando este ejemplo como referencia: en 2010 el BEI 
concedió financiación por cerca de 72.000 millones de 
euros, lo que supone 12.000 millones más que la 
concedida por el Grupo Banco Mundial en el mismo 
periodo. La particularidad es que el 90% de nuestra 
actividad crediticia se concentra en la Unión Europea.  

En efecto, si bien el BEI realiza operaciones de 
financiación en más de 150 países, el grueso de su 
actividad, el 90%, se concentra en la Unión Europea.  

Centrándonos en su actividad fuera de la Unión Europea, 
podemos considerar que el Banco es una herramienta 
más de la política exterior de la Unión, por lo que financia 
proyectos de inversión en 4 grandes grupos de países, 
con distintas prioridades y objetivos:  

En primer lugar, los denominados países pre-adhesión, 
esto es, candidatos y potenciales candidatos, que están 
integrados en la política de ampliación de la Unión 
Europea, y en los que el Banco lleva a cabo una intensa 
labor tratando de contribuir a su mejor integración con los 
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mercados comunitarios.  

Aquellos países que, sin formar parte del grupo de 
candidatos a entrar en la Unión Europea, por su cercanía, 
requieren una atención especial. Se trata de los países 
vecinos del Este y de los países del sur del 
Mediterráneo, que incluye Norte de África y Oriente 
Próximo.  

El objetivo en este caso es fomentar la estabilidad 
económica y social en los países más próximos 
geográficamente y favorecer las interconexiones con 
nuestros mercados, como mejor forma de contribuir a su 
desarrollo y a su mayor y mejor integración.  

El tercer grupo está integrado por los países en los que la 
actuación del BEI está más encaminada a apoyar la 
política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Se trata esencialmente de los países de las regiones 
África, Caribe, Pacífico con menores niveles de renta y 
un muy limitado acceso a financiación en los mercados 
financieros internacionales.  

El último grupo lo constituyen aquellos países en los que 
la acción del Banco está destinada a apoyar la 
cooperación económica con la Unión Europea. Las 
regiones englobadas bajo esta rúbrica son Asia y 
América Latina. Por tanto, la acción del BEI abarca, 
además, a los grandes países de economía emergente, 
grandes mercados para las empresas europeas, como 
China, India o Brasil, que han sido identificados como 
socios estratégicos de la Unión y merecen, por tanto una 
atención especial.  
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Les decía que los objetivos que guían la actuación del 
Banco se adaptan, como no podía ser de otra forma, en 
cada grupo de países a los intereses comunitarios.  

Sin embargo, como objetivo horizontal, denominador 
común para todos los grupos de países no comunitarios, 
nos encontramos con el de sostenibilidad medioambiental 
y la lucha contra el cambio climático.  

Permítanme que insista en este aspecto, que me parece 
de especial relevancia. Garantizar la sostenibilidad del 
crecimiento económico se plantea como uno de los 
principales desafíos para los años venideros, 
especialmente en países que están experimentando un 
fuerte crecimiento de la población y un cambio en sus 
modelos de producción y de consumo, como es el caso 
de los países vecinos del Mediterráneo.  

Desde el BEI, conscientes de estas exigencias ponemos 
un acento especial en la financiación de inversiones que 
contribuyen a un uso más eficiente y sostenible de los 
recursos energéticos, favoreciendo el uso de tecnologías 
limpias.  

Este objetivo, se ha incorporado, además, como un pilar 
adicional de nuestra financiación para todos y cada uno 
de los proyectos que financiamos, de forma les exigimos 
los más altos estándares en materia de protección 
medioambiental y eficiencia energética.  

En cuanto a la forma en que el BEI ofrece su apoyo a los 
proyectos de inversión en los que participa, quisiera 
destacar los siguientes aspectos:  
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Las distintas modalidades de apoyo financiero del BEI 
están disponibles tanto para el Sector Público como para 
el Sector Privado, en un muy amplio abanico de sectores 
económicos. No obstante, quedan excluidas, lógicamente, 
algunas actividades como el juego, tabaco o actividades 
que implican experimentos con animales, por mencionar 
algunos ejemplos.  

En cuanto al volumen, la financiación del BEI asciende, 
como máximo, al 50% del coste total del proyecto, si bien 
en algunos casos excepcionales este límite puede 
elevarse hasta el 75%, como es el caso de inversiones en 
materia de eficiencia energética.  

El procedimiento varía de acuerdo con el volumen de la 
operación, pues la forma en que se concede la 
financiación depende básicamente del tamaño del 
proyecto. Así, para proyectos con un coste total superior a 
20 ó 25 millones de euros, el Banco puede conceder 
financiación a través de préstamos directos.  

Para proyectos de menor escala, es decir con un volumen 
de inversión inferior a 25 millones de euros, el Banco 
ofrece financiación mediante líneas de crédito 
intermediadas a través de entidades financieras.  

La actividad del Banco en los países vecinos de la cuenca 
sur del Mediterráneo se inició hace más de 30 años 
(comenzó en 1974) y en la actualidad se realiza a través 
de lo que en jerga comunitaria denominamos FEMIP, 
Facilidad Euro-Mediterránea de Inversión y Partenariado, 
creada en el año 2002 y que agrupa todos los 
instrumentos de acción del BEI en la zona.  
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Estos instrumentos de apoyo a las inversiones en la zona 
toman la forma de:  

a) Préstamos a medio y largo plazo que se conceden 
en forma de préstamos directos y líneas de crédito 
intermediadas.  

b) Capital riesgo en forma de participaciones en capital 
y garantías, y  

c) Asistencia Técnica.  

Estas herramientas están disponibles tanto para el sector 
público como para el sector privado en un amplio abanico 
de sectores productivos, si bien se concede una especial 
relevancia a los sectores de industria, turismo, servicios e 
infraestructuras.  

Los países elegibles son: Argelia, Egipto, Túnez, Gaza-
Cisjordania, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y 
Túnez.  

En estos países, como decía hace tan sólo unos 
instantes, el objetivo del BEI es acompañar 
financieramente la política de vecindad de la Unión 
Europea, que en resumen supone fomentar la estabilidad 
económica y social en estos países, al tiempo que 
favorecer las interconexiones con nuestros mercados.  

A tal fin, el Banco Europeo de Inversiones concentra su 
actividad de financiación en operaciones que contribuyan 
al desarrollo del sector privado y ayuden a la creación de 
un “clima” económico y financiero propicio para la 
realización de inversiones.  
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1) El desarrollo del sector privado es una pieza esencial 
para la creación de empleo y para la consolidación de un 
patrón de crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo, 
entendido como un crecimiento de calidad y equilibrado, 
capaz de mantenerse en el tiempo, que favorezca un uso 
de los recursos disponibles eficiente y respetuoso con el 
entorno y que llegue a todas las capas de la población, 
especialmente las más desfavorecidas.  

En este sentido, quisiera destacar la labor que realiza el 
BEI ofreciendo financiación a proyectos innovadores con 
un mayor perfil de riesgo, que encuentran mayores 
problemas para acceder a la financiación en los mercados 
financieros, como es el caso de PYMES o instituciones de 
micro-financiación.  

Gracias a esta acción, el Banco contribuye a reforzar la 
base de capital del tejido productivo, al tiempo que 
estimula el desarrollo de los mercados locales de capital.  

Hasta final de 2010 se han aprobado operaciones por 
valor de más de 5.900 millones de euros, sobre un total 
de unos 10.000 millones de euros disponibles para el 
periodo 2007-2013.  

2) En segundo lugar, el Banco financia operaciones 
destinadas a crear un entorno favorable a la inversión. 
Desde el Banco Europeo de Inversiones somos 
conscientes de la importancia de las infraestructuras 
como elemento vertebrador de la región y como elemento 
indispensable para atraer inversiones que ayuden a la 
creación de empleo y la estabilidad económica, sin duda 
piezas clave para garantizar la seguridad y la paz en la 
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región.  

Por ello, concedemos una atención prioritaria a proyectos 
en los sectores de energía, transporte y 
telecomunicaciones, medioambiente, incluyendo agua y 
saneamiento, y capital humano y social como 
instalaciones sanitarias y escuelas.  

De forma muy particular, quisiera destacar una dotación 
específica de 2.000 millones de euros para financiar 
grandes proyectos de infraestructura, fundamentalmente 
en los sectores de energía y de transporte, que sean de 
especial relevancia para la UE o que contribuyan a la 
integración regional los países vecinos del Mediterráneo.  

Hasta diciembre de 2010, se han asignado fondos a 
diversos proyectos bajo esta rúbrica por valor de 800 
millones de euros, incluidos fondos de inversión 
especializados en infraestructuras, como es el caso del 
Fondo Inframed, en el que el Banco participa con 50 
millones de euros, el 13% del tamaño del Fondo.  

Se trata del primer instrumento creado para apoyar los 
objetivos de la Unión para el Mediterráneo en materia de 
infraestructura de transportes y de energía, así como 
proyectos que faciliten la sostenibilidad de los entornos 
urbanos.  

3) Finalmente, la Asistencia Técnica permite mejorar los 
estándares técnicos de las inversiones realizadas y 
mejorar la capacidad de los promotores para acometer 
nuevos proyectos en el futuro.  

Hasta diciembre de 2010, se concedió Asistencia Técnica 
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a distintos proyectos por valor de más de 98 millones de 
euros, a los que se pueden sumar otros 26 millones 
dedicados a la realización de estudios de naturaleza 
sectorial (no vinculados a proyectos concretos) que 
ayudan a identificar las necesidades de inversión y 
establecer hojas de ruta para su realización, así como 
identificar fuentes de financiación o reformas normativas 
que puedan estimular la modernización económica en el 
sector en cuestión.  

Recapitulando, en total, FEMIP dispone de fondos por 
valor de prácticamente 12.000 millones de euros para el 
periodo 2007-2013 para servir a estos objetivos en los 
países de la cuenca sur del Mediterráneo, sin que existan 
techos o límites para la financiación en los países 
beneficiarios.  

Esta cifra supone un notable incremento en los recursos 
disponibles respecto a los periodos presupuestarios 
anteriores, en línea con la creciente importancia que la 
Unión Europea ha concedido a la mejora de las relaciones 
euro-mediterráneas. Sirva como ejemplo, que entre 2000 
y 2006 los fondos disponibles ascendieron a 6.500 
millones de euros.  

A estas fuentes de financiación se suma otra que no es 
exclusiva para los países del Mediterráneo: la 
denominada Facilidad para la Sostenibilidad Energética 
(ESF) por sus siglas en inglés. Se trata de un fondo que 
tiene como objetivo financiar operaciones de lucha contra 
el cambio climático en los países fuera de la UE.  

Para el periodo 2007-2013, la ESF cuenta con una 
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dotación total de 4.500 millones de euros y pueden 
acceder a ella los países con un rating de “investment 
grade”.  

Hasta aquí hemos analizado las distintas herramientas de 
financiación. Se trata, sin duda de herramientas valiosas 
que nos permiten generar un alto valor añadido y 
contribuir al desarrollo económico y social de la cuenca 
sur del Mediterráneo y, con ello, su estabilidad.  

Permítanme ilustrar esta afirmación, así como su alto 
grado de aceptación, con algunas cifras:  

Desde 2002, fecha en la que se pone en marcha FEMIP, 
la financiación concedida supera los 12.000 millones de 
euros para proyectos de inversión.  

Territorialmente hablando, cerca del 70% de la 
financiación se ha concentrado en:  

a) Egipto (3.260 millones de euros, 27,%);  

b) Túnez (2.680 millones de euros, 22,4%) y  

c) Marruecos (2.500 millones de euros, 20%), seguidos 
a mucha distancia por el resto de países.  

Además, unos 150 millones de euros se han destinado a 
financiar proyectos de naturaleza regional, normalmente 
fondos de inversión de ámbito multinacional que 
contemplan inversiones en varios países de la zona.  

Si realizamos un análisis por sectores productivos, 
podemos observar que:  
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El grueso de la financiación, 5.163 millones de euros 
(43%) se ha destinado a proyectos en el sector de la 
energía, entre los que se incluyen proyectos como la 
modernización de estaciones eléctricas en Egipto, la 
construcción de plantas energéticas más eficientes en 
Túnez, o el gasoducto submarino que une Argelia con la 
costa almeriense, por citar sólo algunos ejemplos.  

La gestión de la energía es, sin duda, uno de los desafíos 
a los que deberá enfrentarse la región en los próximos 
años, habida cuenta del constante crecimiento en la 
demanda de electricidad que se ha producido en los 
últimos años y que se verá alentado en el futuro por los 
crecimientos de la población y el crecimiento económico.  

Por ello, el Banco ha hecho de la promoción de las 
energías renovables, de las actuaciones en materia de 
eficiencia energética y de los proyectos destinados a 
mejorar el suministro de energía una de sus prioridades 
en los últimos años.  

2.543 millones de euros, el 21%, se han destinado a 
operaciones en el sector de transporte, con operaciones 
de mejora de las carreteras nacionales en Marruecos, el 
desarrollo de importantes puertos marítimos, la 
financiación de 2 líneas de tren ligero en el centro urbano 
de Túnez.  

Con esta financiación el Banco ha favorecido el 
establecimiento de redes de transporte integradas y 
eficientes, tanto marítimas, como ferroviarias, urbanas y 
de carretera, que mejoren las interconexiones en la 
cuenca del Mediterráneo.  
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1.156 millones (casi el 10%) se han dirigido a 
actuaciones en el sector industrial, incluyendo 
subsectores como el sector farmacéutico, la construcción 
o la industria química, por ejemplo.  

En este sentido, quisiera destacar que la participación del 
BEI en la financiación de proyectos industriales se ha 
traducido en una clara mejora de los estándares 
medioambientales aplicados.  

1.081 millones de euros se han destinado a líneas de 
crédito intermediadas con instituciones financieras 
locales.  

1.046 millones a operaciones relacionadas con la 
protección del medioambiente, incluyendo inversiones 
para la mejora de las infraestructuras de tratamiento y 
recogida de agua, esenciales para afrontar la escasez de 
este recurso en la región y facilitar un uso del agua más 
eficiente y respetuoso con el medioambiente.  

665 millones de euros se han asignado a operaciones 
relacionadas con el capital humano, como es el caso de 
construcción y equipamiento de 8 hospitales en Siria en 
2010.  

296 millones de euros se han dirigido a operaciones de 
private equity, con participaciones de capital tanto directas 
como indirectas a través de fondos de inversión.  

Estas participaciones son mucho más reducidas en 
tamaño pero son de gran importancia para el desarrollo 
de la economía local. A modo de ilustración, en 2010, el 
Banco invirtió 5 millones de euros en el capital de la 
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plataforma logística del Nilo, clave para la vertebración del 
transporte fluvial interno y la vertebración de la economía 
nacional egipcia.  

Asimismo, hemos facilitado financiación a diversas 
entidades de micro-financiación y micro-créditos, logrando 
así extender nuestro impacto a los pequeños empresarios 
que quedan normalmente fuera de los circuitos financieros 
habituales, como el bancario.  

Como resultado, quisiera destacar que, en su conjunto, 
desde la creación de FEMIP en 2002, la financiación 
aportada a la región (12.000 millones de euros), ha 
facilitado la realización de inversiones por valor de unos 
28.500 millones de euros, una cifra sin duda significativa, 
que pone de manifiesto el importante efecto catalizador 
que tiene la financiación del BEI.  

Se estima que más de 2.150 PYMES se han beneficiado 
de la financiación del BEI y se han creado más de 30.000 
empleos.  

Por otra parte, y además de la contribución meramente 
monetaria, FEMIP es un agente muy activo en iniciativas 
regionales entre las que quisiera destacar la Unión para el 
Mediterráneo, a la que contribuye directamente.  

En concreto, el BEI participa muy activamente en apoyo 
de la Unión para el Mediterráneo a través de la 
financiación de proyectos y la financiación de estudios 
que ayuden a definir una hoja de ruta para 3 de sus 
prioridades estratégicas:  

1. La Iniciativa “Horizonte 2020 para la 
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descontaminación del Mediterráneo”, que tiene como 
objetivo ayudar a la implantación de políticas de 
gestión del agua más eficientes y sostenibles;  

2. El Plan Solar Mediterráneo, que busca ampliar la 
capacidad de generación de energía de la región 
haciendo uso de su importante dotación en fuentes 
renovables, como la solar, y  

3. Las Autopistas de la Tierra y el Mar, que trata de 
desarrollar ejes prioritarios de transporte tanto entre 
los países de la cuenca sur del Mediterráneo, como 
con los países Europeos.  

Hasta aquí he tratado de ofrecerles una visión de la labor 
que el Banco ha venido realizando en el Mediterráneo, 
una región de importancia estratégica para la Unión 
Europea.  

Creo que los datos avalan que estamos empeñados en el 
ambicioso objetivo de apoyar las economías de la región, 
la consolidación de su modelo productivo que tenga como 
eje principal la creación de empleo y el desarrollo de la 
iniciativa privada, como pilares fundamentales para que 
este crecimiento sea sostenido, sostenible e inclusivo.  

De cara al futuro, tenemos ante nosotros una importante 
tarea. Según algunas estimaciones, los últimos 
acontecimientos se han traducido en una drástica caída 
del turismo y de la inversión extranjera directa, fuentes 
esenciales para garantizar los ingresos y el crecimiento en 
la región.  

Ahora más que nunca, debemos reforzar nuestro 
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compromiso para crear un entorno favorable a la inversión 
y a la entrada de capitales.  

Es necesario sentar las bases para que el crecimiento 
beneficie a todas las capas de la población, 
especialmente las más desfavorecidas.  

Asimismo, debemos seguir avanzando en la 
profundización y modernización del sector financiero, para 
lograr un mayor acceso a la financiación bancaria, 
especialmente por parte de las pequeñas y medianas 
empresas, que representan más de un 90% del tejido 
productivo regional.  

De esta forma contribuiremos, también a aflorar parte de 
la economía sumergida y a reforzar y mejorar la provisión 
de servicios públicos a los ciudadanos, gracias a los 
ingresos adicionales generados.  

En este contexto de cambios sin precedentes, la 
comunidad internacional, y por supuesto las instituciones 
europeas, debe reforzar jugar un papel relevante en 
apoyo de un proceso de reformas que parece no tener 
vuelta atrás.  

Debemos apoyar también la integración regional, en el 
más amplio sentido de la palabra, como llave para el 
crecimiento económico del mundo árabe y, por tanto, 
como elemento esencial para la estabilidad económica y 
social en la zona.  

Desde el Banco Europeo de Inversiones estamos listos 
para afrontar este proceso de la mano de nuestros 
vecinos árabes, financiando proyectos que nos permitan 
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seguir avanzando con paso firme hacia un espacio en el 
que el Mediterráneo, el Mare Nostrum, sea un verdadero 
elemento de integración entre Europa y los países de la 
cuenca sur del Mediterráneo.  

Muchas gracias.  
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LAS RELACIONES UE/MEDITERRÁNEO: LA 

REVISIÓN DEL DIÁLOGO POLÍTICO Y LAS 

NUEVAS VECINDADES 
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COORDINADORA: 
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Día 18 de noviembre. Guillermo Martínez Erades, miembro del Servicio de 
Acción Exterior de la Unión Europea y Magdalena Martín, Profesora titular de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
 

 
 

De izquierda a derecha. Ignacio Molina, Investigador y Profesor de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Magdalena Martín; Rafael Durán, Profesor 

de Ciencia Política y de la Administración de la UMA y Guillermo Martínez 
Erades 
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Coordinadora	

Magdalena Martín Martínez, Profesora titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga 
(1989). Cursó estudios de Tercer ciclo en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, donde obtuvo el título 
de Doctora en Derecho en 1994, con una tesis dirigida por 
los profesores Antonio Cassese y Renaud Dehousse, que 
obtuvo una mención especial por su calidad.  

Desde 1997 es Profesora Titular de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de 
Málaga, donde ha desempeñado labores docentes en las 
Facultades de Económicas, Ciencias de la Comunicación, 
Filosofía y Letras y Derecho. En esta última ha ocupado 
diferentes cargos de responsabilidad académica, 
ejerciendo actualmente como Vicedecana de 
Investigación. Ha realizado estancias de investigación e 
impartido conferencias y seminarios en numerosas 
Universidades tanto de España (Madrid, Burgos, 
Barcelona, Santiago de Compostela, Córdoba, Sevilla, 
Huelva etc.) como de Latinoamérica (Costa Rica, Perú, 
Venezuela), donde además ha desempeñado labores de 
observación internacional.  

Es autora de tres monografías (“National Sovereignty and 
Internacional Organizations”, Kluwer 1996; “La Corte 
Penal Internacional, Justicia versus Impunidad”, Ariel, 
2001 y “La integración política de los inmigrantes. La vía 
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del sufragio, Comares 2008”), así como de más de una 
treintena de artículos científicos. También ha colaborado 
regularmente como experta en Relaciones Internacionales 
en prensa escrita y otros medios de comunicación.  

En la actualidad sus principales líneas de investigación 
tienen que ver con la acción exterior de la Unión Europea, 
la cooperación jurídica internacional, el Derecho 
Internacional Penal y el fenómeno de la inmigración. 
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Comentarios	a	las	relaciones	UE‐
Mediterráneo:	 la	 revisión	 del	
diálogo	 política	 y	 las	 nuevas	
vecindades	

El objetivo del tercer día de las V “Jornadas” fue 
completar el panorama en forma de puzle de la situación 
actual que vive el Mediterráneo, añadiendo a la visión 
militar y económica presentada en los días precedentes, 
la perspectiva socio-jurídica, contando para ello con la 
presencia de tres distinguidos participantes.   

Así, el primero de los tres ponentes, D. Guillermo 
Martínez Erades, ofreció un análisis de primera mano de 
la intervención de la UE en Libia, en el que se 
combinaban los elementos jurídicos con la praxis, 
resultado de su propia experiencia personal y profesional 
sobre el terreno como Consejero Político del Servicio 
Europeo de Acción Exterior. En el mismo destacó su 
valoración de los hechos, las decisiones políticas y las 
acciones normativas que condujeron a las Instituciones 
comunitarias a desempeñar un papel activo en el conflicto 
y en el post-conflicto, y dedicando una atención 
preferencial a la implicación en la crisis Libia y en su 
resolución de la Alta Representante de la UE para la 
Política Exterior, la baronesa Catherine Asthon.  

Tres fueron las cuestiones principales suscitadas, directa 
o indirectamente por su disertación, a saber. La primera, 
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los límites de la intervención humanitaria de la UE y sus 
posibles consecuencias, teniendo como telón de fondo el 
temor de que el pos-conflicto libio desemboque en una 
situación de ingobernabilidad similar a la que aún  padece 
Iraq. En segundo lugar, el problema de los mecanismos a 
través de los cuales se debía articular la depuración de 
las responsabilidades penales derivadas de la comisión 
de crímenes internacionales por los miembros del antiguo 
régimen y de su máximo representante, Muamar el 
Gadafi. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la 
preocupación por conocer cuál será el papel que están 
llamadas a jugar las mujeres en la nueva Libia, su 
participación en el gobierno y su contribución al 
surgimiento de un nuevo modelo de Estado. 

La segunda intervención de la tarde corrió a cargo del 
profesor Rafael Durán Muñoz, experto politólogo, quién 
desarrolló una ponencia sumamente original, cuyo eje 
central consistió en un análisis comparado, en el que 
enumeró las diferencias y similitudes existentes entre las 
revoluciones árabes en general y la libia en particular, y 
los procesos de transición a la democracia vividos en 
Europa, tanto los que tuvieron lugar en la década de los 
años 70 del pasado siglo en el Mediterráneo, (Portugal 
1974-España 1978), así como los que posteriormente se 
desencadenaron en la Europa del Este tras la caída del 
muro de Berlín.  

Las principales cuestiones analizadas fueron el 
protagonismo de la sociedad civil, la conquista de nuevos 
derechos fundamentales y, de forma más detenida, la 
influencia del elemento religioso, lo que propició un 
intenso debate sobre la compatibilidad entre el Islam y la 
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democracia, así como la posición y los intereses de la 
Unión Europea respecto a tres asuntos claves para sus 
Estados Miembros como son el acceso a los recursos 
energéticos, el control de los flujos migratorios y la lucha 
contra el terrorismo. 

Finalmente, el tercer ponente el profesor Ignacio Molina, 
Investigador Principal para Europa del Real Instituto 
Elcano, uno de los “think-tank” españoles más 
prestigiosos, abordó las dificultades que la Unión Europea 
ha debido afrontar a la hora de gestionar la “primavera 
árabe”.  

Con tal fin,  procedió en primer lugar a explicar los 
avances que el Tratado de la Unión Europea de Lisboa ha 
traído consigo en el diseño de la Política Exterior y de 
Seguridad Común, así como las limitaciones de las que 
dicha política sigue adoleciendo y que impiden que la UE 
pueda actuar como un verdadero actor global en la 
Sociedad Internacional. Ello le permitió abordar a 
continuación las particularidades de la relación entre la 
UE y el Mediterráneo Sur, insistiendo en las dificultades 
para acomodar el discurso europeo prodemocrático a los 
hechos, valorando el pragmatismo del que han hecho gala 
durante la crisis libia tanto las Instituciones como los 
propios Estados Miembros, e interrogándose sobre las 
lecciones que Europa debe extraer de esta ola 
revolucionaria.  

A modo de conclusión, cabe destacar la existencia de un 
elemento común, de un hilo conductor tanto de las 
ponencias como del debate posterior, que se resume en 
la necesidad de que en sus relaciones con nuestros 
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vecinos del Sur la Unión Europea no solo proclame 
teóricamente sino que también ponga en práctica los 
valores y principios que constituyen las señas de 
identidad del proceso de construcción europea y que no 
son otros que el respeto de la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de 
derecho.  
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Relaciones	entre	la	UE	y	Libia	
durante	la	primavera	árabe	

Ponente: D. Guillermo Martínez Erades, miembro del 
Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. 

Miembro del Servicio Europeo de Acción Exterior desde 
su creación en enero del 2011. Actualmente trabaja en el 
equipo de gestión de crisis, apoyando a la Alta 
Representante para la Política Exterior Catherine Ashton 
en la gestión europea de la crisis en Libia. Anteriormente 
ha trabajado en la Delegación de la UE en Rusia y en el 
Secretariado General del Consejo de la UE, bajo la 
dirección de Javier Solana. Ha trabajado con misiones 
civiles de gestión de crisis: en Georgia –tras la guerra de 
agosto 2008-, en Guinea Bissau y en los territorios 
palestinos. Licenciado en Ciencias Económicas 
(Universidad de Málaga, España) y Política Pública 
(Universidad Metropolitana de Leeds, Reino Unido); 
posee un Master en Relaciones Europeas e 
Internacionales (Universidad de Ámsterdam, Países 
Bajos). Vive en Bruselas y habla inglés, francés, alemán y 
ruso. 
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PONENCIA 

No hay pueblos que no deseen o no se merezcan vivir en 
democracia. Dada la oportunidad, todos los seres 
humanos preferimos la libertad a la tiranía. Con su 
primavera revolucionaria, los árabes están demostrando 
que ellos no son una excepción. Desde el comienzo de la 
revolución, banderas europeas han sido ondeadas en las 
grandes plazas y avenidas de Túnez, Cairo o Bengasi. 
Las banderas de los estados miembros de la UE, así 
como la bandera de la UE con sus doce estrellas, son 
símbolos de libertad y democracia, las grandes 
aspiraciones de esta revolución. La UE ha sido llamada a 
ayudar a los movimientos populares que exigen 
democracia inmediata. En el caso de Libia, la UE ha 
respondido con contundencia, a través de sus estados 
miembros, pero sobre todo a través del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (EEAS en inglés). El EEAS fue creado 
en enero de este año, a penas unas semanas antes del 
estallido de la revolución en Libia. Su misión principal es 
apoyar a la Alta Representante, Catherine Ashton, en su 
papel de coordinación de la política exterior europea.   

A principios de marzo, cuando las tropas de Gaddafi 
avanzaban hacia la ciudad sublevada de Bengasi, y la 
comunidad internacional aun no había decidido intervenir 
militarmente, Catherine Ashton envió una discreta 
delegación diplomática a visitar la ciudad. Los europeos 
llegaron a un Bengasi cubierto de banderas recién 
cosidas y pintadas revolucionarias. En las calles el 
ambiente era festivo, embriagador. Familias enteras se 
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acercaban cada atardecer al paseo marítimo y a la plaza 
de los juzgados a celebrar la liberación de la ciudad y 
pedir a gritos la salida de Gaddafi. Lejos del alboroto, en 
el lobby oscuro del hotel Tibesti, la delegación europea 
mantuvo sus primeros contactos con las autoridades 
revolucionarias, que acababan de organizarse en torno al 
Comité Nacional de Transición (CNT). El tono de estas 
reuniones era menos eufórico que el ambiente en la calle. 
Los interlocutores libios temían el avance de las tropas de 
Gaddafi hacia la ciudad rebelde. No obstante, en aquellos 
días de incertidumbre quedaba ya claro que la revolución 
no tenía marcha atrás; que los que se habían sublevado 
contra el régimen estaban dispuestos a llegar hasta el 
final, aunque muchos lo fueran a pagar con su vida. El 
mensaje de los revolucionarios a Europa fue simple: 
‘queremos vivir como vosotros, con dignidad.’  

Necesitaban ayuda y ésta llegó del cielo. Literalmente. La 
comunidad internacional respondió al grito de socorro y a 
los pocos días comenzaron los ataques aéreos, 
amparados por una resolución histórica de Naciones 
Unidas. Las fuerzas de Gaddafi fueron perdiendo 
ciudades lentamente hasta la última batalla en Sirte, 
cuyos resultados y espeluznantes imágenes son bien 
conocidos.  

Desde el comienzo de la revolución, el EEAS ha estado 
trabajando con las autoridades locales, ofreciendo apoyo 
político y diplomático al gobierno alternativo. Lo primero 
que hizo el EEAS fue abrir una oficina de representación 
en Bengasi, a finales de mayo, desde donde se coordinó 
la política de la UE en Libia mientras Trípoli seguía bajo el 
control de Gadafi. La representación de la UE ayudó a 
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legitimizar a las fuerzas prodemocráticas y comenzó a 
ofrecer ayuda técnica a la sociedad civil (se han lanzado 
programas para ayudar al desarrollo de ONGs, que 
estaban prohibidas en tiempos de Gadafi). En Bruselas, el 
EEAS coordina - dentro de los límites de su mandato - las 
políticas extranjeras de todos sus estados miembros y ha 
puesto en acción todos los instrumentos a su disposición, 
desde sanciones, hasta ayuda humanitaria.  

La revolución ha triunfado en su primer objetivo, 
deshacerse del tirano. Ocho meses después de aquella 
primera visita de los diplomáticos europeos a Bengasi, 
Catherine Ashton inauguró el 12 de noviembre en Trípoli 
la primera delegación de la UE en Libia. En sus reuniones 
con las autoridades locales, la Alta Representante discutió 
ayuda técnica, gestión de fronteras, apoyo a la sociedad 
civil y el papel de la mujer en la nueva Libia. El CNT ha 
pedido ayuda a las Naciones Unidas, al Banco Mundial y 
a la Unión Europea para identificar las necesidades 
básicas de la reconstrucción. El equipo del EEAS, que fue 
el primero en llegar a Trípoli tras la liberación, está 
trabajando desde septiembre con miembros de la 
administración provisional y con la sociedad civil.   

Tras ocho meses de guerra los libios tienen mucho que 
contar. Como en todas las guerras, hay unas cuantas 
historias heroicas y muchas historias terribles: de muertes 
tempranas, de familias destrozadas, de torturas, de 
violaciones. Los libios saben que han pagado un alto 
precio por su libertad y que las heridas de la revolución 
tardarán muchos años en cicatrizar. Lo hacemos por 
nuestros hijos y por nuestro país, nos dicen. Pero, pese al 
sacrificio de estos meses, cuando hablan del futuro, los 
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libios son optimistas. Jóvenes y ancianos, hombres y 
mujeres, islamistas, estudiantes, todos dicen lo mismo: 
por primera vez en nuestras vidas estamos orgullosos de 
ser libios, de nuestra bandera. Tan solo queremos un país 
normal, democrático y en paz con sus vecinos. Ya hemos 
tenido suficientes radicalismos y locuras. 

¿Cómo ha podido un pueblo capaz de luchar tan 
ferozmente por su libertad aguantar más de cuarenta 
años de dictadura? Lo cierto es que, como en muchas 
dictaduras,  nadie pensaba que el cambio fuese posible. 
En su ansia de aferrarse al poder infinitamente, los 
dictadores reprimen a sus súbditos, les torturan, les 
comen la moral. Hubo que esperar a Al Jazeera para que 
los libios viesen que no estaban solos y que quizás todos 
juntos podían cambiar las cosas.  Y así se echaron a la 
calle a luchar por su dignidad. Por un país normal. 

En la euforia del momento todos tratan de mantener la 
sangre fría. Saben que el camino hacia la normalidad está 
lleno de obstáculos. Para empezar, a Libia le va a costar 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Con sus miles 
de kilómetros de fronteras en el desierto, el país es 
vulnerable, y no faltarán energúmenos dispuestos a 
descarrilar el proceso de democratización con ataques y 
actos terroristas. Nadie espera que Libia se convierta en 
Irak, pero los libios y la comunidad internacional deben 
prepararse para afrontar un prolongado periodo de 
inestabilidad.  

Otro gran reto es el de determinar el papel del Islam en la 
nueva sociedad. La población libia es mayoritariamente 
musulmana, devota y socialmente conservadora. El 
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islamismo político, duramente perseguido por Gaddafi, ha 
jugado un papel decisivo en la revolución y ha salido 
fuertemente legitimado ante la sociedad. Los islamistas 
libios no cesan de repetir que quieren un país democrático 
que respete las libertades individuales y los derechos 
humanos. Mientras respeten las reglas de la democracia, 
los islamistas deben ser incluidos en el proceso de 
transición y en la vida política del país. Excluirlos de 
antemano sería un error, pues les condenaría a actuar 
fuera del marco democrático. 

El sistema político que resulte del proceso constitucional 
libio debe proteger los derechos de todos los ciudadanos, 
incluyendo minorías étnicas y tribales, inmigrantes 
subsaharianos y mujeres. Los indicios actuales son 
confusos. Por una parte el discurso de los nuevos líderes 
es conciliador e integrante. Por otro lado, grupos de 
derechos humanos han encontrado evidencias de acoso, 
arresto y maltratos de inmigrantes por las milicias 
revolucionarias. 

 La prueba de fuego será el papel de la mujer en la nueva 
esfera pública. La revolución ha cambiado la percepción 
de la mujer libia, que ha sido políticamente muy activa en 
estos últimos meses. En una reunión en Trípoli, una 
activista compartía recientemente sus preocupaciones 
con expertos europeos. 'La revolución ha creado un 
espacio para que la mujer avance,' decía Saffia, una joven 
de Zawiyah con piercing en la nariz e hijab rosa, 'pero 
tenemos que ocupar ese espacio inmediatamente o en 
unos meses nos van a pedir que volvamos a nuestras 
casas'.  A mediados de noviembre, grupos de mujeres 
libias organizaron una gran conferencia para discutir su 
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papel en la nueva sociedad. Con financiación de la UE, 
ciento cincuenta mujeres se reunieron en el Radisson de 
Trípoli durante cuatro días bajo el lema ‘Una voz’. Al final 
de las discusiones presentaron sus recomendaciones al 
nuevo Primer Ministro. La participación de Catherine 
Ashton fue muy apreciada por todas y sirvió como 
catalítico para que el Presidente Abdul Jalil participase 
también, prometiendo un mayor papel para la mujer en el 
futuro de Libia.  

La revolución libia ha enfrentado a un pueblo contra su 
tirano. Para deshacerse de Gaddafi han pagando con 
miles de vidas. El próximo paso será construir un país en 
el que nadie se sienta excluido. Lo primero que necesitan 
es transparencia y participación. La revolución no se lanzó 
solo para cambiar el gobierno, sino para cambiar la 
relación entre gobernantes y gobernados. Ganas no 
faltan, pero los retos son muchos. Los libios saben lo que 
se juegan. Saben que se encuentran ante una 
oportunidad histórica y saben que la Unión Europea les 
apoya. Por eso miran hacia el futuro con optimismo. Y 
estos días nos dicen que el cambio es imparable. Inshalla. 

Este artículo es su opinión personal y no refleja 
necesariamente la posición de la UE 
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PONENCIA 

Traer a la memoria las transiciones a la democracia de los 
años setenta del siglo XX no es un ejercicio baladí si se 
intentan entender las revueltas populares que desde 
diciembre de 2010 vienen convulsionando el mundo 
árabo-musulmán, como no lo es tener presentes las 
transiciones de finales de los ochenta de la entonces 
conocida como Europa del Este. La primavera árabe 
podría ser un cuarto estadio de la tercera ola de 
democratizaciones a que se refiriera Huntington en su 
seminal trabajo The third wave. Pese a que algunos 
analistas y políticos han relacionado manifestaciones y 
concentraciones populares como las de la plaza Tahrir, de 
El Cairo (enero y febrero de 2011) con las del movimiento 
15-M en la Puerta del Sol, de Madrid (marzo de 2011 en 
adelante), mientras en ésta la movilización es de carácter 
marcadamente regeneracionista, por la profundización y 
mejora (moral incluso) de la democracia vigente, ya 
consolidada, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Yemen, en 
Marruecos, en Jordania, en Líbano, en Omán, en Bahréin, 
en Siria, en Arabia Saudita y en Kuwait las protestas son 
(cualquiera que sea la intensidad con que se hayan 
producido) por la democracia, contra la dictadura. En 
efecto, sean autoritarios o sultanísticos, si no totalitarios 
(en referencia a las distinciones de Linz y Stepan, que a 
su vez diferenciaban entre dictaduras y dictablandas, 
concepto aplicable al caso marroquí), son revueltas contra 
regímenes tan represivos y excluyentes como corruptos, 
nepotistas y clientelares. 
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Aludir a la naturaleza represiva de los regímenes 
dictatoriales permite llamar la atención sobre un riesgo 
que anida en todo proceso de cambio de régimen: el 
vacío de poder. Desde Hobbes sabemos que el estado de 
naturaleza, la guerra de todos contra todos, impera allí 
donde no hay una autoridad que infunda miedo al castigo: 
el Leviatán, ese monstruo bíblico del que tomó prestado el 
nombre el autor inglés para referirse al Estado. Viene 
ocurriendo el vacío de poder en Irak desde el 
derrocamiento de Sadam Hussein. Pese a la ocupación 
militar del país por tropas occidentales, en pocos lugares 
del mundo es tan real la máxima homo homini lupus. Bien 
distinta fue la situación de España durante la transición a 
la democracia posfranquista. Aquí se produjo un cambio 
de régimen, pero en ningún momento dejó el Estado (el 
Ejército, las fuerzas del orden público, la Judicatura, el 
sistema penitenciario, el propio Gobierno y la 
Administración civil) de hacerse cargo de las funciones 
que le son propias; en última instancia, como dejó 
sentenciado Weber a principios del siglo XX, no dejó el 
Estado de ejercer el monopolio de la coacción física. Lo 
resumió bien Peridis en una viñeta publicada en un diario 
de ámbito nacional en julio de 1976: Martín Villa, a la 
sazón Ministro de la Gobernación, hacía saber que sus 
principios (los del Gobierno, se sobreentiende) eran 
“Orden, orden, orden y libertad, por este orden”, todo ello 
en mayúsculas, salvo “y libertad”. El carácter modélico 
que se le atribuye a la transición española es discutible, 
pero no lo es que un Estado fuerte comprometido con el 
cambio de régimen es mayor garantía de transición a la 
democracia y de consolidación del nuevo régimen que un 
Estado débil, si no fallido. Túnez, una vez celebradas sus 



  223 

elecciones constituyentes, está más cerca del modelo 
español o del polaco, como del húngaro, que la Libia post-
Gadafi o la previsible Siria post-Al Assad. 

Pero no es suficiente con garantizar la seguridad. Frente a 
la máxima hobbesiana, los ilustrados sostuvieron, los 
liberales vienen sosteniendo desde Locke que no hay 
seguridad sin libertad, que donde no hay libertad impera 
la arbitrariedad de quien ejerce el poder y la inseguridad 
de quien lo sufre. Aquello de que si el poder corrompe, el 
poder absoluto corrompe absolutamente. De ahí las 
revoluciones liberales del XIX y la lucha por el derecho de 
sufragio universal, la primera oleada de 
democratizaciones. De ahí la segunda y la tercera ola. 
También protestan y aun arriesgan su vida por un 
gobierno representativo y limitado los magrebíes y demás 
rebeldes de la primavera árabe. Libertad e igualdad están 
entre las máximas de su reivindicación explicitada. En 
última instancia, se están movilizando por las garantías 
institucionales del Estado de Derecho: reconocimiento de 
la soberanía popular, división de poderes, imperio de la 
ley, norma de la mayoría y respeto de las minorías (tanto 
a ser escuchadas como a verse libres de maltrato), y 
elección periódica y regular de representantes mediante 
sufragio universal, individual, libre y secreto, todo ello 
desde el reconocimiento y la garantía de los derechos 
fundamentales del hombre, del ser humano. 

Cabe precisar que el éxito de las transiciones dependerá, 
no en menor grado, de que tales derechos sean 
garantizados sin discriminaciones ni represalias. Las 
represalias y las purgas pueden ser una fuente 
permanente de inestabilidad, si bien las intentonas 
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golpistas del caso español alertan respecto del riesgo 
involucionista que anida en las transiciones que posponen 
la democratización de las estructuras estatales de poder; 
complementario de tal puntualización es la necesidad y 
urgencia de que el poder militar se someta al civil, a 
diferencia de lo que ocurrió en el caso chileno y de lo que 
está ocurriendo en Egipto antes y después de la 
celebración de sus elecciones constituyentes. En cuanto a 
las discriminaciones de derechos antes apuntadas, la 
ausencia de discriminaciones por sexo (habida cuenta del 
componente machista de la interpretación conservadora 
del islam) son una prueba de fuego del compromiso con la 
democracia de los regímenes que alumbre este momento 
de incertidumbre. La ausencia de discriminaciones por 
religión, etnia y/o raza desactivará conflictos 
desestabilizadores potenciales. Al respecto, el caso 
español enseña que el régimen de resolución pacífica de 
conflictos que es la democracia puede ser exitoso –en 
aquellos casos en que las comunidades identitarias están 
territorialmente localizadas– si las primeras elecciones en 
celebrarse son de ámbito nacional (a diferencia de lo 
ocurrido en la extinta Unión Soviética) y si la organización 
territorial del poder del Estado da respuesta a las 
aspiraciones de autogobierno de esas comunidades. El 
Estado Autonómico no ha hecho desaparecer los 
conflictos identitarios en España, pero sí ofrece 
mecanismos para abordar la satisfacción de los intereses 
y cosmovisiones contrapuestas sin que quiebre la 
convivencia. 

Las garantías institucionales del Estado de Derecho por 
construir en el Magreb son universales. Las soluciones, 
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como en la América Latina y la Europa de la tercera ola, 
específicas de cada caso. Desde la concreción de cómo 
se dividen los tres poderes del Estado al sistema 
electoral, cada país opta por la solución que permite y 
aconseja o condiciona su historia y su particular y 
coyuntural equilibrio de fuerzas. La Unión Europea podría 
jugar aquí un papel meritorio como asesora, siempre 
respetuosa de la independencia, de la soberanía que ha 
de presidir cada proceso nacional. Como ocurriera en la 
Europa del Este, también a la primavera árabe la 
caracteriza el efecto dominó, y también aquí juega un 
papel importante el efecto demostración, pero ello no es 
óbice para reconocer la singularidad de cada experiencia. 
La Unión Europea, además, debe cuidarse mucho tanto 
de despertar la memoria humillante del colonialismo como 
de ver identificada su diplomacia con la estadounidense 
de la ‘libertad duradera’. 

Cuanto se viene sosteniendo parte de un principio que la 
primavera árabe ha ratificado: islam y democracia son 
compatibles. Lo demuestra la Turquía de nuestros días, 
como lo demuestra el Afganistán de los años veinte del 
siglo pasado o el hecho de que Túnez ya disfrutara de 
una Constitución en el XIX. Turquía, Líbano, Egipto, Siria, 
Irak e Irán conocieron, al decir de Maalouf, una animada 
vida parlamentaria, libertad de prensa y elecciones 
relativamente honradas. Hablamos de un tiempo en que 
tampoco en occidente era la democracia una realidad 
(piénsese en la ausencia de derecho de sufragio femenino 
y en el caciquismo), pero sí el proceso de consolidación 
de los Estados liberales y de ampliación y fortalecimiento 
de las libertades. Por otra parte, decir de los musulmanes 
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que su religión es incompatible con la democracia porque 
viven bajo regímenes autoritarios tiene la misma 
consistencia que sostener que los españoles estamos 
incapacitados para alcanzar la madurez de la ciudadanía 
porque durante cuarenta años fuimos gobernados por un 
régimen que hacía del catolicismo su forjador también de 
la moral pública, y no sólo de la privada. En fin, negar la 
compatibilidad entre islam y democracia implica negar la 
condición de musulmanes a quienes desde esta fe 
religiosa se rebelan por la libertad y la igualdad; es decir: 
implica extender al global de musulmanes la 
discriminación que hacen los fundamentalistas entre 
buenos y malos musulmanes. 

Es por ello que no sólo hay que fortalecer el Estado y 
hacerlo ‘de Derecho’. Hay que fortalecer también a la 
sociedad civil, y esforzarse por que se consolide una 
cultura política democrática, participante, ni parroquial ni 
de súbdito, por apelar a Almond y Verba. Son retos no 
menores, y también aquí Europa podría contribuir; en este 
caso, ayudando al fortalecimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil comprometidas con los derechos 
humanos (como lo hiciera la Internacional Socialista con 
el Partido Socialista Obrero Español en los pasados años 
setenta) y mediante el ejemplo, mediante la dispensación 
de un trato ejemplarizante. Ese Estado, además, debe ser 
un Estado Social de Derecho. Se trata de un reto 
desconocido por la primera ola de democratizaciones, y 
ello a pesar de que la trilogía clásica de la Revolución 
Francesa no sólo apelaba a la libertè y a la egalitè, sino 
también a la fraternitè. 
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En efecto, los rebeldes que han desafiado el autoritarismo 
de Ben Ali, de Mubarak, de Gadafi o de Al Asad, como los 
marroquíes del movimiento 20 de Febrero, no sólo piden 
libertad e igualdad, sino también justicia, aparte de 
empleo. Europa construyó su Estado del Bienestar como 
un pacto social entre izquierdas y derechas; aquéllas 
renunciaron a la abolición de la propiedad privada de los 
medios de producción, y éstas transigieron con la 
intervención del Estado en economía y con la 
redistribución de la riqueza por medio de políticas de 
igualdad y de condiciones mínimas y dignas de vida. El 
nuevo Estado, el social de Derecho, venía a suplir en 
Europa a los partidos de masas, socialdemócratas 
principalmente, en la provisión de servicios sociales 
básicos, ‘de la cuna a la tumba’. En el Magreb, esa 
asistencia la están prestando las organizaciones 
islamistas: los Hermanos Musulmanes en Egipto, 
Ennahda en Túnez, Hamás en Palestina, quizás en menor 
medida el Partido de la Justicia y el Desarrollo en 
Marruecos… No obstante las diferencias que cabe 
apuntar entre ellas, la financiación es mayoritariamente 
saudí y de otras monarquías del Golfo, y la interpretación 
del islam que promueven es la salafista y/o la wahabista. 

Harían bien los nuevos regímenes, si democráticos, en 
asumir como una competencia estatal la justicia social, 
como harían bien en evitar tanto ellos como la comunidad 
internacional, la Unión Europea en particular, errores del 
pasado: las victorias electorales de Ennahda en Túnez, de 
los Hermanos Musulmanes en Egipto y del Partido 
Justicia y Desarrollo en Marruecos deben ser 
reconocidas, a diferencia de lo ocurrido con la de Hamás 
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en 2006 en Palestina y la del Frente Islámico de Salvación 
en 1991 en Argelia. La Unión Europea, y con ella sus 
Estados miembros, no puede seguir justificando la 
complacencia y aun la complicidad con los regímenes 
dictatoriales de las riberas sur y este del Mediterráneo 
porque sean garantes de la contención del terrorismo 
internacional, yihadista, del control de los flujos 
migratorios y del abastecimiento energético. La 
democracia en el norte de África y Oriente Próximo puede 
ser igual de efectiva al respecto, y sería ajena a la 
vulneración sistemática de los derechos humanos y al 
expolio de sus pueblos por los gobernantes. Por ética o 
por pragmatismo, son éstos los principios que deberían 
vertebrar la política de las democracias europeas hacia 
sus vecinos mediterráneos. 

Así parece haberlo entendido la Unión Europea con la 
reformulación de su Política Europea de Vecindad (PEV) y 
la Asociación para la Democracia y la Prosperidad 
Compartida con los Países del Mediterráneo Meridional, 
aprobada y hecha pública en mayo de 2011 por Catherine 
Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y Presidenta el Consejo 
de Asuntos Exteriores. En efecto, previo reconocimiento 
de que la PEV desarrollada hasta el derrocamiento de 
Ben Ali y de Mubarak ha sido un error, la Unión opta por 
un más por más: más ayuda económica, más inversión y 
más acuerdos comerciales a cambio de más reformas 
político-institucionales y más reconocimiento y garantía de 
los derechos humanos; en definitiva, más ayuda al 
crecimiento económico a cambio de más democracia. 
Bien es cierto que los primeros pasos hacen recelar: así 
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como no se ve el liderazgo y la voluntad comunitarias que 
el compromiso requiere, la visita intempestiva del Primer 
Ministro británico, Cameron, y del Presidente francés, 
Sarkozy, por estar en Trípoli a la caída del régimen de 
Gadafi antes que el Primer Ministro turco, Erdogan (en 
septiembre de 2011), parece orientada más por cálculos 
geoestratégicos y comerciales de alcance nacional. No es 
de extrañar que, habiendo sido ellos, y no Ashton y Van 
Rompuy, quienes se desplazaran a Libia e hicieran 
ostentación del apoyo a la rebelión, sean vistos como una 
suerte de mercenarios desplazados para cobrar (firmar 
acuerdos comerciales y comprometer otras obligaciones) 
por su intervención militar. 

España no formó parte de la segunda oleada 
democratizadora. Por una parte, porque al término de la II 
Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, las dictaduras 
anticomunistas devinieron funcionales a la política exterior 
estadounidense. Las tropas aliadas no liberaron a España 
del yugo franquista, pese al carácter totalitario, falangista, 
que por entonces lo caracterizaba. La dictadura de 
Franco, como la de Pinochet o la de los gobernantes 
árabo-musulmanes que escaparan de la influencia 
soviética, vieron así garantizada su continuidad. Por otra 
parte, tampoco durante la guerra civil española ayudaron 
las democracias a quienes defendían el Estado de 
Derecho frente a la insurrección integrista nacional-
católica. Si la nueva PEV implica el reconocimiento de 
que las dictaduras no son funcionales a los intereses 
geoestratégicos de la Unión Europea, debería cuidarse 
ésta asimismo de no dejar desasistidos a los demócratas 
árabo-musulmanes frente al desafío y el riesgo dual de los 
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involucionistas, de un lado, y de los islamofascistas, como 
denomina Todorov a los islamistas, de otro. La tercera 
opción abierta es la del Estado fallido, lo que entronca con 
lo que decíamos al principio del vacío de poder; los 
referentes son Irak y Somalia. Al respecto del apoyo a los 
demócratas, conviene tener presente el análisis de Linz 
respecto de la moderación y éxito de las transiciones a la 
democracia protagonizadas por el entendimiento entre los 
softliners, los blandos (de la oposición a la dictadura y de 
la propia dictadura), frente a los hardliners o duros (de 
una y otra). Ahí residiría la piedra de toque del modelo 
español de reforma pactada-ruptura pactada (Linz dixit), el 
modelo de las mesas de negociación reproducido en gran 
medida por Hungría y Polonia, así como en algunos casos 
latinoamericanos. A partir de estas enseñanzas históricas, 
la Unión Europea debería tener un discurso e implementar 
una acción exterior clara, coherente, consistente y 
sostenida en el tiempo, además de materializarse en 
medidas concretas. Todo ello, a pesar de la crisis 
económico-financiera que arrancara en 2008 y en 2011 se 
transformase en crisis de la deuda soberana de los 
Estados miembros de la Unión, y aun en crisis del euro. 

Para terminar, conviene tener presente otro elemento que 
ha ayudado a la consolidación de la democracia tanto en 
el sur como en el este de Europa: la integración regional. 
Ciertamente, tanto el horizonte del ingreso en la Unión 
como la realización del mismo han sido acicates 
importantes en Portugal, España y Grecia, primero, y de 
los países de las dos últimas ampliaciones, después. Lo 
que llamamos mundo árabo-musulmán no es una realidad 
política ni institucional ni aun económica, pese a la 
existencia de la Liga Árabe, pero podría llegar a serlo. La 
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integración regional del Magreb, como la del 
Mediterráneo, y la estrecha colaboración y participación 
de la Unión Europea (relanzando el proyecto de Unión por 
el Mediterráneo o promoviendo cualquier otra fórmula), 
generaría sinergias político-económicas mutuamente 
beneficiosas (para el Magreb y para Europa) y éticamente 
irreprochables. 
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de Madrid. Es Doctor en Ciencia Política por esa 
universidad, Master en Ciencias Sociales (Instituto Juan 
March, Madrid), Master en Derecho de la Unión Europea y 
Licenciado tanto en Derecho como en Ciencias Políticas y 
Sociología (Universidad de Granada). Ha sido 
investigador visitante en varias universidades (entre ellas, 
Harvard y Oxford). Ha impartido seminarios o clases de 
posgrado en más de 30 centros de posgrado o 
investigación y ha participado en una veintena de 
proyectos nacionales o internacionales. En este momento, 
además, colabora con el Real Instituto Elcano del que es 
Investigador Principal para Europa.  

Sus áreas prioritarias de interés son la política europea de 
España, el futuro de la UE, el análisis de la capacidad 
institucional del Estado y la calidad del gobierno en 
España. Tiene varias decenas de publicaciones 
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incluyendo libros, capítulos de libro y artículos en revistas 
especializadas. 
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PONENCIA 

Para poder contestar a la pregunta, objeto de la ponencia, 
se pueden visualizar dos líneas de explicación 

1. Las dificultades generales para la acción exterior de la 
UE: 

• Los avances del Tratado de Lisboa. 
• Lo que no cambia pese al Tratado de 

Lisboa. 

2. Las dificultades específicas de las relaciones entre la 
UE y el Mediterráneo Sur:  

• Un discurso general prodemocrático pero 
una preocupación específica por la 
seguridad y la estabilidad 

• Libia: las lecciones aprendidas en Irak y 
otros precedentes 

• Cuando el idealismo es más realista que el 
pragmatismo 

• Las distintas visiones de los estados 
miembros 

• ¿Europa como modelo? 

1.- LAS DIFICULTADES GENERALES PARA LA ACCIÓN 
EXTERIOR DE LA UE 

¿Qué es la acción exterior de la UE? 

A. Política Exterior y de Seguridad Común: 
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• Política Exterior (acción diplomática) 
• Política Común de Seguridad y Defensa. 

B.  Relaciones exteriores del antiguo pilar 
“comunitario”:  

• Política Comercial Común (competencia 
exclusiva) 

• Cooperación al desarrollo y ayuda 
humanitaria. 

• Dimensión exterior de las demás políticas 
comunes: euro, ELSJ, cambio climático, 
recursos marinos, energía… 

• Ampliación (y vecindad). 

La acción exterior en el esquema de reparto 
competencial UE: 

a) Competencias exclusivas. 
b) Competencias compartidas con pre-emption. 
c) Competencias compartidas sin pre-emption: 

cooperación al desarrollo e I+D. 
d) Competencia para definir la coordinación de 

políticas económicas y de empleo. 
e) Competencia, conforme a lo dispuesto en el 

TUE, para definir y aplicar una política 
exterior y de seguridad común, incluida la 
definición progresiva de una política común 
de defensa. 

f) Competencias de apoyo, coordinación o 
complemento a la acción de los Estados 
miembros, sin por ello sustituir la 
competencia de éstos en dichos ámbitos. 



  237 

Las vías para reforzar a la UE como actor global: 

a) Definiendo una política exterior propia de la 
UE que: 

• Coordine bien las dos dimensiones de 
acción exterior de la UE (es decir, 
tanto en el ámbito de las 
competencias «comunitarias» de 
carácter sobre todo económico como 
en el de la cooperación en asuntos 
políticos y de seguridad). 

• Consiga que la comunidad 
internacional acepte a la UE en sí 
misma como actor equiparable a los 
estados. 

b. Subsumiendo en la posición común de la UE 
la de todos sus estados miembros (en el 
caso de la PESC, la UE actúa sin 
menoscabo formal de competencias 
estatales) 

Declaración 13 de los Tratados (relativa a la PESC) 

 La Conferencia destaca que las disposiciones del TUE 
relativas a la política exterior y de seguridad común… se 
entenderán sin perjuicio de las responsabilidades de 
los Estados miembros, en su estado actual, para la 
formulación y dirección de su política exterior y sin 
perjuicio de su representación nacional en terceros 
países y organizaciones internacionales. 
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La Conferencia recuerda asimismo que las disposiciones 
por las que se rige la política común de seguridad y 
defensa se entienden sin menoscabo del carácter 
específico de la política de seguridad y defensa de los 
Estados miembros 

Declaración 14 de los Tratados (relativa a la PESC) 

 Además de las normas y procedimientos específicos… la 
Conferencia subraya que las disposiciones referentes a la 
política exterior y de seguridad común… no afectarán a 
las bases jurídicas, responsabilidades y competencias 
existentes de cada Estado miembro en relación con la 
formulación y conducción de su política exterior, su 
servicio diplomático nacional, sus relaciones con 
terceros países y su participación en organizaciones 
internacionales, incluida la pertenencia de un Estado 
miembro al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas… Las disposiciones correspondientes a la política 
exterior y de seguridad común no confieren nuevos 
poderes de iniciativa de decisiones a la Comisión ni 
amplían la función del Parlamento Europeo. 

Las principales novedades del Tratado de Lisboa en 
asuntos exteriores y de seguridad: 

• Fin (sólo teórico) del pilar 
intergubernamental PESC. 

• Personalidad jurídica única de la UE: más 
facilidad para acuerdos internacionales. 

• Posible representación exterior del euro. 
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• Defensa: cooperaciones estructuradas 
permanentes y cláusula de solidaridad 
(correlativa a extinción de la UEO) 

• Presidente estable del Consejo Europeo 
representa a la UE en el exterior, aunque 
sólo en ámbito PESC. 

• Alto Representante de Asuntos Exteriores y 
de Política de Seguridad Común (no 
“ministro”) muy reforzado. 

Art. 24.1 del Tratado de la Unión Europea 

 […] La política exterior y de seguridad común se regirá 
por reglas y procedimientos específicos. La definirán y 
aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que deberán 
pronunciarse por unanimidad salvo cuando los Tratados 
dispongan otra cosa. Queda excluida la adopción de actos 
legislativos. La política exterior y de seguridad común será 
ejecutada por el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y por los 
Estados miembros, de conformidad con los Tratados. La 
función específica del Parlamento Europeo y de la 
Comisión en este ámbito se define en los Tratados. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrá 
competencia respecto de estas disposiciones, con la 
salvedad de su competencia para controlar el respeto del 
artículo 40 del presente Tratado. 

Arts. 24.2 y 24.3 del Tratado de la Unión Europea 

2.  […] una política exterior y de seguridad común basada 
en el desarrollo de la solidaridad política mutua de los 
Estados miembros, en la identificación de los asuntos 



  240 

que presenten un interés general y en la consecución 
de una convergencia cada vez mayor de la actuación de 
los Estados miembros. 

3.   Los Estados miembros apoyarán activamente y sin 
reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, 
con espíritu de lealtad y solidaridad mutua y respetarán 
la acción de la Unión en este ámbito. […] Se abstendrán 
de toda acción contraria a los intereses de la Unión o 
que pueda perjudicar su eficacia como fuerza de 
cohesión en las relaciones internacionales. 

Funciones de la Alta Representante de Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad I 

1. Representa a la UE en el nivel ministerial ante 3º 
países y en foros internacionales (función que 
antes desempeñaba: 

• en los asuntos PESC, el antiguo Alto 
Representante y la diplomacia de la 
Presidencia semestral, 

• en los asuntos «comunitarios», la 
Comisión, 

• y de forma conjunta, la troika formada 
por: ministro de asuntos exteriores de 
la Presidencia, comisario de 
relaciones exteriores y antiguo Alto 
Representante). 

2. Preside el Consejo de Asuntos Exteriores (función 
que antes asumía la Presidencia rotatoria) y dirige 
el COPS. 
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3. Es corresponsable para elaborar la agenda del 
Consejo en asuntos exteriores junto a los tres 
estados que conforman el Trío de Presidencias 
(función que antes desarrollaba en solitario la 
Presidencia semestral) 

4. Tiene la iniciativa e implementa la PESC junto a los 
estados miembros (función que antes 
desarrollaban los estados miembros, aunque el 
antiguo Alto Representante podía hacer propuestas 
en la elaboración de la PESC) 

5. Es el interlocutor con el Parlamento Europeo en 
PESC (función que antes asumía la Presidencia 
semestral). 

6. Propone al Consejo cómo aplicar la cláusula de 
solidaridad (función que antes no existía o se 
ejercía vía UEO) 

7. Dirige –o, al menos, coordina- la acción exterior de 
la Comisión de la que es, además, Vicepresidente 
y responsable de la DG RELEX (función que antes 
ejercía el Comisario de relaciones exteriores) 

8. Dirige el nuevo Servicio de Acción Exterior, 
compuesto por la red de delegaciones exteriores y 
el personal diplomático de la UE (función que antes 
no existía, o se ejercía por los representantes 
especiales, las delegaciones de la Comisión y la 
diplomacia de la Presidencia semestral) 
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9. En suma, coordina la política exterior de la UE 
(función que antes no desempeñaba nadie de 
modo conjunto: 

• en los asuntos «comunitarios», lo hacía la 
Comisión junto a la Presidencia rotatoria del 
Consejo, 

• en los asuntos PESC, lo hacía la 
Presidencia rotatoria del Consejo junto al 
antiguo Alto Representante). 

 Otras funciones: Presidente de la Agencia Europea 
de Defensa, Comandante en Jefe de la EUFOR, 
Presidente del IESUE, Presidente del EMUE, 
situaciones de crisis,… 

Un balance provisional muy agridulce 

 Si el balance se hace vinculando avances producidos y  
alteraciones del escenario global, entonces el escenario 
post-Lisboa muestra un declive relativo del poder 
europeo. 

• Hay una impresión de una UE poco resuelta desde 
el punto de vista de la voluntad política y la 
estrategia (muchos años de énfasis en la estructura 
más que en la actuación). 

• La ampliación de 2004-07 ha aumentado el 
potencial internacional de la UE pero también su 
heterogeneidad. 

• Pese a Lisboa, no hay auténticos instrumentos 
comunes de carácter militar y político (riesgo de 
decepción). 
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• El auténtico desafío ahora no es tanto que la UE 
hable con una sola voz, sino que lo haga Europa. 

2.- LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LAS 
RELACIONES ENTRE LA UE Y EL MEDITERRÁNEO 
SUR 

A. ¿Por qué a Europa le ha costado tanto –y le sigue 
costando- acomodar su supuesto discurso 
prodemocrático a su actuación durante los 
acontecimientos?  

B. A la vista de los acontecimientos en Túnez, Egipto, 
¿no debe Europa arrepentirse de ese 
pragmatismo?  

C. Y, con la lección de Túnez y Egipto, en relación con 
Libia, ¿no podía estar actuando Europa mejor?  

D. ¿Ha hablado Europa con una sola voz ante los 
acontecimientos?  

E. ¿Sale Europa mal parada de esta ola de 
movilizaciones políticas democratizadoras en el 
mundo árabe?  

A. ¿Por qué a Europa le ha costado tanto acomodar 
su supuesto discurso prodemocrático a su actuación 
real?  

a. Aunque sea por los valores dominantes entre los 
ciudadanos –que son a quienes los líderes rinden 
cuentas electorales-, la política exterior europea no 
puede ignorar los valores democráticos.  

b. Es más, Europa está seguramente convencida de 
que, a medio o largo plazo, la extensión de la 
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democracia liberal a los países de su entorno 
redundaría en mucha mayor estabilidad y progreso. 

c. Sin embargo, una cosa es tener ideales 
democráticos y otra distinta es que éstos guíen en 
primer lugar la acción exterior en el corto plazo; 
sobre todo en una región tan sensible. Se puede 
concluir que eso es cinismo criticable o, en cambio, 
que se trata de realismo responsable. 

d. Con independencia del juicio que merezca, lo cierto 
es que la visión dominante es que el norte de África y 
Oriente Medio es un ámbito donde priman los riesgos 
sobre las oportunidades. 

e. Existe un elevado potencial desestabilizador en 
diversas dimensiones:  

• el peligro de flujos migratorios incontrolados 
• la falta de garantía del suministro energético 
• la amenaza terrorista 
• la posibilidad de radicalización islamista 
• el posible surgimiento de estados fallidos 
• incluso el escenario de conflicto abierto. 

f. Precisamente por la importancia estratégica del 
mundo árabe, Europa ha preferido durante muchos 
años mantener una cooperación fluida con esos 
gobiernos y sus líderes autoritarios más o menos 
pro-occidentales (doble estándar); máxime con los 
precedentes (en Palestina hace diez años, en 
Argelia hace veinte, o en Irán hace treinta). 
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g. De todos modos, esa ‘realpolitik’ europea no se ha 
traducido en oposición a los acontecimientos salvo 
algunas actitudes iniciales concretas (luego 
rectificadas) 

h. Lo que en cambio sí ha habido de modo 
generalizado es una cautela que algunos pueden 
juzgar ahora, retrospectivamente, como excesiva. 
Pero que otros, en cambio, y dependiendo de cómo 
evolucionen los acontecimientos, pueden esgrimir 
como plenamente justificada. 

B. A la vista de los acontecimientos en Túnez, Egipto, 
¿no debe Europa arrepentirse de ese pragmatismo?  

a. Los responsables europeos dicen no estar 
arrepentidos de esa prudencia inicial: no tanto por 
lo antes dicho, sino también porque otra actitud 
más entusiasta podría haber sido incluso 
contraproducente: injerencia neocolonial y 
precedente de Irak. 

b. De todos modos, e incluso desde una visión 
realista que considere prioritario el seguir 
manteniendo relaciones fluidas en el futuro con 
esos países independientemente de su régimen 
político, lo cierto es que Europa no ha tenido 
rapidez de reflejos para darse cuenta que, a partir 
de cierto umbral de contestación popular, la 
posición más pragmática consiste en ser idealista.  

c. Es decir, que hay que ayudar a quienes protestan 
aunque solo sea porque, una vez derribados los 
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tiranos, van a protagonizar el nuevo proceso 
político.  

d. Es evidente que si las opiniones públicas están 
percibiendo que la acción exterior europea se ha 
gestionado muy mal, es porque –como mínimo- no 
se ha gestionado muy bien.  

e. s verdad que el margen de actuación no es muy 
grande pero se podía haber escenificado mejor lo 
que sí se ha hecho: contactos  

f. No haber dejado que la impresión dominante se 
fijase en lo que no se ha hecho o se ha hecho mal: 
desconcierto inicial, falta de rapidez y de visibilidad 
en la respuesta, no demasiada contundencia, o 
impresión de que lo que más preocupaba era la 
llegada de masiva inmigrantes o la subida del 
petróleo. 

C. Y, con la lección de Túnez y Egipto, en relación con 
Libia, ¿no podría decirse que Europa ha actuado 
mejor?  

a. En Libia, poner el foco de la crítica sobre Europa 
en general, y sobre la UE en particular, es 
desproporcionado e injusto.  

b. Es verdad que el deseo comprensible de mantener 
buenas relaciones con Gadafi (migraciones o 
energía ha llegado en estos años a extremos 
condenables por los estados miembros  
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c. Pero lo cierto es que la UE siempre ha sido 
reticente en sus relaciones con Libia y, de hecho, 
es la relación bilateral menos desarrollada de todas 
las del espectro euro-mediterráneo. 

d. Por otro lado Europa en general, y la UE en 
particular, puede hacer muy poco en el corto plazo 
contra una brutal represión de carácter interno. 
Ausencia de PCSD.  

e. Finalmente, reacción franco-británica apoyada por 
otros, 

D. ¿Ha hablado Europa con una sola voz ante los 
acontecimientos? 

a. Europa, a diferencia de Estados Unidos, no puede 
hablar con una sola voz ante los acontecimientos 
mundiales porque tiene veintiocho: las de los 27 y 
la de la Unión Europea como tal. 

b. Como se ha dicho, el Tratado de Lisboa ha 
conseguido que esta última (la de la UE, que antes 
era a su vez triple y que implicaba a la Comisión, a 
la Presidencia rotatoria y al antiguo Alto 
Representante) se haya ahora unificado en la 
nueva Alta Representante, pero no ha eliminado el 
que la política exterior es ante todo una 
competencia de los estados miembros. 

c. Es verdad que puede ser deseable unificar la 
acción internacional de Europa (sumando a la UE y 
sus miembros) para ganar relieve como actor 
mundial pero es difícil 
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d. Es una región geográficamente próxima y con 
vínculos históricos, culturales, comerciales o de 
seguridad tan relevantes (Francia, Italia, Reino 
Unido, Alemania, España, Grecia, Chipre, Malta,…) 
no sería realista pensar que en esta ocasión se iba 
a producir una única respuesta. 

e. No obstante, si se contemplan los acontecimientos 
precisamente desde el punto de vista de la 
intensidad estratégicas de esas relaciones, más 
bien resulta reseñable que Europa no ha hablado 
con una sola voz pero sí lo ha hecho con mensajes 
muy parecidos y bastante concertados. 

f. Y el hecho más interesante no es sólo que no ha 
habido apenas disonancias, sino que se ha tomado 
como natural por todos que, en este caso, Europa 
era un actor más o menos propio por encima de las 
especificidades estatales.  

g. En el mundo globalizado de 2011 empieza a 
parecer ridículo de forma natural que un estado 
europeo tenga su propia política exterior, 
descoordinada de Bruselas y de los demás socios, 
en un proceso como éste.  

h. Por supuesto, se podría aspirar a mucha más 
unidad de acción y más intensidad diplomática 
(como han exigido los grupos políticos del 
Parlamento Europeo o la mayor parte de los 
analistas) 

i. Pro el pluralismo y el trabajado consenso, tan 
consustanciales al modo de decidir europeo, casan 
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mal con el liderazgo proactivo y las consignas 
llamativas que en cambio sí puede desempeñar 
EEUU, como se evidenció de forma clara en las 
últimas horas de Mubarak. 

E. ¿Sale Europa mal parada de esta ola de 
movilizaciones políticas democratizadoras en el 
mundo árabe?  

a. En un primer momento, sí. Y por los motivos 
señalados en las dos preguntas anteriores:  

• por el desconcierto y la quizás excesiva cautela 
inicial 

• por la falta de protagonismo (al menos, en 
relación con EEUU) a partir del momento en 
que se decidió apoyar el proceso.  

a. Sin embargo, con una aproximación menos 
coyuntural, las revueltas traen algunas buenas 
noticias. 

b. Para empezar, de manera general, puede decirse 
que se ha desacreditado la tesis de que algunos 
regímenes políticos alternativos a los de las 
democracias liberales pudieran convertirse en 
modelos atractivos (China o Rusia) 

c. Por otro lado, pasado el momento dramático de la 
revuelta, el protagonismo de Europa –que se 
mueve con dificultades en los momentos críticos 
donde se requiere decisionismo pero que es mucho 
más propicia al trabajo en programas con impacto 
a medio y largo plazo- crecerá. 
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d. Otro elemento positivo que puede derivarse de los 
acontecimientos revolucionarios tiene que ver con 
el efecto demostración que han tenido sobre las 
limitaciones hacia el futuro de mantener una 
diplomacia fragmentada. No sólo porque la unión 
hace la fuerza sino para proteger a los estados de 
tentaciones bilaterales: evitar el “free-riding”; es 
decir, que ninguno de ellos se aprovechará de 
relaciones privilegiadas porque todos siguen una 
estrategia común. 



 
 

Salón de Actos del Real Club Mediterráneo 
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Marco	 de	 Cooperación	 de	 la	
ciudad	 de	 Málaga	 con	 las	
ciudades	ribereñas	

Ponente: D. Julio Andrade Ruiz, Teniente de Alcalde y 
Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y 
Relaciones Institucionales e Internacionales del 
Ayuntamiento de Málaga. 

Formación: 

- MBA-Diplomado en Dirección y Administración de 
Empresas. ESESA-EOI 2004-2005 

- Experto en Alta Dirección y Habilidades Directivas. 
Instituto San Telmo. 2007. 

- Administrador de Fincas. 1991 
- Diplomado en Lengua Inglesa. 1988 
- Estudios de Ciencias Políticas. UNED. 2000-2002. 
- Estudios de Ciencias Empresariales. Universidad de 

Málaga. 1991-1993. 
- Guardia Civil Auxiliar, Academia de La Guardia Civil 

de Baeza. 1990-1991. 

Trayectoria profesional: 

- Vicepresidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Gobernanza de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), desde 2008-2011. 

- Concejal Delegado del Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 



  252 

del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, desde Junio de 
2007-Junio 2011 

- Concejal Presidente de la Junta Municipal de distrito 
7, Carretera de Cádiz, desde 2008-2011. 

- Asesor en materia de Democracia y Gobernanza del 
Gobierno del Reino Unido. Junio 2007. 

- Director del Área de Participación y Relaciones 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Málaga, desde junio 
de 2004 hasta junio 2007. 

- Director de la Junta Municipal del Distrito Centro del 
Ayuntamiento de Málaga desde Noviembre de 1997 
hasta Mayo de 2003. 

- Director del Gabinete de Urbanismo, Obras y Vivienda 
del Ayuntamiento de Málaga en el año 2000. 

Cargo actual: 

- Teniente Alcalde Delegado del Área de Gobierno de 
Seguridad y Relacionales Institucionales 
Internacionales.
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PONENCIA 

De todos es conocido que Málaga tiene una formidable 
situación geoestratégica que nos permite convertirnos en 
puente entre el Sur de Europa y el Norte de África. 150 
nacionalidades diferentes conviven entre nosotros tras 
cinco siglos en los que nuestra ciudad ha estado 
implicada en la acción exterior hacia el Mediterráneo y sus 
pueblos ribereños. Desde esta tribuna reivindico nuestra 
aspiración de seguir promoviendo la convivencia y el 
diálogo entre los pueblos como único instrumento para 
dirimir sus diferencias. 

Nuevas fórmulas de diálogo y cooperación, de 
intercambios de experiencias que nos permitan compartir 
cultura y costumbres de las distintas formas de 
convivencia del arco mediterráneo. 

La cooperación entre instituciones públicas y privadas, así 
como de las ONGs de desarrollo nos permitirá ejecutar 
programas que transformen las ciudades del norte de 
África permitiendo el desarrollo de sus pueblos, 
corrigiendo las desigualdades, distribuyendo mejor la 
riqueza y permitiendo la educación de los más jóvenes.  

Compartir los valores de la democracia, la diplomacia de 
ciudades, la transparencia de la gestión de los fondos 
públicos que gestionan entidades públicas y las 
asociaciones sin ánimo de lucro así como la formación de 
los servidores públicos de estas ciudades mediterráneas 
son también pilares fundamentales para conseguir estos 
objetivos. 
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Nuestros programas de cooperación en el Mediterráneo, 
el Convenio con el PNUD, el Centro de estudios Hispano-
Marroquí entre otros son algunos de los proyectos más 
relevantes que gestionamos desde nuestro Ayuntamiento 
con estos fines y que luego desarrollaré. 

Para comprender algunas de las realidades a las que nos 
enfrentamos separadas solo por 17 Kms. de mar quiero 
compartir con ustedes algunos datos. 

Mientras la riqueza líder mundial se ha multiplicado 7 
veces en 50 años, el número de gente condenada a vivir 
en la pobreza ha aumentado a 1.3 mil millones y sigue 
creciendo. Una de cada diez personas está desnutrida o 
sufre hambre. Una persona de cada cinco no tiene acceso 
a agua potable segura. 120 millones de personas del 
Norte y Sur están desempleadas y 700 millones son sub-
desempleados.  

Las estadísticas nos indican que cada tres segundos un 
niño muere. Sin embargo poseemos los medios y 
tenemos la capacidad para cambiar esta situación. Si 
desde las instituciones y la ciudadanía la convertimos en 
nuestra prioridad, la pobreza puede ser vencida en el 
mundo.  

Los proyectos de acción para luchar contra la pobreza, 
proteger a los niños, regenerar el medio ambiente, 
proporcionar el acceso a la atención de salud, limpiar el 
agua, proveer educación y servicios sociales básicos, 
asegurar un ingreso y un nivel de vida decente para 
todos, han sido preparados por los gobiernos del mundo 
en conferencias globales sostenidas en los seis años 
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pasados bajo el auspicio de las Naciones Unidas. 
Aquellos proyectos ahora deben ser puestos en práctica. 
Muchas de las ciudades ribereñas del Mediterráneo 
sufren la emigración masiva de millones de personas que 
allí llegan desde el África Subsahariana buscando una 
vida mejor con pocas esperanzas de conseguir empleo y 
subsistencia, mirando hacia Europa como única vía de 
escape para sobrevivir. 

Para promover y acelerar el movimiento hacia su puesta 
en práctica, la Cumbre General de las Naciones Unidas 
propuso un estándar ambicioso en el desarrollo humano a 
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
articulados como una parte de la Declaración de 
Desarrollo del Milenio.  

Estos Objetivos se basan en el compromiso de fomentar 
un pacto mundial por el desarrollo entre los países 
pobres, que se consagran a reducir la pobreza, y el 
mundo más rico, que asume la responsabilidad de ser 
agente activo en apoyo de las iniciativas de los países en 
desarrollo, trabajando todos los interesados juntos y cada 
uno cumpliendo su parte.  

El cumplimiento de los compromisos que la comunidad 
internacional ya ha contraído, sobre el aumento y la 
mejora de la ayuda, el tratamiento amplio de los 
problemas de la deuda a que hacen frente estos países 
en desarrollo y el establecimiento de un sistema comercial 
que tenga en cuenta las necesidades de los países 
pobres, contribuirán significativamente al logro de los 
ODM.  
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Las políticas y medidas que adoptemos todos los países 
en relación con cuestiones como el medio ambiente –con 
el enorme desafío de los efectos del cambio climático-  y 
la migración también deben respaldar en la mayor medida 
posible el desarrollo, para que no demos con una mano y 
quitemos con la otra.  

Los municipios podemos –y tenemos la obligación moral 
de- hacer una contribución significativa a estos objetivos, 
tomando un público compromiso y movilizando todos los 
sectores de la sociedad, desde individuos hasta 
gobiernos. El 0,7 para la Cooperación al Desarrollo es aún 
un objetivo a alcanzar por Gobiernos centrales, 
regionales, locales y, por qué no, por los propios 
ciudadanos con su contribución particular. 

LA DIPLOMACIA DE LAS CIUDADES 

Desde el respeto a la autonomía de los pueblos, debemos 
acompañar los procesos de regeneración democrática de 
las ciudades ribereñas mediterráneas que permitirán la libre 
elección de sus nuevos representantes para que lideren el 
desarrollo de sus países integrando los diferentes actores 
de la sociedad. 

Nuestra larga experiencia en buenas prácticas 
democráticas nos avala. La diplomacia de las ciudades se 
configura como un pilar fundamental para consolidar estos 
procesos. Las Administraciones locales tenemos 
inmensas capacidades para la resolución de conflictos. 
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La cultura de paz en las ciudades: la diplomacia municipal. 

En un entorno estable, los conocimientos que posee la 
administración local le permiten contribuir de manera 
significativa al desarrollo y la capacitación a nivel local a 
través de instrumentos como los hermanamientos, los 
programas de intercambios y la asistencia técnica. Pero 
además, en los últimos años se ha puesto de manifiesto 
que, en un entorno de conflicto violento o posconflicto, la 
administración local es capaz de movilizar las buenas 
intenciones y la energía de los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil local y contribuir al 
establecimiento de un diálogo pacífico y la búsqueda de 
soluciones. 

En este apartado se tratará de definir la diplomacia entre 
ciudades y describir los papeles e instrumentos que tienen a 
su alcance las administraciones locales en ámbitos como la 
prevención de conflictos, la pacificación o la reconstrucción 
en situaciones de posconflicto1. 

La diplomacia entre ciudades es por tanto la 
herramienta de que disponen las administraciones 
locales y sus asociaciones para ayudar a otras 
administraciones locales en zonas en guerra o en 
conflicto a través de la cooperación concreta y práctica 
entre ciudades, con el objetivo de crear una situación 

                                                            

1 PLUIJM, Roger Van der. City Diplomacy: the expanding roles of 
cities in international politics. Netherlands Institute of International 
Relations, The Hague Clingendael Diplomacy Papers. No. 10. April, 
2007. 
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estable en la que los ciudadanos puedan convivir en un 
entorno de paz, democracia y prosperidad. 

La profundización de la democratización debe traer consigo 
un proceso de descentralización que permita la elección de 
representantes legítimos y acerque a los ciudadanos a los 
gobiernos locales y regionales. Las ciudades pueden y 
deben jugar un papel muy importante en la nueva 
configuración democrática de los estados de la región. 

El papel de los gobiernos locales en la reconstrucción del 
tejido social una vez superados los conflictos es 
fundamental y debemos ayudar a que se produzca la 
aparición o reaparición de administraciones locales 
legítimas a la mayor velocidad posible.  

Una administración legítima es una administración legal 
aceptada como justa y participativa por los administrados, 
que debe fomentar la ciudadanía y la igualdad de 
oportunidades. 

Los municipios somos, no importa en que país, la 
Administración más cercana a los ciudadanos, su 
interlocutor directo. De hecho, la mayor parte de los 
esfuerzos actuales en la Unión Europea para profundizar en 
los procesos democráticos se dan en este terreno, la 
llamada “good governance” o buena gobernanza. 

No sería demasiado aventurado afirmar que no habrá 
un verdadero camino hacia la democracia en ese 
conjunto de fenómenos que llamamos “primavera 
árabe” sin los municipios. Sin democracia local no 
habrá democracia real. 
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Por último señalar alguna de las claves necesarias en esta 
nueva etapa, no exclusivas de estos países, sino de todos 
aquellos que aún no han apostado por la vía democrática 
plena: 

 Apuesta por una cooperación descentralizada con 
países Mediterráneos del Sur. 

 Asesoramiento y capacitación de los líderes políticos 
y técnicos. 

 Definición de las políticas públicas locales que 
permita dar respuesta a las innumerables demandas 
ciudadanas, con igualdad de oportunidades para 
todos, sin tener en cuenta sus particularidades 
étnicas y culturales. 

 Apoyo a la planificación urbana, facilitando 
herramientas TIC para la redacción de planes 
urbanísticos y catastrales. 

 Cooperación con los ciudadanos y organizaciones de 
la sociedad civil. 

 Apoyo al desarrollo local, a los microcréditos y la 
creación de cooperativas y pequeñas empresas para 
dar salida a sus materias primas y productos. 

 Proyectos de cooperación al desarrollo a través de 
ONG´s solventes, que consigan la transformación 
necesaria de los pueblos, incorporando a la mujer a 
la vida de la sociedad, apostando por la educación y 
la salud. 

 Apoyo técnico para la creación de entidades sin 
ánimo de lucro en los ámbitos locales para que en 
colaboración con las nuevas administraciones 
permitan hacer llegar los servicios básicos a la 
población. 
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 Fomentar el diálogo intercultural e interreligioso. 

 Apuesta por la participación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones. 

 Organización de Jornadas de intercambio de 
experiencias en diferentes sectores. 

LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESDE EL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

MÁLAGA tiene un firme compromiso con la solidaridad 
con aquellos países que viven situaciones sociales de 
gravedad. El Ayuntamiento, como institución cercana a la 
ciudadanía, se implica, a través de los Planes 
Estratégicos de Cooperación al Desarrollo, en el 
fortalecimiento de las redes sociales que trabajan por la 
solidaridad en el mundo, principalmente en los países en 
vías de desarrollo, con muchos de estos proyectos en el 
Norte de Marruecos y el Líbano., poniendo un especial 
énfasis en los proyectos que reduzcan y prevengan las 
situaciones de desigualdad y explotación que padecen los 
niños, niñas y mujeres. 

En nuestra ciudad el nacimiento de la política actual en 
materia de Cooperación Internacional al Desarrollo se 
sitúa en 1995, recogiendo la demanda del movimiento de 
solidaridad “0,7” para dar cumplimiento al llamamiento de 
las Naciones Unidas. 

Ya en 1995 se financiaron 17 proyectos con un 
presupuesto de 570.000 € que se destinó exclusivamente 
a proyectos de Cooperación, con el objetivo de favorecer 
el desarrollo local de carácter autosostenible integrado en 
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su propio medio, servicios básicos a la población y 
servicios asistenciales. 

El avance ha sido importante, entre 1995 y 2011 hemos 
destinado 17.800.000 € en 507 proyectos, destacando 
Latinoamérica, Centro América y Marruecos de manera 
especial. 

No quiero olvidar el presente, ya que nuestra colaboración 
sólo puede paliar algunas de las muchas necesidades que 
tienen las poblaciones de estos países. Pero el pueblo de 
Málaga, acogedor y solidario, seguirá contribuyendo al 
proceso de crecimiento de los países en vías de 
desarrollo, además de por otras vías, a través de los 
presupuestos de su Ayuntamiento; en definitiva de todos 
los ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Málaga tiene el objetivo de mejorar el 
nivel alcanzado en su Programas de Cooperación, buscar 
nuevos cauces de colaboración con estos países; así 
como avanzar en sensibilizar a los malagueños y 
malagueñas en estos temas. El Desarrollo del Tercer 
Mundo y en especial de los pueblos del Mediterráneo es 
una tarea de todos, es el reto inaplazable de estos años.  

Por ello, desde nuestro ayuntamiento queremos impulsar 
nuevas líneas estrategias generales: 

− Coordinar medidas de mejora de los procesos 
de calidad en las iniciativas en materia de 
cooperación al desarrollo. 

− Fomentar el conocimiento y el intercambio de 
experiencias sobre la realidad de la solidaridad 
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internacional y la cooperación al desarrollo, y su 
evolución en la ciudad. 

− Fortalecer la relación y la coordinación entre el 
Ayuntamiento y las entidades dedicadas a la 
cooperación al desarrollo. 

− Difundir medidas de sensibilización y educación 
para la paz y el desarrollo basados en las 
iniciativas de las ONGs. 

− Contribuir a la promoción del Comercio Justo en 
la ciudad como vía de cooperación al alcance 
de todos. 

− Iniciar proyectos de codesarrollo como forma de 
relacionar la inmigración con la cooperación al 
desarrollo. 

De manera específica, estamos convencidos de que las 
Nuevas Tecnologías tienen un enorme potencial como 
herramientas de desarrollo local solidario, adoptando una 
aproximación territorial del desarrollo de la sociedad de la 
información. 

Desde junio de 2009 el Ayuntamiento de Málaga y 
Naciones Unidas firmaron un convenio de colaboración 
conjunto en materia de cooperación internacional para 
realización de proyectos tecnológicos en ciudades 
mediterráneas. Málaga es la sede del polo TIC de la 
Alianza Mundial de las Ciudades contra la Pobreza 
(WACAP) de la ONU y se ha convertido recientemente en 
“Centro de Excelencia Tecnológica” 

En Marruecos, trabajamos en Nador, Tetuán, Tánger, 
Chaouen… 
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En Líbano, en Trípoli, desarrollamos cartografía, 
callejeros, planes de desarrollo y formación de 
funcionarios y políticos fundamentalmente. 

También quiero destacar el Centro EHM (sede Norte) 

Junto con la sede Sur en Tánger será un lugar de 
encuentro para intercambio de experiencias, capacitación 
y formación especializada, conferencias, exposiciones. 
Sobre todo, para propiciar el encuentro y la convivencia 
entre las dos orillas. Tiene su sede en pleno casco 
histórico en un edificio rehabilitado con fondos europeos 
de cooperación transfronteriza España-Marruecos 
(POCTETEX) y aprovecha parte de la muralla nazarí 

Por último agradecer a todos los voluntarios y voluntarias 
de las ONG´s la labor que realizan, así como a los 
cooperantes: esos hombres y mujeres que dejaron un día 
nuestra tierra para contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de otros pueblos. 

 

 

 



 



 
 

Clausura de las V Jornadas: Rafael Vidal, Director General de Belt Ibérica, 
S.A.; José Agustín Gómez-Raggio, Presidente del real Club Mediterráneo; 
Julio Andrade, Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana y Relaciones 

Internacionales, Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Málaga y Monserrat Roig Recasens, 

Vicepresidenta 1ª de AECYR 
 

 
 

De izquierda a derecha: José Agustín Gómez-Raggio, Julio Andrade y 
Jerónimo Pérez Casero 



 



 
 
 
 
 

 
 

Yate para la Reserva Firma del Acuerdo Marco de Colaboración con el que 
se crea el Foro para la Paz en el Mediterráneo. 

De izquierda a derecha: D. Fernando Jesús Ríos Cañadas, Responsable de 
Relaciones Institucionales del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 

Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (UNICAJA); D. Jerónimo Pérez 
Casero, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Málaga; D. José Agustín Gómez-Raggio, Presidente del Real Club 
Mediterráneo; D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga; D. Pedro 

Farias Batlle, Vicerrector y Director de Comunicación e Información de la 
UMA; D. Luis Calle, Presidente de la Asociación Española de Capitanes de 

Civil y D. Rafael Vidal, Director General de Andalucía y Canarias de Belt 
Ibérica, S.A. 
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Acuerdo	 Marco	 de	 Colaboración	 entre	 el	 Excmo.	
Ayuntamiento	 de	 Málaga;	 la	 Universidad	 de	 Málaga;	 el	
Real	Club	Mediterráneo;	la	Cámara	de	Comercio,	Industria	
y	 Navegación	 de	 Málaga;	 la	 Asociación	 Española	 de	
Capitanes	de	Yate	para	la	Reserva	Civil	y	Belt	Ibérica,	S.A.	
para	la	creación	del	Foro	para	la	Paz	en	el	Mediterráneo	

En Málaga a 19 de octubre de 2011 

REUNIDOS 

El Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

La Excma. y Magfca. Sra. D.ª. Adelaida de la Calle Martín, 
Rectora Magnífica de la Universidad de Málaga. 

D. José Agustín Gómez-Raggio Carrera, Presidente del Real 
Club Mediterráneo de Málaga. 

D. Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. 

D. Luis Calle González, Presidente de la Asociación Española 
de Capitanes de Yate para la reserva Civil (AECYR). 

D. Fernando Jesús Ríos Cañadas, Responsable de 
Relaciones Institucionales de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (UNICAJA). 

D. Rafael Vidal Delgado, Director General de Andalucía de 
BELT IBËRICA SA. 

Comparecen cada uno de ellos en representación de sus 
respectivas Instituciones, reconociéndose capacidad suficiente para 
suscribir el presente Acuerdo de Colaboración, y  

EXPONEN 
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PRIMERO: Que todos los comparecientes en nombre propio y en el 
de las Instituciones a las que representan son conscientes de la 
necesidad de buscar modelos que garanticen una convivencia 
estable, en el marco de la multilateralidad en que se desenvuelven las 
relaciones humanas. 

Estos modelos de convivencia estable deben necesariamente ir 
dirigidos a buscar una última finalidad que consiste en vivir y GANAR 
LA PAZ como modelo universal de convivencia tanto en el propio 
estado nacional como en su necesario traslado entre los miembros de 
otras ciudades y regiones, con especial incidencia a los ciudadanos  
que mantienen un lazo de unión, bien geográfica, cultural, económica 
o de cualquier otra índole. 

Los firmantes del presente documento están plenamente convencidos 
de la necesidad de consecución de este modelo de convivencia a 
través de tres elementos  fundamentales: el diálogo, la cooperación y 
la seguridad resultando necesario trasladar y trascender este modelo 
del ámbito geográfico nacional a los habitantes de otras ciudades con 
los que existe un especial y peculiar lazo geográfico de unión: el Mar 
Mediterráneo 

SEGUNDO.-Que todas las Instituciones intervinientes expresan su 
compromiso de establecer el marco jurídico que permita una estrecha 
colaboración para el diseño, planificación, fomento y organización de 
todas las actuaciones que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, resulten necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos anteriormente especificados, 

Consecuentemente con todo lo anterior, las Instituciones aquí 
representadas deciden suscribir el presente Acuerdo de 
Colaboración, conforme a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. Finalidad del Acuerdo de Colaboración. 

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el marco de 
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la Universidad 
de Málaga, el Real Club Mediterráneo de Málaga, la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Málaga; la Asociación 
Española de Capitanes de Yate para la Reserva Civil, Unicaja y Belt 
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Ibérica SA. para el desarrollo  y ejecución conjuntos de diferentes 
programas y acciones dirigidos a la creación y consolidación de un 
Foro que se denomina “FORO PARA LA PAZ EN EL 
MEDITERRÁNEO”, estableciendo para ello los contactos y las 
relaciones que estimen necesarias, tanto con personas físicas y 
jurídicas, como con las Administraciones Públicas, tanto nacionales 
como de otros países, preferentemente bañados por el Mar 
Mediterráneo, diseñando las normas de actuación y programas 
periódicos que consideren necesarios que vayan dirigidos a posibilitar 
el cumplimiento de sus objetivos, poniendo en común, en la medida 
de sus respectivas posibilidades y disponibilidad, las ideas, los 
modelos y los esfuerzos de todo orden, con el objetivo global de 
GANAR LA PAZ. 

SEGUNDA. Ámbito de aplicación. 

El desarrollo del presente Acuerdo marco de colaboración se 
materializará en programas y/o proyectos de actuación promovidos 
por las Instituciones intervinientes, y que se desarrollará 
preferentemente en el ámbito geográfico de Málaga capital sin 
perjuicio de que con carácter puntual pueda/n desarrollarse en otras 
ciudades de España e incluso de otros Estados, con preferencia en 
este último caso a los bañados por el Mar Mediterráneo- 

Las materias y modalidades objeto de la colaboración serán las 
siguientes: 

1. Planificación, diseño y organización de reuniones, mesas 
redondas y conferencias sobre materias de actualidad, que 
posibiliten un mejor y más amplio conocimiento del marco 
actual en el que se desenvuelven las relaciones entre España 
y los Países Mediterráneos: formas de diálogo y cooperación 
y estado actual de la seguridad interior y exterior. 

2. Planificación, diseño y organización de unas Jornadas 
anuales bajo la denominación de “Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación”. 

3. Establecimiento de programas de actuación en el ámbito 
cultural y deportivo entre las ciudades Mediterráneas que 
permita un mayor y más amplio conocimiento de su cultura y 
costumbres, fomentando los intercambios de exposiciones y 
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colectivos de jóvenes, para mejorar y difundir las distintas 
formas de convivencia en el arco mediterráneo. 

4. Constitución de líneas de investigación sobre temas de 
seguridad dirigidas fundamentalmente al ámbito geográfico 
del Mar Mediterráneo, y su implicación con otras facetas 
sociales: económica, comercial, financiera, etc. 

5. Diseño y creación de Cátedras, Cursos de Experto y Máster, 
dirigidas a fomentar especializaciones universitarias en 
materias de seguridad y cooperación para la paz en el 
Mediterráneo, incidiendo preferentemente en disciplinas 
náuticas. marítimas, pesqueras y todas las relacionadas con 
el mar. 

6. Diseño y desarrollo de actuaciones dirigidas al 
establecimiento de un marco estable de cooperación 
económica entre ciudades mediterráneas, como instrumento 
de fomento de la paz y la seguridad.  

7. Diseño y desarrollo de actividades y pruebas náuticas, 
dirigidas preferentemente a deportistas jóvenes y 
universitarios residentes en países Mediterráneos.  

8. Convocar concursos, certámenes y otras manifestaciones 
que tenga por objeto premiar trabajos que incidan en los 
objetos del presente Acuerdo de colaboración. 

9. Cuantas otras sean consideradas de interés conjunto, y 
necesarias para el desarrollo del presente acuerdo marco de 
colaboración, debiendo ser evaluadas por la Comisión 
Ejecutiva establecida en la cláusula tercera del presente 
acuerdo. 

Para la puesta en marcha de los anteriores programas y acciones las 
partes firmantes deberán formalizar individual y/o conjuntamente los 
respectivos convenios específicos que sean oportunos. 

TERCERA.- Comisión  Ejecutiva y Comisión Técnica del Foro para la 
Paz en el Mediterráneo. 

Para iniciar y desarrollar conjuntamente las actividades del presente 
acuerdo, así como para la resolución de cuantos aspectos formales y 
técnicos puedan suscitarse con relación al mismo, se constituirá una 
COMISIÓN EJECUTIVA DEL FORO PARA LA PAZ EN EL 
MEDITERRÁNEO, en el plazo máximo de 30 días contados a partir 
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de la fecha de la firma del presente Acuerdo Marco de Colaboración. 
Esta Comisión estará compuesta por un representante designado a 
tal fin, por cada una de las Instituciones firmantes del Acuerdo y de 
las que se adhieran posteriormente y será presidida por el máximo 
responsable de cada una de ellas, o persona en quien éste delegue, 
alternándose de forma correlativa y sucesiva, durante el periodo de 
un año natural, por el máximo responsable de cada una de las 
Instituciones firmantes, quedando designado Presidente del FORO 
PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO durante el primer año de 
vigencia del presente acuerdo, el Excmo. Sr. Alcalde de Málaga o 
persona en quien éste delegue, y estará integrada por siete 
miembros. 

 Esta COMISIÓN EJECUTIVA se reunirá cuantas veces se considere 
oportuno, a petición de cualquiera de las Instituciones representadas 
y, al menos, dos veces al año, y tendrá como funciones específicas 
las siguientes: 

a. Estudio y aprobación del Plan Anual de Actividades de 
conformidad con lo dispuesto en la anterior estipulación. 

b. Supervisión y control de la ejecución del mismo. 
c. Resolución de los problemas que puedan plantearse en la 

interpretación y aplicación del acuerdo. 
d. La autorización para que otras entidades puedan adherirse 

como miembros del FORO PARA LA PAZ EN EL 
MEDITERRÁNEO 

Los acuerdos que se adopten en el marco de la Comisión exigirán la 
aprobación de la mayoría absoluta de los miembros representados. 

Igualmente, en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva se 
nombrará y quedará válidamente constituirá una COMISIÓN 
TÉCNICA DEL FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO. que 
estará integrada con carácter general y permanente por un 
Director/Coordinador General; un Secretario que actuará además 
como Secretario de la Comisión Ejecutiva sin voz ni voto, un 
Responsable de Relaciones Institucionales y un Responsable 
Académico y contará con otro integrante como Responsable Técnico 
por el tiempo de duración de la específica actuación a desarrollar y 
que será designado por aquella Institución que tenga una mayor 
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implicación, bien por razón de la materia, bien por razón de la 
competencia. 

La duración  de los cargos integrantes de ambas Comisiones será 
anual, prorrogable por periodos de idéntica duración en tanto se 
mantenga la vigencia del Acuerdo, a excepción de su denuncia por 
alguna o todas las entidades firmantes efectuada con antelación de al 
menos tres meses a su finalización o prórroga; la renuncia expresa de 
todos o alguno de los miembros designados para su composición o 
nueva designación de todos o alguno de ellos (por remoción o 
renuncia). 

Tanto la denuncia del Acuerdo como la renuncia y/o nueva 
designación de los miembros integrantes de cada una de las 
Comisiones, deberá ser efectuada por los interesados con antelación 
de al menos tres meses a su finalización o prórroga. 

Todos los miembros integrantes de las Comisiones desarrollarán sus 
funciones de forma gratuita. 

Las Comisiones  Ejecutiva y Técnica que se constituyen al amparo 
del presente documento no podrán realizar actividades ni adoptar 
acuerdos que incidan y/o menoscaben las competencias atribuidas 
legalmente a los distintos órganos de las entidades públicas y/o 
privadas firmantes. 

CUARTA. Convenios específicos. 

En el marco del presente acuerdo de colaboración, podrán suscribirse 
individual o conjuntamente entre las Instituciones firmante y/o 
terceros, convenios específicos para el desarrollo de programas y/o 
proyectos que sean aprobados en el Plan Anual de Actividades y 
contendrán, entre otros y según su naturaleza, los siguientes 
aspectos: 

1. Denominación del Programa/Proyecto. 
2. Definición de los objetivos perseguidos. 
3. Descripción y Planificación de las actividades a desarrollar. 
4. Designación del Responsable Técnico que se 

responsabilizará de la ejecución y desarrollo del Convenio y 
que formará parte de la Comisión Técnica del Foro para la 
Paz en el Mediterráneo. 
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5. Determinación de las obligaciones y compromisos  asumidos 
para el desarrollo del Programa/Proyecto. 

A tal efecto los derechos y obligaciones de cada una de las 
Instituciones firmantes, establecidos en los programas/proyectos de 
actuación, comenzarán a ser ejecutivos desde la fecha de su 
aprobación por sus respectivos Órganos competentes.  

QUINTA. Domicilio y comunicación de las Instituciones firmantes.- 

Se fija como domicilio de reuniones de la Comisión Ejecutiva y la 
Comisión Técnica la sede social del Real Club Mediterráneo sito en el 
Paseo de la Farola, 18, 29016 de Málaga. 

Cada una de las Instituciones firmantes se compromete y obliga a 
incluir en la comunicación de toda índole que se derive en cada uno 
de los Programas/Proyectos/Actuaciones que se desarrollen en el 
marco del presente Acuerdo, la información y logotipos de todas ellas, 
haciendo expresa mención a que se realizan al amparo de un 
acuerdo de colaboración por el que se crea el FORO PARA LA PAZ 
EN EL MEDITERRÁNEO. 

SEXTA.- Financiación y Gestión económica. 

Para el desarrollo de las actividades objeto del presente acuerdo, las 
Instituciones firmantes podrán solicitar las ayudas y subvenciones que 
pudieran ser concedidas de forma directa o por concurrencia 
competitiva por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o internacionales. Igualmente colaborarán, en la medida 
de sus posibilidades, mediante la aportación de los recursos 
personales,  económicos, en especie y/o materiales que resulten 
necesarios y que se determinarán preferentemente en los convenios 
específicos que se firmen. 

Cada una de las Instituciones firmantes del presente Acuerdo 
realizará la gestión económica de las ayudas y subvenciones que 
perciba y de los recursos que destine para el desarrollo de los 
Programas y/o Proyectos que formen parte del  Plan Anual de 
Actuaciones, con la única obligación de informar a la Comisión 
Ejecutiva del FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO en la 
siguiente reunión que se celebre tras la finalización de la actuación de 
que se trate. 
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SEPTIMA. Entrada en vigor y duración. 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y tendrá la 
duración de UN  AÑO (1) y se prorrogará automáticamente para las 
partes por periodos sucesivos de idéntica duración salvo que 
cualquiera de ellas formule a las otras su denuncia expresa con, al 
menos tres meses de antelación a la fecha en que vaya a darse por 
finalizada su vigencia o sea intención de todas las Instituciones 
firmantes la constitución de una Asociación o Fundación para la 
consecución de los fines o desarrollo de actuaciones que resulten 
oportunos.. 

OCTAVA.- Régimen Jurídico. 

El presente Acuerdo queda sujeto a lo expresamente previsto en el 
mismo y, en su defecto, a las normas de derecho Privado que 
resulten aplicables. 

Igualmente y en virtud de lo establecido en el artículo 4-d) de la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, este 
Convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la citada 
normativa. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma este 
Acuerdo por septuplicado ejemplar, en la ciudad y fecha indicadas en 
el encabezamiento. 

 

 



 



 



 



 




