Diciembre 2011
MENSAJE DEL PRESIDENTE
Distinguidos Diputados y Diputadas:
El otoño ha sido un período repleto de actividad en nuestra Asociación.
He tenido el honor de dirigir una delegación de ex diputados en nuestra visita de estudios, siendo
esta la décima vez que realizamos una actividad similar. La visita tuvo lugar desde el 24 de
septiembre hasta el 2 de octubre. La delegación se componía de diecinueve ex diputados
procedente de diez estados distintos de la UE, cinco acompañantes y nuestro secretario general.
El intenso programa contemplaba una combinación de compromisos políticos y culturales entre
Moscú y Perm, una localidad situada en la franja europea de los Urales. Lo más destacado
fueron, entre otras cosas, las reuniones con los diputados del Duma estatal, representantes del
gobierno, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales, expertos en economía,
estudiantes y periodistas.
Nuestro grupo quedó muy impresionado, tanto desde el punto de vista cultural como histórico,
con la visita al teatro Maly, en Moscú, que fue fundado en 1756; con un maravilloso espectáculo
de ballet en Pern, y con una fascinante introducción a la historia de la represión en la Unión
Soviética con una visita a «Perm-36», un lugar reservado de un Gulag donde los presos de
conciencia estuvieron encarcelados hasta el cierre de las instalaciones en la era Gorvachov. Se
dice que es el único de este tipo que queda en Rusia de los miles de campos similares que
proliferaron durante el período estalinista.
Las aportaciones de varios miembros de la delegación que se incluyen en este número ofrecen
una visión más amplia de la visita. En ellas se ofrecen impresiones sobre la situación actual de
Rusia, con las elecciones del Duma estatal de diciembre, es decir, a la vuelta de la esquina,
seguidas de las elecciones presidenciales de la próxima primavera. Aunque muchos de nuestros
interlocutores políticos hicieron hincapié en la necesidad de modernizar la economía rusa, una de
las prioridades de las relaciones entre la UE y Rusia, nos extrañó la escasez, por no decir
ausencia, de un debate sobre las reformas políticas y sociales necesarias que deben acompañar a
dicha modernización, sobre todo en un año de elecciones. En nuestro sitio web se ofrece más
información sobre la visita, incluidas fotografías, entrevistas y documentos preparatorios.
Inmediatamente después de regresar a Bruselas, los miembros del Consejo del Instituto
Internacional de Observación Electoral (IIOE) se reunieron con motivo de la «6ª reunión anual
de signatarios de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones»,
que este año se ha celebrado en el Parlamento Europeo. Esta conferencia de tres días estuvo
presentada por un Grupo de alto nivel copresidido por el Presidente Jerzy Buzek y la Baronesa
Catherine Ashton, y dirigida por el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. En una sesión
dedicada a la función de los parlamentarios pude hacer hincapié, en nombre de nuestra
asociación, en la importante función que pueden desempeñar los ex diputados en las misiones de
observación de elecciones y en la construcción de la democracia. En el debate que tuvo lugar a
continuación observé con satisfacción que existía un amplio consenso, a escala internacional,
sobre el valor añadido que pueden aportar los ex diputados para promover los procesos de
democratización.
Concluiremos las actividades de este año con nuestra décima Cena anual. El anfitrión de nuestro
Cóctel anual volverá a ser Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, que nos honrará con
su presencia. Vaya por delante nuestro agradecimiento por su constante apoyo durante su
mandato. Nuestro ponente invitado será Morten Kjaerum, Director de la Agencia Europea de

Derechos Fundamentales. A la mañana siguiente, el seminario anual de la AAD se centrará en un
tema de gran interés para muchos miembros de nuestra asociación. «La situación en los países
árabes y cómo los ex diputados al Parlamento Europeo pueden contribuir al proceso de
democratización aportando perspectivas prácticas”. En el boletín de marzo de la AAD y en
nuestro sitio web (www.formermembers.eu) se publicará un informe especial con fotografías de
ambos actos.
En este número se incluyen otros artículos interesantes, entre ellos, una perspectiva sobre la
situación en Azerbaiján escrita por Juan M. Ferrández Lezaun y un relato de Karin Junker,
nuestra Vicepresidenta, sobre su viaje en barco por el río más largo de Europa que cruza diez
países distintos: el Danubio. Cabe señalar que, durante el viaje, hizo buen uso de las
Delegaciones de la Unión Europea, algo que podría interesar a otros diputados y diputadas en el
futuro.
Como siempre, también me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido a este boletín.
Les invito a que sigan enviando artículos y noticias, y les recuerdo que pueden redactar sus
contribuciones en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE.

Permítanme aprovechar esta oportunidad para desearles a todos ustedes y a sus familias una feliz
Navidad y un próspero Año Nuevo en 2012.
Atentamente,
Pat COX
Presidente de la Asociación

POLÍTICA RUSA: DEJAR QUE LAS COSAS SIGAN IGUAL
EN MEDIO DE AGUAS TURBULENTAS
La fragata de la política rusa se adentra en aguas peligrosas conforme acelera su paso hacia las
elecciones. Los índices de apoyo al Primer Ministro Putin y al Presidente Medvedev están en
caída libre como mínimo desde verano del año pasado y, en el período de enero a agosto, Rusia
Unida, el partido gobernante, acumula descensos de casi 10 puntos porcentuales.
Las recientes candidaturas de Putin a la presidencia y de Medvedev como primer ministro no han
sorprendido a nadie: Putin sigue disfrutando de una popularidad inigualable entre los electores.
No hay duda de que Rusia Unida ganará por mayoría y Putin será reelegido presidente. A pesar
de ello, reina la incertidumbre y los cimientos del sistema político ruso parecen tambalearse más
que nunca desde el año 2000.
Los grupos de reflexión indican que muchos rusos podrían ver la reorganización arbitraria de
Putin y Medvedev como una muestra de desprecio a la opinión pública. Los electores suelen
considerar que los méritos de Putin son cosa del pasado, y no esperan mucho más de él para el
futuro. Esta actitud puede provocar que la popularidad de la próxima presidencia de Putin sufra
un mayor descenso.
Los síntomas de deterioro del apoyo electoral a veces proceden de los ámbitos más
insospechados. El aumento sin precedentes de las pensiones en más de un 70 % en términos
reales desde 2007 (35 % en 2010) tenía como finalidad asegurar la lealtad de los pensionistas.
Sin embargo, las últimas encuestas de opinión realizadas en pequeñas ciudades de provincia

indican que solo el 6 % de los hombres y el 25 % de las mujeres que cobran pensiones votarían a
Rusia Unida, mientras que un 40 % de los pensionistas prefieren al Partido Comunista.
La tecnología política manipuladora que ha conformado el panorama del partido en los diez
últimos años está cada vez más desbordada y resulta contraproducente. El malogrado intento de
revitalizar «Pavoe delo», el partido de la derecha, bajo el liderazgo del multimillonario Mikhail
Prokhorov, acabó en desastre cuando Prokhorov se vio obligado a dar un paso atrás. Actualmente
hay un vacío en la derecha, y es posible que muchos electores de clase media prefieran no acudir
a las urnas.
El hostigamiento del partido izquierdista «Spravedlivaya Rosilla» abre una rendija para el
centro-izquierda, arrojando a los electores más de izquierdas a los brazos del Partido Comunista.
Antes de la campaña electoral se rechazaron las solicitudes de registro de nuevos partidos
políticos, y aunque los comunistas han perdido todo crédito y aparentemente carecen de futuro
político, son muchos los que consideran que sería el único partido importante de la oposición.
Ante la escasez de opciones para el electorado, la base política para la próxima Duma será más
inestable que nunca, justo lo que menos conviene para reducir el creciente malestar entre la
población. Según Rosstat, las expectativas de bienestar personal durante 2011 seguían siendo
negativas, especialmente entre los pensionistas, a pesar de que la nueva ralentización económica
aún no había mostrado su peor cara. En el período de enero a agosto de 2011, las probabilidades
de protestas se mantenían en un 40 %: un 20 % más que la media para los primeros ocho meses
de 2010.
A falta de partidos de la oposición creíbles, tanto en la derecha como en el centro-izquierda, las
elecciones carecen de legitimidad. Una representación política insuficiente incrementa los
riesgos de que se produzcan protestas populares y otros tipos de disturbios. Además, la política
económica puede terminar siendo víctima del mal funcionamiento político. El Ministro de
Finanzas Kudrin, adalid de la prudencia fiscal, ya ha sido destituido. El deterioro de la
legitimidad no permitirá llevar a cabo las tan necesarias, aunque impopulares, reformas
estructurales, como el aumento de la edad de jubilación. Las presiones para mantener las arcas
públicas abiertas con el fin de atender las demandas populistas, tanto antes como después de las
elecciones, supondrán una amenaza para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento
económico. Esto podría crear un círculo vicioso de deficientes resultados económicos y malestar
social.
Mikhail DMITRIEV
Presidente del Centro para la Investigación Estratégica

«LEGITIMIDAD Y TEMOR AL DESPLOME»
Un importante descubrimiento de la visita de estudio de la Asociación fue que actualmente, la
legitimidad es el mayor desafío para la élite gobernante de Rusia. En la Duma también sentimos
el creciente temor a un desplome sistémico como el de la Unión Soviética en 1991.
De hecho, Mijaíl Gorbachov, último dirigente de la Unión Soviética, afirmó hace cinco días en
un artículo que «el país se dirigía a un punto muerto», e instó a una nueva perestroika y a la
convocatoria de elecciones libres (Moskovski Komsomolets, 21 de septiembre). Además, a mi
regreso leí en el Helsingin Sanomat que Vladímir Putin había avisado de que la sociedad rusa
estaba a dos pasos de sufrir una debacle.

El temor entre la élite gobernante proviene de la profunda crisis económica y financiera de 2008
– 2009, que reveló brutalmente la vulnerabilidad de la economía rusa y el peligro de una
economía excesivamente dependiente de la exportación de materias primas, y en particular de
petróleo y gas. Entre la población existe una frustración ampliamente extendida con respecto a
una sociedad en la que la vida cotidiana no funciona y que sufre una falta de confianza
fundamental.
¿Será capaz la élite gobernante de resolver los problemas de la economía y restaurar la creencia
entre la población en un futuro decente? Esta será la prueba en última instancia de la legitimidad
del orden actual en la sociedad rusa.
Economía y reformas institucionales
La tarde que pasamos con los expertos del Instituto Gaidar reveló los enormes desafíos a los que
Rusia se está enfrentando en su andadura de modernización y diversificación de su economía.
Unos 700 expertos han trabajado en una Estrategia 2020 para remediar la situación. Presentaron
su propuesta en agosto. Sus características principales son:
‐
‐

‐
‐
‐

Paso de la explotación de los recursos naturales al capital humano y la energía
emprendedora. (Rusia va muy retrasada con respecto a la producción de nuevos
conocimientos y tecnologías).
Una maniobra presupuestaria que equilibre un nivel determinado de precios del petróleo
y que aplique limitaciones a los déficits presupuestarios y la deuda pública. (Aumento de
la partida de asistencia sanitaria, educación e infraestructuras, introducción de una
gestión adecuada del gasto público y revisión íntegra del sistema fiscal regresivo).
Reforma radical del sistema de pensiones y de la seguridad social dirigida a los
ciudadanos desfavorecidos.
Cambio de la política monetaria que limite la tasa máxima de inflación a un 3-4 %.
Liberalización de la política de inmigración y apertura del mercado de trabajo.

Debe crearse un entorno favorable para las empresas y las personas, lo que requeriría el
establecimiento de instituciones sólidas y responsables capaces de defender el Estado de
derecho, los derechos de las personas y las empresas, así como la erradicación de la corrupción.
La política actual basada en el proteccionismo y la intervención del Estado debería ceder el paso
a una liberalización del mercado ruso, la apertura a inversiones extranjeras y la competencia en
igualdad de condiciones.
Pocos creen que el gobierno que se forme después de las elecciones tendrá el valor de aplicar la
estrategia. Los pesimistas temen que Rusia se estanque y vaya a la deriva hacia un punto muerto.
El estado de ánimo de la población
El estado de ánimo rápidamente cambiante de la población parece socavar la legitimidad del
«contrato social» que Vladímir Putin logró establecer durante su primera presidencia mediante la
restauración de la estabilidad y el optimismo.
Según una reciente encuesta de opinión llevaba a cabo por el Centro Levada, a un 22 % de la
población adulta de Rusia le gustaría abandonar el país para siempre. Se trata de un porcentaje
que triplica el de hace cuatro años, y el más elevado desde la caída de la Unión Soviética. Los
que están deseosos de marcharse no son los pobres y desesperados, sino que la mayoría son
empresarios y estudiantes. De hecho, en los años de 2006 a 2010, 1 250 millones de rusos
abandonaron el país.

El contraste con el inicio de la era Putin es acusado. En 2000, jóvenes rusos que regresaron de
América, donde habían cursado sus estudios, crearon la página web «WelcomeHome.Ru». «La
vida en Rusia es ahora más normal. Se puede vivir aquí, ejercer una profesión y criar hijos», fue
su mensaje.
La entrada y salida de los flujos de dinero se corresponde con los cambios de estado de ánimo.
Pese al hecho de que la economía no muestra indicios de peligro inmediato, las personas y las
empresas están sacando dinero de Rusia (34 000 millones de dólares estadounidenses en 2010).
Aparentemente, muchos rusos se sienten decepcionados por el anuncio del futuro cambio de
cargos entre el Presidente y el Primer Ministro. El descubrimiento de que ya se había llegado a
este acuerdo en 2007 fue chocante. Fue una muestra de desprecio hacia la democracia y empeoró
una situación de por sí desfavorable.
Aunque el desacuerdo del público es desigual, algunos han llegado al extremo de decir que el
regreso de Putin corre el riesgo de provocar un estancamiento que podría dar lugar un conflicto
de mayor calado. Si bien las encuestas de opinión muestran que sigue siendo más popular que
cualquier otro político, en Internet ha recibido muchas críticas (The Moscow Times, 29.9.2011).
El pueblo ruso parece apoyar a Vladímir a Putin en gran medida por no tener otra alternativa, y
el 67 % concuerda en que Rusia «necesita una oposición política (Centro Levada 2010).
Un 90 % de los rusos no confía en la policía (Centro Levada 2009). Otra encuesta de junio de
2010 reveló que el 71 % de la población creía que no podía defenderse contra los acosos de los
funcionarios públicos, un 82 % creía que los funcionarios públicos no obedecían la ley y
aproximadamente un 73 % opinó que Rusia se ha convertido en una sociedad menos justa.
La ausencia de legalidad y la corrupción, los ataques de bomba a las grandes ciudades y
numerosos choques de aviones provocan inseguridad entre la población.
Elecciones
Las elecciones a la Duma se celebrarán el 4 de diciembre y las elecciones presidenciales, el 4 de
marzo. El resultado de ambos comicios, así como el apoyo al partido gobernante Rusia Unida
que ocupa dos tercios de los escaños de la Duma, será importante para la legitimidad del
régimen. Por el momento las perspectivas no son halagüeñas. Medvédev encabeza la campaña
del partido Rusia Unida, lo que le situará en una posición difícil si el resultado no es favorable.
No puede excluirse la manipulación de los resultados de las elecciones.
Con respecto a los grandes obstáculos que deben registrarse y exponerse en TV, sería
sorprendente que se abriese paso uno de los partidos que actualmente no tienen escaños en la
Duma.
Los observadores electorales de la OSCE y el Consejo de Europa no parecen ser especialmente
bienvenidos. Como mínimo, el Jefe de la Comisión Electoral Central ha expresado su
desconfianza en estas organizaciones.
Los rusos no tienen tradición de manifestarse en las calles, pero sí de pensar. Esto lo advertimos
en el Instituto Gaidar, así como en los debates que mantuvimos con los estudiantes de Perm en la
Facultad de Económicas de la Universidad Estatal.

Los que están en el poder lo saben y, obviamente, están preocupados. El próximo Gobierno se
verá obligado a aplicar muchas medidas «impopulares»: alargar la edad de jubilación, convertir
los servicios de salud y educación en servicios de pago y subir considerablemente el precio de
los servicios de alojamiento y comunales.
Se están reforzando las capacidades para hacer frente a posibles disturbios sociales.
A diferencia del comportamiento tradicional que tuvo durante el período electoral, el Gobierno
ruso se está arriesgando a exasperar a los ministerios y las agencias de seguridad, con las
dolorosas reformas que prevé adoptar en las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
Alexander Golts, Jefe de redacción adjunto del diario Ezhednevni Zhurnal, afirma que las
autoridades no pueden evitar este tipo de reformas por la ineficacia de estos dos «poderosos
ministerios».
El 12 de septiembre, el Jefe de personal general de las Fuerzas Armadas, el General Nikolái
Makarov, realizó una interesante observación. Hizo referencia a la Primavera Árabe y dijo que
incluso las fuerzas armadas debían prepararse para enfrentarse a los disturbios sociales.
******
En Rusia los asuntos interiores y exteriores están estrechamente interconectados. La política
exterior se ha utilizado como un instrumento para preservar el orden político y económico
nacional actual. Testimonio de ello son los dieciocho años de negociaciones conducentes a la
adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), con cambios repentinos y
medidas contradictorias.
Cuanto más insegura se siente la élite gobernante, mayor imprevisión de las medidas puede
esperarse en las relaciones exteriores. La sucesión ya de facto de Dimitri Medvédev por Vladímir
Putin al cargo presidencial no cambiará demasiado la situación. No obstante, las perspectivas de
Medvédev como Primer Ministro no son alentadoras.
Henrik Lax

POLÍTICA ENERGÉTICA EN RUSIA
Rusia desempeña un importante papel en el suministro de petróleo y gas a la UE. En 2010 las
importaciones de energía procedentes de Rusia supusieron las tres cuartas partes de las
importaciones de la UE-27. El valor de dichas importaciones es tres veces y media mayor con
respecto al año 2000. La cooperación energética es un aspecto relevante en las relaciones entre la
UE y Rusia.
La cooperación política formal comenzó en 1994 con un acuerdo de colaboración y cooperación.
Dicho acuerdo ha conducido recientemente a la preparación de la Hoja de ruta de la Energía para
2050 de la UE y Rusia, que brinda la posibilidad de que la UE y Rusia tengan un mercado de la
energía común para el año 2050.
La visita de estudio que este año han realizado antiguos diputados a Rusia incluía una tarde
dedicada a cuestiones relacionadas con la energía. Hemos tenido la suerte de intercambiar puntos
de vista con Mikhail Ermolovich, Director adjunto de la Compañía de Gas Rusa (miembro de
Eurogas), Vladimir Milov, Presidente del Instituto de Política Energética y Viceministro de
Energía en 2002, y Kimal Yusupov que preside el departamento de energía renovable de
Siemens en Rusia. Asimismo, el programa incluía una visita a la operación LUKOIL en Perm.

Tuve la oportunidad también de reunirme con Ismo Koskinen, consejero en materia de energía
de la delegación de la UE.
La economía rusa crece aproximadamente un 4 % al año. Este crecimiento es frágil, ya que
depende excesivamente de las exportaciones de petróleo y gas a la UE y de sus elevados precios
actuales.
La postura del Sr. Ermolovich era muy similar a lo que podría considerarse política nacional
rusa. Sigue resultando inaceptable que se interprete que el Tratado sobre la Carta de la Energía
representa principalmente los intereses de los consumidores. La Hoja de ruta para 2050 podría
ser un instrumento mejor para desarrollar los mercados entre la UE y Rusia.
El tercer paquete de liberalización ha tenido que afrontar numerosas críticas dada la reticencia de
Rusia para dividir la producción y el suministro. Esperaba que el acuerdo con la UE y Ucrania
resolviese el problema del transporte de gas en el cual «se había puesto mucha carga política por
ambas partes».
Los dirigentes rusos se mostraron un tanto escépticos con respecto al cambio climático. Los
Estados Unidos han estado construyendo más centrales eléctricas de carbón y en los últimos años
China ha doblado su consumo de carbón. En estos momentos, China efectúa la mitad del
consumo mundial de carbón.
Pese a mostrarse a favor de la energía nuclear, recalcó la necesidad de contar con reactores de
nueva generación con objeto de eliminar correctamente el combustible irradiado. En su opinión,
Europa afrontaría una «catástrofe económica» si decide abandonar la energía nuclear. Para Rusia
el desarrollo de todo tipo de fuentes de energía ha sido el camino a seguir.
El Sr. Yusupov reconoció el reto que supone abordar las energías renovables, y esperaba contar
con legislación de apoyo tras las próximas elecciones. Había un proyecto en marcha para utilizar
la energía eólica en un sistema de acumulación de agua por bombeo, cuyo objetivo prioritario era
sustituir las antiguas centrales eléctricas de carbón por gas. Su planteamiento consistía en un
sistema de suministro regido por el gas y las energías renovables.
El Sr. Milov presagió que habría problemas relacionados con la producción de petróleo y gas, ya
que las reservas se hallaban en regiones escasamente desarrolladas con una costosa extracción y
con falta de infraestructura, así como de competencias técnicas. Estas circunstancias supusieron
la introducción de empresas de la UE. La inversión de capital para sustituir las plantas e
instalaciones desfasadas fue la clave para obtener una mayor eficacia energética. El apoyo
público a la energía nuclear estaba dividido a partes iguales, pero el Primer Ministro Putin estaba
a favor y era poco probable que se produjese un cambio radical en los niveles de suministro de
energía mucho antes de 2025.
La Hoja de ruta para 2050 se actualizará en el transcurso del año. Prestaré especial atención a los
esfuerzos que haga Rusia por exportar electricidad y estaré a favor de fortalecer la cooperación
en lo referente al diseño de reactores y seguridad nuclear.
Gordon ADAM

LA REALIDAD DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS SOBRE EL
TERRENO
Como uno de los resultados de la visita FMA (Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento
Europeo) a la ciudad de Perm se esperaba obtener una visión realista de la industria del petróleo
y el gas «sobre el terreno», algo que simplemente no fue posible conseguir en nuestras
conversaciones con los representantes del sector del petróleo y el gas en Moscú.
Tuvimos la fortuna de conseguir una invitación para visitar la refinería de petróleo
Permeftorganisetz de Lukoil.
La refinería figura entre las tres mayores de Rusia. Está ubicada a 5 km de la ciudad de Perm y
próxima al río Kama. Inaugurada en 1958, entró a formar parte del Grupo Lukoil en 1991.
Procesa 12,6 millones de toneladas de crudo al año, que se suministran a través de oleoducto
desde Siberia Occidental y los campos petrolíferos septentrionales de la región de Perm.
La refinería de petróleo de Perm está percibida claramente por Lukoil como elemento
fundamental para su futura estrategia de negocio y ciertamente se encuentra bien posicionada
para recibir petróleo de nuevas fuentes (el Mar de Barents).
La refinería produce una gama completa de productos petroquímicos: combustibles (diésel,
gasolina, queroseno) y una extensa variedad de aceites lubricantes y otros productos
especializados. Estos productos se suministran a casi todas las regiones de la Federación de
Rusia, la CEI, Austria, Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, los Países Bajos y otros países.
Casi el 50 % de sus productos se destina a la exportación.
La refinería es claramente la «joya de la corona» del Grupo Lukoil y se proclama a sí misma
como «refinería de categoría europea».
Durante el turno de preguntas, el encargado se vio obligado a admitir que, aun cuando operaban
de acuerdo a las oportunas normas internacionales, por ejemplo, ISO 14001 relativa a las
auditorías medioambientales, en lo tocante a las normas de la Unión Europea sobre protección
medioambiental y normas de salud y seguridad, todavía se hallaban en proceso de invertir en
nuevas plantas y equipos para ajustarse a ellas.
Durante la visita a la refinería quedó patente el proceso en curso de inversión y mejora de las
instalaciones de la planta. Al final de la visita se nos mostró una línea de producción de envasado
y llenado «de tecnología punta» para aceites lubricantes de motor de alta calidad (siendo Europa
Occidental el origen de la mayor parte de los equipos). Esta instalación fabrica aceites para
motor que se envían directamente al cliente final en contenedores de uso inmediato o sencillo
(botellas de 1 a 50 litros). Estas instalaciones pueden tener una rentabilidad dudosa. No parece
muy económico transportar el producto en camión miles de kilómetros desde Perm hasta Europa
Occidental. Pero pone de relieve la determinación de Lukoil de implantar una estrategia para
integrar su negocio desde el instante de la fabricación hasta la venta final al consumidor.
A la vista del programa de Lukoil de adquirir bienes para la industria petroquímica, desde
refinerías hasta estaciones de repostado, cabe esperar que Lukoil y, probablemente el resto de la
industria rusa del petróleo y el gas, continúe intentando alcanzar una posición estratégica (y
posiblemente dominante) en el suministro de productos petroquímicos a la UE.
El Parlamento Europeo ha expresado con anterioridad el parecer de que la «energía no debe
utilizarse como herramienta política» y que «la política energética hacia los Estados miembros y

los países en la vecindad común será una prueba decisiva para evaluar las intenciones reales de
Rusia de seguir el camino de la modernización y la democratización».
Lo dicho puede ser especialmente cierto en el sector del petróleo y el gas.
David Bowe
ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA RUSA
Realmente, el mayor problema de la economía rusa son las grandes reservas de petróleo, ya que,
debido a los siempre elevados o crecientes precios del petróleo y el gas, no han sido necesarias la
modernización ni la privatización, y el dúo Putin-Medvédev ha podido conservar, con un ligero
ajuste del presupuesto, las viejas estructuras soviéticas.
Así, la privatización fue frenada, la cuota estatal aún llega casi al 80 % en la industria y los
servicios, el crecimiento de la clase media y las pequeñas empresas es muy débil, y también la
corrupción de los funcionarios estatales y los oligarcas es muy elevada.
Falta competencia, también en la política, con el partido de unidad de Putin (Rusia Unida), que
ha absorbido todos los movimientos reformistas, como Rosina y Jabloko, para deshacerse de
incómodos partidos de oposición. También Anatoli Chubais, antes arquitecto de reformas liberaleconómicas (Rusnamo), se siente ahora enfadado por la expulsión del Ministro de Finanzas
Kudrin y ha frenado sus interés en la política de partido.
Dado que los autónomos, el 18 % de la población, junto con los empleados con mayores salarios,
aproximadamente el 35 %, constituyen una clase media cada vez menos interesada por la política
o más frustrada con ella, la contienda electoral para los comicios de diciembre se dirige, con
temas más populistas, a la clase baja, como muestra ahora la rectificación de un recorte de las
pensiones por parte de Putin.
La situación socioeconómica de la población se pone también de manifiesto en la creciente salida
de emigrantes, que abandonan el país por la sistemática decepción por el injusto sistema fiscal,
pero también por el endurecimiento de las viejas estructuras soviéticas (como en los tiempos de
Breznev). También el alto grado de exportación de capital es muestra de ello.
En efecto, en 1990, durante la llamada transición, no se produjo el cambio de los funcionarios
políticos y los burócratas de las empresas estatales y las autoridades. Siguen todos ahí, y siguen
haciendo lo mismo que antes: gestionar sin cambios ni reformas, pero metiendo aún la mano. Las
inversiones extranjeras, que se han reducido enormemente, no siempre son deseadas,
aparentemente por razones de seguridad, como explica nuestro interlocutor Oleg Fomichov,
Ministro de Desarrollo Económico, y además lo hace en el Instituto Gaida, cuando Gaida, como
primer reformista, tuvo grandes ideas para engranar la economía rusa y su estructura de capital
con la estructura económica global.
El nacionalismo, que desea aislar a Rusia, también está presente en los dos partidos más o menos
comunistas, y, evidentemente, en el partido de extrema derecha de Zhirinovski.
Uno recuerda el 2 % de cuota de Rusia en el comercio internacional (UE, 35 %), un hecho que
escapa al sistema de planificaciones del país, que fomenta el intercambio de mercancías en el
interior de su gigante imperio, lo que trae consigo también la dependencia de cada una de sus
partes, como la energéticamente dependiente Ucrania, con su producción de acero.

La exportación de materias primas en bruto, como gas, petróleo, carbón, madera o uranio,
especialmente a sus Estados vasallos, ha sido señalado a Rusia como error económico, y ahora
no solo intenta poder incorporarse por fin a la OMC, sino que, con la creación de una unión
aduanera con las antiguas repúblicas soviéticas de Kirguistán y Kazajstán, vincula a estas de
nuevo en el sistema de planificaciones.
Como nos mostró la visita a Lukoil en Perm, la empresa estatal se dirige ahora directamente al
consumidor, con la garrafa de 5 litros de aceite lubricante creada expresamente para el público.
Con su buena organización (gracias al equipo de FMA de Bruselas), el viaje de estudios aportó
en varias rondas de conversaciones y conferencias en la Duma y en la Delegación de la UE,
también en relación con la estrategia energética rusa, mucha luz en la oscuridad que domina en
general en nuestros medios de comunicación cuando no ven la farsa de que el ya anunciado
intercambio de Putin y Medvédev tiene un efecto estabilizador como prueba de la dictadura
dominante.
Ursula BRAUN-MOSER

RUSIA: ¿QUÉ REALIDAD FEDERAL?
Por su constitución, Rusia (el país más grande del mundo) es una república federal.
Viniendo de una Unión Europea que estas últimas décadas ha conocido, bajo formas diversas,
grandes movimientos de descentralización y en la que las administraciones locales desempeñan
un papel de primer orden en las políticas europeas, parecía importante interrogar a nuestros
interlocutores acerca del grado de autonomía y del papel efectivo de los entes territoriales en la
evolución de la economía y de la sociedad rusas.
Formalmente, Rusia presenta una estructura federal clásica. El país cuenta con 83 entidades
territoriales o «sujetos federales»: se trata de 21 repúblicas con sistema político propio, 62
provincias (oblast, krai, o ciudades) dotadas de un gobernador designado por Moscú y de un
poder legislativo elegido de forma local. Cada una está representada por dos miembros en la
Cámara Alta, el Consejo de la Federación, legislador nacional junto a la Duma Estatal.
La realidad parece compleja.
En Moscú, el representante de la Comisión subraya que «la descentralización no está de moda».
Cabe recordar que, en la época de Yeltsin, los gobernadores eran cargos electos y se habían
convertido para algunos en verdaderos potentados que amenazaban el poder central. Ya nadie es
partidario de esa opción. Lo que resulta evidente es que las disparidades regionales en materia de
riqueza y desarrollo económico son enormes, y que Rusia, con su inmensidad, se enfrenta a un
auténtico problema de cohesión territorial. Sin duda, las regiones ricas en recursos naturales (y
que tienen la suerte de contar con responsables más dinámicos) salen adelante sin
complicaciones. Esta disparidad se traduce también en la sociedad en (atrevámonos a emplear el
vocablo) cierto racismo interno por parte de los «rusos étnicos», como los denomina el partido de
extrema derecha de Jirinovski, hacia los miembros de las minorías, que son, no obstante, sujetos
iguales en derechos de la Federación. Una representante de Memorial, de regreso de una misión
en Siberia, nos indicó: «A medida que te alejas de Moscú, te vas topando con más problemas
relativos al respeto de los derechos humanos… una vez nombrados por Moscú, los gobernadores
no se someten a ningún control».
Los economistas y politólogos del Instituto Gaidar que elaboran la Estrategia 2020 son
conscientes del desafío y han constituido un grupo de trabajo sobre el federalismo que tiene

como metas la devolución de más responsabilidades a las instancias regionales y la prestación de
respaldo financiero a los territorios más desfavorecidos (una política de cohesión, en cierto
sentido).
En Perm, nuestra única incursión en la realidad provincial, surge la sorpresa:
El vicepresidente del Gobierno del krai que nos recibe señala que se ha optado por conceder la
prioridad a la cultura a fin de impulsar el atractivo de la población («cerrada» a los extranjeros
durante largo tiempo por motivos militares): museos y festivales de arte contemporáneo, de
danza (Diághilev nación en Perm).
Pero la localidad también se ha decantado por la aplicación de una Agenda 21, la creación de un
instituto para el compromiso cívico con vistas a integrar a los ciudadanos en la toma de
decisiones, la cooperación con ciudades de la UE… ¿De dónde procede el dinero? «El Gobierno
federal no aporta nada, vivimos de nuestros propios recursos… ¡y también de la generosidad de
Lukoil!». El ballet al que asistimos nos descubre un público numeroso, popular y cálido.
Se precisarían una gran cantidad de misiones de estudio como esta para aprehender todas las
realidades de ese vasto mosaico denominado Rusia…
Martine BURON

LOS DERECHOS HUMANOS EN RUSIA
Nuestra visita de estudio a Rusia ha puesto en relieve la necesidad de situar los derechos
humanos a la cabeza de la agenda política, en nuestro esfuerzo por mejorar las relaciones entre la
UE y Rusia.
La creencia de que la caída de la Unión Soviética sería preludio del fin de la negación de los
derechos humanos no se ha cumplido y la UE, donde los derechos humanos constituyen un valor
esencial, tiene la responsabilidad de no conformarse con los beneficios económicos y
empresariales y trabajar para fomentar los derechos humanos en toda la UE y en Rusia.
Nuestros anfitriones rusos nos brindaron la oportunidad de reunirnos con un amplio espectro de
representantes de grupos políticos, ONG, periodistas, académicos y estudiantes, si bien es difícil
afirmar con optimismo que los derechos humanos vayan a imperar en las próximas elecciones
parlamentarias y presidenciales de diciembre y marzo y que serán unos comicios libres y justos.
Par mí, nuestro último día en Rusia fue el más importante. Viajamos durante dos horas y 120
kilómetros hacia el norte de Perm para visitar el antiguo campo de trabajo soviético situado en
las proximidades de la población de Kuchino, en los Urales, en la frontera siberiana.
Rendimos homenaje y presentamos nuestros respetos a las víctimas de la tiranía que se sufrió en
la Unión Soviética durante el mandato de Stalin y mucho tiempo después.
Nosotros visitamos el campo «Perm-36», el único que se conserva de la época de los gulags en
toda la antigua URSS, que se fundó en 1943 y estuvo en funcionamiento hasta 1988, año en que
fue clausurado.
El sistema de los gulags se podría describir como una enorme agencia compuesta por millares de
campos de trabajo y millones de convictos a quienes se obligaba a realizar trabajos forzosos

cuando el recurso principal de la Unión Soviética eran sus gentes. Se obligaba a todo el mundo a
trabajar y todo el mundo vivía temeroso de un régimen en el que imperaba el terror.
Inicialmente fue un campo de tala de árboles, como tantos otros que pueblan el país, pero tras la
muerte de Stalin en 1953 empezó a albergar a presos políticos hasta que en 1972 se convirtió en
uno de los campos políticos más duros del país, con celdas cerradas las 24 horas, que estuvo en
funcionamiento hasta su clausura en 1988.
Visitamos las celdas de los presos políticos que cumplían a menudo condenas de 10 años por
«ofensas» menores y triviales y conocimos la historia de un preso que fue condenado a 10 años
por «robar un puñado de grano».
Nos mostraron las celdas especiales y de castigo y las salas de refrigeración donde los
prisioneros eran privados de ropa de cama y comida caliente y muchos morían de hambre o por
congelación.
Perm-36 se convirtió en uno de los campos más famosos por la crudeza de su sistema y entre sus
presos políticos figuran Sergei Kovalev, uno de los fundadores del movimiento en pro de los
derechos humanos en la Unión Soviética, y el poeta Vasyl Stus, candidato al Premio Nobel de
Literatura en 1985, que falleció en Perm-36 el 5 de septiembre de ese mismo año.
Durante la mesa redonda en el monumento a la represión política erigido en el lugar antaño
ocupado por el campo de trabajo, un representante de un grupo de derechos humanos de la
región de Perm afirmó: «En este lugar se truncaba la voluntad humana, pero hoy congrega a
personas de todo el mundo para hablar sobre la democracia».
Al final de nuestra visita, el presidente de la ADD, Pat Cox, dio las gracias a nuestros anfitriones
«no solo por documentar la historia, sino por lo que hacen por nuestra humanidad común».
Michael MCGOWAN

DEBATE CON REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante nuestro viaje de estudios a Moscú y Perm tuvimos también ocasión de discutir con
periodistas sobre la situación actual de los medios en Rusia.
Los representantes de los distintos medios esbozaron un breve resumen de su trabajo y
presentaron a la empresa en que trabajan. El tema que todos en realidad esperaban que se
planteara (el problema de la libertad de opinión y de prensa) quedó en gran medida soslayado en
las presentaciones.
Solo tras las preguntas de los participantes de nuestro grupo se entabló un diálogo más abierto y
también más personal. Sin embargo, a las preguntas incisivas de algunos participantes acerca de
la libertad de prensa se respondió en algunos casos de forma elusiva e imprecisa. Si nuestra
primera reacción como oyentes fue de cierta sospecha de que, dada la sensibilidad y un posible
riesgo para los interrogados, se estaba respondiendo a este tema de forma algo reservada,
escuchando más atentamente nos dimos cuenta de que no parece haber una clara estrategia del
Gobierno en este punto. De hecho, existe libertad de opinión y de prensa, pero al mismo tiempo
se evitan en gran medida los artículos críticos, que apenas se publican en los medios.
Especialmente interesantes fueron las aportaciones de los representantes de las agencias de
prensa. Decían poder informar, y lo hacen, sobre cualquier cosa; no hay censura ni injerencias de

las autoridades ni de poderes fácticos. Pero sí que tienen problemas con la selección de las
noticias. Los distintos periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión eligen solo ciertas
noticias de toda la oferta y en gran parte ignoran las de carácter crítico.
Los periodistas describen la situación como una especie de autocensura. Los periodistas y
redactores responsables, desde el momento de la composición de las noticias, informes y análisis,
ya están pensando en una posible intervención, y se adelantan a ella haciendo una selección
acrítica de las noticias, siempre con la incertidumbre de si aquella se acabará produciendo o no.
Cuando un participante observó que precisamente ese día había leído un artículo muy crítico
sobre V. Putin en la edición inglesa de un diario ruso, un periodista respondió diciendo que el
diario pertenece a una editorial holandesa, que sí se arriesga más, pero que debe contar con la
posibilidad de perder algún día la licencia.
También en este aspecto la situación es incierta. Existe libertad de prensa, pero cuando se hace
uso de ella puede suceder que se pierda la licencia por razones que no tienen nada que ver, por
ejemplo porque el edificio de la redacción no cumple las disposiciones de prevención de
incendios o porque el director extranjero del periódico ha perdido su permiso de trabajo.
Son los obstáculos en el trabajo, las dificultades con que se encuentran los periodistas críticos: el
sistema contraataca, lo hace de improviso, sin previo aviso, y puede suceder en cualquier lugar y
en cualquier momento.
Otro problema, según los periodistas asistentes, reside en las costumbres de consumo de la
población. La mayoría se informa por televisión, y en ese medio se concentra toda la influencia
del poder, lo que hace casi imposible a la oposición política o a la información crítica encontrar
cabida en las emisiones.
Pero también en este tema las reacciones de los periodistas fueron parecidas: no existe censura,
no hay prohibiciones ni normativas que limiten la libertad de prensa. Pero está ese día a día de
las redacciones que se controla por medio de una intervención muy difusa. Existen explicaciones
organizativas, burocráticas y de todo tipo de por qué no puede aparecer o no se puede enviar una
u otra información, y están los autocontroles ya descritos para mitigar desde el principio las
posibles dificultades.
De este modo, en el paisaje mediático ruso la dictadura de la mediocridad ha sustituido a la
dictadura de los comunistas. Los kioscos de prensa están llenos de productos llamativos, y los
periódicos rusos se guían por una demanda de información supuestamente simple, que nadie
intenta escudriñar ni comprobar.
Las nuevas oportunidades están en los productos de información por Internet. En ellos se pueden
encontrar las voces de la oposición política y del periodismo crítico, y cada vez llegan a más
lectores. Ahí no hay presión de las autoridades, no hay obediencia anticipada ni miedo a pisar el
juanete a la persona equivocada. Ahí reside cualquier opción de futuro para la política de
información de una nueva democracia rusa.
Peter SICHROVSKY

EL SILENCIOSO HECHIZO DEL GRAN TEATRO MALY, EN MOSCÚ: UN LEGADO
CULTURAL RUSO
Pernoctamos en «The Metropol», un impresionante hotel centenario de estilo art nouveau, a tres
minutos de la Plaza Roja y del Kremlin. No lejos de allí, junto al famoso Teatro Bolshoi, destaca

la llamativa construcción amarilla del Teatro Maly, fundado en 1756 (Teatro Estatal Académico
Maly).
Yuri Solomin, nacido en 1935, nos recibió cordialmente en su teatro. Sobre la mesa abundaban
exquisiteces como blinis rusos, sour cream y caviar rojo, y un sorbito de vodka. Yuri Solomin es
uno de los actores más celebres de Rusia, tanto en el escenario como en la gran pantalla. En el
cine tuvo un papel destacado en una de las últimas películas del oscarizado director japonés
Akira Kurosawa (1910-1998). Se hizo popular, entre otros trabajos, por el que hizo en Dersu
Uzala (El Cazador), sobre la exploración de la región siberiana se Sijoté-Alín por el investigador
ruso Vladímir Arséniev.
Yuri Solomin estudió en la escuela de arte dramático del Teatro Maly, conocida como Escuela
Superior de Teatro Shchepkin, a cuya compañía pertenece desde 1957. Desde 1988, Solomin
dirige el Teatro Maly, y también ha sido ministro ruso de educación y cultura.
Junto a él se encuentra Tamara Mijáilova, la exitosa directora administrativa del Teatro Maly y
de la escuela de teatro, que además es una reconocida profesora de Física.
Se hizo cargo de la traducción la simpática y virtuosa pianista Alexandra Solomina, nieta de Yuri
Solomin, cuya esposa celebraba ese mismo día su octogésimo cumpleaños entre sus amigos
actores.
Nos condujeron también tras los bastidores, y escuchamos una producción televisiva dirigida a
anunciar el inicio de la temporada de invierno del teatro. Debido al descanso estival, no pudimos
disfrutar de ninguna actuación, pero eso nos permitió saber aún más sobre el teatro:
Cuenta con 700 actores, de los que casi 150 son intérpretes. Desde su fundación en 1756 ha
dispuesto siempre de una pequeña orquesta. Tiene su propia cocina, y todo el vestuario y los
decorados se producen en el propio teatro. Y el museo es impresionante.
Maly pasa por ser la cuna de la cultura teatral rusa. Se trata de un imponente complejo cultural
consistente en el escenario principal (producciones clásicas), el Gran Escenario y el Pequeño
Escenario (repertorios clásico y moderno), y la mencionada escuela. Lo que hace único al Teatro
Maly son las representaciones al estilo clásico, con ambientación clásica, y esto es precisamente
lo que atrae a los espectadores, entre ellos muchos jóvenes.
Maly llama a atención del mundo económico por encarnar una infraestructura impresionante,
pero también seduce a los turistas.
Desde 2010, el Maly está integrado en la Unión de los Teatros de Europa (U.T.E., L’Union des
Theatres de l’Europe), con sede en Nanterre (Francia), fundada en 1990 por Jack Lang, entonces
ministro de cultura francés, y por el ministro italiano de cultura Giorgio Strehler, antiguo
diputado al Parlamento Europeo.
El objetivo de la U.T.E. es mejorar la integración europea mediante la interacción cultural:
Los festivales, exposiciones, círculos de trabajo, la colaboración con otras escuelas de arte
dramático y las coproducciones por toda Europa, y muchas más actividades, incluso de ámbito
mundial, son un vínculo estable entre los actuales 34 miembros de 16 Estados miembros, Israel y
Rusia. Su objetivo es un movimiento cultural común para el entendimiento que contribuya a
cohesionar la Unión Europea mediante la cultura y el teatro.

Por este motivo, en 2012 tendrá lugar en Moscú un festival juvenil internacional de teatros
juveniles y escuelas de arte dramático, organizado por Alexandra Solomina. No es tarea
sencilla… por no hablar del gran esfuerzo económico.

Pat Cox ha elogiado el Teatro Maly en sus entrevistas y en los discursos oficiales, cautivado por
el encanto, la tradición y el proyecto.
Brigitte LANGENHAGEN

VISITA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE PERM
La ciudad siberiana de Perm tiene tres universidades, la Universidad Estatal de Perm, la
Academia de Farmacología y la Universidad Técnica y Profesional, a las que realizamos una
visita para mantener un debate con el personal y los estudiantes.
Los estudiantes de Perm pagan una matrícula de 750 a 1 500 euros por un curso de graduado y
una de 1 000 a 1 500 euros por uno de posgrado. La Universidad de Perm es una «institución
pública sin ánimo de lucro» y ocupa el trigésimo lugar entre las universidades rusas.
Nuestra reunión se celebró conjuntamente con la Facultad de Empresariales y la Facultad de
Ciencias Sociales. La sala estaba atestada de estudiantes entusiastas, atentos y muy elocuentes
que deseaban aprender sobre el funcionamiento de la Unión Europea de un grupo con
experiencia de primera mano.
Pat Cox, ex Presidente del Parlamento Europeo, presentó a nuestro grupo, explicó que
representábamos a diez Estados miembros distintos y cinco grupos políticos distintos, y
manifestó que estaríamos encantados de responder a las preguntas del personal y de los
estudiantes.
Los miembros del personal hablaron primero y el catedrático de historia formuló la pregunta:
«¿Sobrevivirá Europa? Si es así, ¿se ampliará?»
En respuesta a la pregunta, Pat Cox (ALDE, Irlanda) afirmó que Europa está luchando por
establecer las condiciones políticas necesarias para resolver la actual crisis del euro. No obstante,
la reciente votación del Parlamento alemán constituía un indicio del compromiso político
existente de asegurar la supervivencia del euro. El debate trataba de la cuantía del fondo de
rescate destinado a los países que experimentaban dificultades.
Ursula Braun Moser (PPE, Alemania) señaló que la causa de la crisis era la falta de disciplina y
contención tanto en el plano nacional como personal.
Gordon Adam (PSE, Reino Unido) recordó que el Reino Unido se había encontrado con este
problema hacía unos años con respecto a la crisis bancaria y que lo que se necesitaba era un buen
liderazgo.
Martine Buron (PSE, Francia) subrayó la importancia de la solidaridad y de una política regional
y social, y señaló que el presupuesto de la Unión Europea era reducido.

Henri Lax (ALDE, Finlandia) retomó este punto señalando que el juego debía beneficiar a todos
y que los valores europeos eran importantes. Finlandia sería ahora un contribuyente neto al
presupuesto de la Unión Europea.
Tras un largo debate sobre los problemas económicos surgió el tema de la ampliación, sobre el
que Pat Cox resumió cuáles eran los objetivos prioritarios de la Unión Europea: Croacia, los
Balcanes, Islandia y Turquía.
Un miembro del personal de la Universidad resultó estar interesado en la actual situación política
de Moldova, y Gabrielle Ibru (PSE, Rumanía) explicó la situación actual en esa región.
Michael McGowan (PSE, Reino Unido) explicó el trabajo llevado a cabo por la Unión Europea
en desarrollo internacional y elogió los programas Erasmus y Sócrates que favorecían la creación
de vínculos entre estudiantes y nacionalidades.
Bob van den Bos (ELDr, Países Bajos) preguntó sobre los libros de texto y las fuentes de
referencia utilizados en la Universidad, y le respondieron que los autores occidentales eran
Machiavelli y Stephen Wright.
El catedrático de historia también explicó que la Universidad mantenía un vínculo con la
Universidad de Essex.
A modo de cierre del debate, Pat Cox llamó la atención de los estudiantes y el personal de la
Universidad de Perm sobre el programa «PE en el Campus » y expresó su esperanza de que la
Universidad de Perm participase en dicho proyecto en el futuro.
Al finalizar el debate, muchos de los jóvenes rusos se apelotonaron en torno a nuestro grupo
deseosos de seguir el debate.
Hugh MCMAHON

CHARLAR CON LOS ESTUDIANTES
La generación nacida tras la caída de la URSS ya ha alcanzado la edad en la que puede participar
plenamente en la vida social. La nueva generación tiene ideas nuevas y retos nuevos. El carácter
de los retos a los que se enfrenta se asemeja en gran medida al de los retos a los que se enfrentan
todos los jóvenes europeos, aunque, al mismo tiempo, las condiciones rusas confieren a esos
retos un carácter especial. Asimismo, estos retos se rigen, en más de un sentido, por la época en
la que vivimos: apenas tienen nada en común con aquellos a los que se enfrentaron las
generaciones anteriores, motivo por el cual estas últimas no podrían ayudarnos a solucionar estos
problemas nuevos.
La participación en la vida social y la puesta en común ideas de responsabilidad civil se pueden
manifestar de muy diversas maneras. Los que vinculamos nuestro futuro a Rusia no albergamos
ilusiones acerca de la situación actual del país y por este motivo es necesario esforzarse por
cambiar para mejor, valiéndonos de los conocimientos, las destrezas y las habilidades que
adquirimos y desarrollamos en la actualidad y que pueden inculcarnos aquellos que comparten
nuestras ideas. Algunas organizaciones públicas locales, como el Club de Debate, constituyen un
medio para crear un punto de fusión de opiniones distintas, así como un lugar para el diálogo.
Aunque estas organizaciones suelen ser más bien la excepción que la regla, es importante
comprender la participación individual en el proceso de cambio.

¿Cuáles son vuestros deseos y vuestras expectativas con respecto al futuro y al desarrollo de
Rusia?
Hablando de nuestras expectativas con respecto al futuro de Rusia, nosotros creemos firmemente
que existen una serie de instrumentos esenciales, que se convertirán en la base del desarrollo
futuro. En concreto:
•
la supremacía de la ley;
•
la separación de poderes;
•
la libertad de expresión;
•
la competencia política y económica;
•
la utilización práctica del principio del federalismo en la economía;
•
la diversificación de la economía;
•
la inclusión de la economía en los procesos mundiales: la globalización económica;
Hoy en día, en Rusia, estos elementos en lugar de actualizarse poseen un carácter más bien
declarativo. Por eso creemos que, en primer lugar, es necesario ponerlos en práctica.
¿Cuáles son vuestras expectativas en términos de empleo?
Como futuros empleados y empleadores comprendemos que es vital que el trabajo nos brinde, a
nosotros y a nuestras familias, un nivel de vida mejor que se traduzcan en la capacidad de
«autodesarrollo». En segundo lugar, esperamos que nuestra futura experiencia laboral nos
reporte ascensos y formación profesional. Por último, aunque no por ello menos importante, el
trabajo no solo debe satisfacer nuestras necesidades, sino que también debe ayudarnos a cumplir
nuestros planes y favorecer nuestra realización personal. En el marco de los retos a los que se
enfrenta Rusia, estamos dispuestos a trabajar en un contexto complejo que exige un elevado
nivel de conocimientos y experiencia, que se podrían compartir en nuestra comunicación mutua.
¿Cuáles son vuestras aspiraciones y vuestras expectativas en términos de educación y formación
profesional?
Para nosotros, la calidad de la educación define la calidad de vida. Hoy en día los jóvenes tienen
muchas facilidades educativas. Como estudiantes que somos, esperamos poder gozar de la
oportunidad de mejorar nuestra educación, desarrollar nuestras capacidades profesionales por
medio de cursos de formación especiales y realizar un máster. La integración actual favorece la
renovación de estas expectativas. Por ejemplo, un programa de dobles diplomas brinda la
oportunidad de utilizar los conocimientos que adquieren los estudiantes y las experiencias que
comparten a la vez que participan en el desarrollo económico, político y cultural del Estado.
¿Os gustaría realizar estudios o algún tipo de formación complementaria fuera de Rusia?
Hoy por hoy, Rusia y Europa cada vez están más integradas. Esto parece derivar en un mayor
acercamiento en los ámbitos económico, político y cultural. Habida cuenta de ello, a una mayoría
abrumadora de los miembros del Club de Debate les gustaría poder estudiar en el extranjero.
Existen varios motivos para ello: la rica experiencia de los académicos europeos, la oportunidad
de conocer mejor los valores europeos y la viabilidad de su aplicación en Rusia.
¿Tenéis acceso a «estudios europeos» de algún tipo?
Hace tan solo 20 años, Perm era una zona completamente restringida para los extranjeros, así que
no es de extrañar que el acceso a «estudios europeos» de cualquier tipo fuera muy limitado. Pero
las cosas han cambiado mucho desde entonces.
Ahora ya gozamos de ese acceso, debido, fundamentalmente, a la amplia penetración de Internet
y a la suscripción a recursos mediáticos internacionales facilitados por la Escuela Superior de
Economía. Nuestro equipo es un equipo con una mentalidad abierta que necesita urgentemente
participar en actos variados y de distinta orientación. Por ejemplo, en octubre de 2011 el Club
de Debate participó en un festival de cine documental y celebró diversas series de debates sobre
el tema: «Europa: retos modernos», basándose en una serie de documentales europeos.

Lamentablemente, el alcance de los estudios europeos en el currículo de educación secundaria y
superior todavía es insuficiente.
Club de debate
Perm

EUROPA TRABAJA: PREPARACIÓN DE LA PRESIDENCIA DANESA
Diciembre es típicamente un mes caracterizado por el ajetreo y las elevadas expectativas ante la
llegada de la Navidad. Para el Gobierno danés, la diplomacia de Bruselas y las autoridades de
Copenhague, el mes de diciembre de este año también está repleto de preparativos y grandes
esperanzas, pero la fecha clave no es el día de Navidad, sino más bien el de Año Nuevo. De
hecho, llevamos ya largo tiempo preparando la próxima Presidencia del Consejo de la Unión
Europea, que asumiremos el 1 de enero de 2012.
Dinamarca se hará cargo de la Presidencia en un momento difícil en la historia de la Unión.
Europa se está enfrentando a grandes desafíos para contener las repercusiones de la crisis
económica y financiera. Responder a esos desafíos es una responsabilidad colectiva de todos los
Estados miembros y de todas las instituciones. La Presidencia de turno es solo uno de los varios
agentes que pueden desempeñar un papel en ese sentido. Pero, dentro del alcance de nuestras
responsabilidades, contribuiremos en la medida de lo posible a la superación de las dificultades
actuales.
Mientras se redactan estas líneas, el Gobierno danés aún no ha definido sus prioridades para la
Presidencia. Sin embargo, me parece justo esperar que nos centremos en las fuentes del
crecimiento futuro, incluidos el crecimiento verde y el mayor desarrollo del mercado único.
Asimismo, aplicaremos el semestre europeo y las seis propuestas legislativas conocidas como
«six-pack», y avanzaremos en la elaboración de un reglamento financiero que debería limitar los
riesgos de que se produzcan nuevas crisis en el sector financiero en el futuro.
Las negociaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020 serán
un cometido de primer orden que se antoja complicado y nadie espera que concluya durante
nuestra Presidencia. No obstante, haremos todo lo posible para abonar el terreno con vistas a un
acuerdo final. En este caso, determinar las soluciones correctas no constituye únicamente una
necesidad práctica, sino también una contribución fundamental para el programa de crecimiento
y la orientación ecológica de la economía europea. Nos aseguraremos de que existan
intercambios y contactos estrechos entre el Consejo y el Parlamento Europeo a lo largo de todo
el proceso, puesto que es algo vital a fin de garantizar un resultado aceptable para ambas partes.
El hecho de conducir el trabajo legislativo en el Consejo y contribuir al hallazgo de soluciones
comunes junto al Parlamento Europeo es una responsabilidad clave de la Presidencia de turno.
Sacaremos adelante las numerosas y estimables propuestas que la Comisión ha puesto sobre la
mesa. Nos aguarda una tarea importante en ámbitos como el clima, la energía y el medio
ambiente, así como la Justicia y los Asuntos de Exterior. Somos conscientes de que el éxito a ese
respecto tan solo puede ser el resultado de una estrecha cooperación interinstitucional.
El Tratado de Lisboa ha creado un nuevo marco institucional para la Presidencia de turno.
Trabajaremos supeditándonos a dicho marco y colaboraremos intensamente con la Comisión y el
Parlamento Europeo, además de con el Presidente Permanente del Consejo Europeo y la Alta
Representante/Vicepresidenta de la Comisión. Será nuestra séptima Presidencia de la UE. Como
en las ocasiones anteriores, intentaremos que se trate de una Presidencia profesional, orientada a

los resultados, abierta y accesible. Al hacerlo, esperamos avanzar todo lo posible en el desarrollo
de la Unión Europea en beneficio de los ciudadanos europeos.
Jeppe Tranholm-Mikkelsen
Embajador, Representante Permanente del Reino de Dinamarca ante la Unión Europea

CRUCERO POR EL DANUBIO: MI ESTRENO COMO ORADORA DE A BORDO

El mandato europeo, entre otras cosas por mi condición de vicepresidenta de la Asamblea
Parlamentaria Paritaria ACP-UE, me ha permitido hacer muchos viajes inolvidables a lugares
que de otra manera nunca habría llegado a conocer. Pero, por cuestiones de tiempo, también se
me han frustrado algunos viajes que me hubiera gustado hacer. Por ejemplo, los cruceros, porque
tienen fechas fijas que no se pueden cambiar de forma individual. Este año por fin he conseguido
ver cumplido mi deseo de realizar un crucero por el Danubio desde Passau, al sur de Alemania,
hasta el mar Negro. No se trataba solo de un viaje de placer, sino también de carácter político.
No era la primera vez que iba en crucero, pero sí fue mi estreno como oradora de a bordo. Ahora,
mirando hacia atrás puedo decir que el debut fue un éxito. El interés que despertaban mis
conferencias políticas sobre la UE era grande, y muy animado el debate que se celebraba a
continuación.

El viaje me llevó desde Alemania, a través de Austria, Hungría, Serbia, Bulgaria, Rumanía y
Eslovaquia, por seis Estados miembros de la UE, cuatro del área de Schengen y tres de la zona
del euro, así como un país que aspira a formar de la UE (Serbia). Por Croacia, que está en
trámites de adhesión a la UE, se pasó sin hacer escala, y en la costa rumana del mar Negro
estábamos a tiro de piedra de Ucrania y Moldova. Con estos dos últimos países la UE está
vinculada mediante la Política Europea de Vecindada (PEV), que nunca está exenta de
conflictos. La región, una suerte de mosaico europeo, ofrece cuantioso material para llenar
veladas de conferencias, máxime en un momento en que la Presidencia húngara este mismo
verano acaba de clausurar la «Estrategia del Danubio», que ha sido objeto de debate desde hace
dos años. Comprende catorce países, es decir, además de los diez países ribereños otros cuatro
países vecinos que pretenden unirse en una estrategia común, entre otras cosas, para la
protección del medio ambiente (¡algo muy necesario!), el desarrollo económico o el suministro
sostenible de energía. Esto ha de ser posible sin un esfuerzo financiero adicional. La puesta en
práctica de tan útil cooperación y coordinación irá a cargo de una oficina en Sulina, en la costa
rumana del mar Negro. Le deseamos mucha suerte.

A propósito de este tema, se acaba de discutir en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, un
informe sobre la gestión de la pesca en el mar Negro. Sin embargo, esto afecta mayoritariamente
a países menos estrechamente vinculados con la UE. Pero el propósito no deja de ser interesante.

Estoy muy agradecida a la delegación de la UE en Belgrado y a la embajada alemana en Serbia,
pues ambas me han dado la oportunidad de informarme de primera mano sobre la delicada
situación que se vive en ese país, especialmente en relación con el conflicto fronterizo en el norte
de Kosovo, algo que no va a facilitar precisamente las previsibles negociaciones de adhesión.
Especialmente en las márgenes de las carreteras de Bulgaria y Rumanía había muchos letreros
blancos con el emblema azul de la UE, que indicaban proyectos de desarrollo financiados con
fondos de la Unión. Esto me sugirió la idea de dedicar una segunda conferencia al tema «de
dónde sale el dinero de la UE y adónde va», y acabar así con muchos tópicos. Por supuesto,

también se puso sobre el tapete la crisis financiera. Antes que nada, tengo una frase que he
extraído de las memorias * del anterior Presidente del Parlamento Europeo Klaus Hänsch:
«Sobre Europa es evidente que nadie sabe nada preciso.» (Heorodoto, s. V a. C.). Lo mismo
sucede aún ahora…
Karin JUNKER
* Klaus Hänsch, Kontinent der Hoffnungen: Mein Europäisches Leben, www.dietz-verlag.de,
ISBN 978-3-8012-0403-7, 18,00 € (D)

TURQUÍA Y EUROPA
Dos hechos significativos han dado lugar en Turquía a un nuevo status quo en la región: la
amplia victoria electoral de Recep Tayyip Erdogan por tercera vez consecutiva y la limitación de
la fuerza del aparato de poder kemalista. Con pasos bien recapacitados, el Sr. Erdogan ha
conseguido en pocos años restringir la omnipotencia del ejército turco. En otra época, eran los
propios militares quienes decidían los cambios de los mandos militares. Ahora, por primera vez
en la historia reciente de Turquía, ha habido entendimiento entre los altos cargos políticos y la
cúpula militar en relación con el procedimiento para elegir a los nuevos mandos militares, y
finalmente han llegado a un acuerdo. Estos dos hechos han influido en el carácter del Sr.
Erdogan y le han hecho pensar que representa el nuevo sultán que hará resurgir el antiguo
imperio otomano.
No obstante, para poder desempeñar a escala mundial este papel en todas sus dimensiones no
bastaba con mostrarse como líder de una superpotencia regional, sino que debía erigirse en líder
del mundo musulmán. Sin embargo, el principal obstáculo para sus pretensiones era la estrecha
relación que su país tiene con Israel, de quien todos los países musulmanes opinan que es una
nación extremadamente provocadora. Por tanto, el Sr. Erdogan debía romper sus relaciones con
Israel. Es por ello que, con un año de retraso, se ha acordado del sangriento ataque (que se cobró
la vida de 9 ciudadanos turcos) perpetrado por comandos israelíes contra un barco turco que
intentaba romper el bloqueo de Gaza, y ha iniciado una batalla verbal con Israel. Las agresivas
protestas que dirige contra Israel y también contra Chipre se han intensificado cuando Chipre ha
comenzado a realizar prospecciones submarinas en su zona económica exclusiva (ZEE) que, en
ese lugar, es colindante con la ZEE de Israel. Ankara ha aumentado sus tácticas agresivas
amenazando con hacer uso de la fuerza militar. Asimismo, Turquía intenta generar situaciones de
crisis mediante la presencia de tres buques de guerra y de aviones de combate en la zona de las
prospecciones. También ha anunciado que va a realizar investigaciones propias a través de un
buque noruego en zonas de la plataforma continental griega situada al sur de Kastelorizo,
provocando de este modo a Grecia.
Me pregunto si este peligroso juego no será más que un farol cuyo único objetivo es dejar claro
el interés de Ankara por las fuentes de energía del Mediterráneo. Asimismo opino que no es tan
inocente la lucha de Turquía para que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino.
Opino que guarda relación con los hidrocarburos, ya que se dice que en la ZEE palestina —que
tendrá Palestina cuando se constituya como Estado— hay importantes yacimientos de gas natural
de los cuales Turquía espera obtener una parte sustanciosa.
Sin embargo, el Sr. Erdogan debe saber que es muy peligroso jugar con fuego. Un incidente
fortuito puede conducir a un episodio acalorado con repercusiones imprevisibles para toda la
región. En cualquier caso, la política que está llevando el Primer Ministro turco ha anulado los
esfuerzos por resolver la cuestión chipriota, ha minado las conversaciones grecoturcas y, por
último, ha causado malestar entre los mandatarios europeos.

Por lo que se refiere a la ambición del Sr. Erdogan de convertirse en el sultán de nuestros
tiempos, opino que no va a tener éxito, ya que tanto Egipto como Irán no permitirán bajo ningún
concepto que Turquía sea el líder del mundo musulmán.
Ioannis M. VARVITSIOTIS

*Ioannis M. Varvitsiotis, ex Ministro de Defensa de Grécia

AZERBAIYÁN: UN PAÍS MUSULMÁN, SECULAR Y ABIERTO
Los medios de comunicación de Occidente afirman con frecuencia que los países
predominantemente musulmanes son reticentes al cambio y a imitar los modelos occidentales.
No obstante, existe un país, Azerbaiyán, que no encaja en absoluto en este estereotipo. Este país,
que celebra estos días los 20 años de independencia de la Unión Soviética, ha demostrado que es
posible adoptar una mentalidad «occidentalizada» a la vez que se respeta el propio legado.
Muchos de los espectadores del Festival de Eurovisión de este año se sorprendieron por la
elección de Azerbaiyán como ganador. Si bien es cierto que la mayoría de los europeos lo
identificarían como una de las antiguas repúblicas soviéticas, son pocos los que saben que
actualmente forma parte de Europa y es un país único en muchos sentidos. De hecho,
Azerbaiyán, junto con Georgia y Armenia, estuvo a punto de formar parte de la familia de los
Estados europeos en la conferencia de París en la que se rediseñaron los mapas en 1918, al
término de la Primera Guerra Mundial. La invasión de la URSS puso fin al breve periodo de
independencia del país en 1920.
La primera república azerbaiyana de 1918 dejó una importante huella en la historia moderna del
país. Fue la primera nación democrática y secular del mundo musulmán y fue asimismo pionera
en el fomento y el respeto de los derechos de las mujeres.
Todas las mujeres azerbaiyanas, por ejemplo, gozan del derecho a voto desde 1918, es decir,
desde antes incluso que las mujeres británicas y estadounidenses. El primer centro femenino de
educación secundaria del mundo islámico abrió sus puertas en Azerbaiyán en 1901. El 3 de abril
de 1912, por vez primera en el mundo musulmán, una muchacha de 15 años de edad, Shovkat
Mammadova, se mostró públicamente ataviada al estilo europeo, sin velo, con el rostro
descubierto. Y se podrían enumerar muchos más aspectos en los que este país fue pionero...
En 1991, tras la disolución de la URSS, Azerbaiyán recuperó la independencia y volvió a
proclamar sus anhelos de convertirse en una nación democrática, secular y orientada a
Occidente. Ha sabido reinventarse en tan solo dos décadas, dejando de ser una república
soviética «atrasada» para convertirse en una de las economías con un mayor crecimiento de todo
el mundo.
Y ha sido capaz de hacerlo a pesar de un amargo conflicto desatado por la región azerbaiyana de
Nagorno Karabaj. En 1992, los separatistas armenios emprendieron una campaña que desembocó
en la ocupación de aproximadamente el 18 % de los territorios azerbaiyanos, y que obligó a 875
000 refugiados y desplazados internos a buscar refugio en campos esparcidos por todo el país. A
pesar de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que llaman a la
retirada de las fuerzas armenias, a día de hoy la ocupación no ha cesado.
El reciente descubrimiento de importantes reservas de gas en el Mar Caspio ha hecho de
Azerbaiyán un fiel aliado de Europa para la diversificación de sus fuentes de energía al margen
de Rusia. Evidentemente, los ingresos derivados del gas y el petróleo están ayudando a financiar
un programa de desarrollo y modernización a gran escala. No obstante, en vísperas del 20º

aniversario de su independencia, todavía existen diversos aspectos que los azerbaiyanos se
niegan a cambiar. Por ejemplo, la tolerancia ante la diversidad cultural y religiosa, gracias a la
cual una mayoría musulmana convive feliz y pacíficamente a lado de comunidades bien
arraigadas de cristianos y judíos, con plena libertad de culto en sus iglesias y sus sinagogas.
Es cierto que en este joven país no es todo idílico, pero Europa debe brindarle su apoyo durante
su proceso de desarrollo democrático. Puede desempeñar una importante función en el futuro de
Europa y servir de ejemplo para muchas otras naciones de todo el mundo.
Juan M. FERRÁNDEZ LEZAUN

LA ENERGÍA NUCLEAR: UN ASUNTO COMUNITARIO
En Alemania, un Gobierno conservador va a desmantelar las centrales nucleares. Tras
Fukushima, políticos de derechas anteriormente favorables a la energía nuclear también
reconocen que se trata de un tipo de energía inviable en sociedades democráticas. Sí, incluso
dentro de la industria alemana se está reconsiderando la energía nuclear debido a la toma de
conciencia sobre los riesgos inaceptables que acarrea. En la revista Der Spiegel (38/11), el
director de Siemens anuncia que su empresa se ha decido por un «endgültigen Ausstieg aus dem
Atomkraft» (abandono definitivo de la energía nuclear).
De la misma manera, muchos países están poniendo en tela de juicio la energía nuclear. ¿Tal vez
se esté produciendo un cambio incluso en Francia? Quizás las elecciones presidenciales
francesas se conviertan en una especie de referéndum sobre el futuro de la energía nuclear
(Fissions au coeur du nucléaire francais, Le Monde diplomatique, octubre de 2011).
Al mismo tiempo llega la noticia de que Finlandia ha decidido construir una nueva central
nuclear, con lo que nos encontramos ante «la primera vez que se anuncia la construcción de una
central nuclear en todo el mundo desde la catástrofe nuclear de Fukushima en marzo de este año»
(Dagens Nyheter, 6 de octubre). Y en Suecia, la industria nuclear ha pasado a la ofensiva para
intentar sacar provecho de la decisión que se adoptó en 2010 por la que se autoriza la
construcción de nuevas centrales nucleares. En un suplemento publicitario titulado «El futuro de
la energía nuclear» (Svenska Dagbladet 19/9), el catedrático Jan Blomgren, director del Centro
Sueco de Tecnología Nuclear (Svenskt Kärntekniskt Centrum), sostiene lo siguiente: «Energía
nuclear civil: ningún muerto» En efecto, una persona con mucho poder en el ámbito de la energía
nuclear sueca afirma, medio año después de Fukushima, que ni una sola persona ha muerto
jamás a causa de la energía nuclear. En otro suplemento publicitario (Aftonbladet 27/9), es de
nuevo Jan Blomgren quien afirma que la energía nuclear es «ideal, puesto que ni la materia
prima, ni la propia producción, ni los residuos perturban la vida biológica». Aunque la industria
nuclear utiliza actualmente argumentos tan absurdos que ningún partidario de la energía nuclear
hubiera imaginado plantear antes del plebiscito sueco sobre la energía nuclear celebrado en 1980,
el debate acerca de la energía nuclear está ausente. Únicamente reaccionan algunos miembros del
partido de los Verdes y algunos ecologistas. Todos los demás, desde los socialdemócratas hasta
los partidos conservadores, actúan como si nada hubiera ocurrido en Fukushima y como si
Alemania no hubiera decidido el cierre de sus centrales nucleares.
Y sobre todo, tanto en Finlandia como en Suecia, las élites del poder se comportan como si la
decisión de Alemania no les incumbiera, como si no viviéramos dentro de la misma Unión
Europea. Pero sí vivimos en la Unión Europea, y las políticas nucleares de un país influyen en el
resto. En una entrevista publicada en Le Monde (29/9), el exdirector del Agencia Internacional
de la Energía Atómica, Mohamed al Baradei, considera que «un etat ayant opté pour le nucléaire
doit accepter que le reste du monde lui demand si ses réacteur sont sûrs» (un estado que ha

optado por la energía nuclear debe aceptar que el mundo le pregunte si el reactor es seguro).
Evidentemente, todos nos vemos afectados si alguien construye una central nuclear,
especialmente si se levanta en algún país de la misma Unión.
Al mismo tiempo, al-Baradei declara que él, en principio, confía en la energía nuclear como
fuente de energía. Al-Baradei es un posible candidato a la presidencia de Egipto. ¿Va a apostar
Egipto por la energía nuclear? ¿Cómo reaccionaría Israel? ¿De la misma manera que en 1981,
cuando bombardeó el reactor iraquí en Osirak? ¿O tal como se amenaza hacer con las
instalaciones nucleares en Irán? No porque Israel sea contario a la energía nuclear, sino porque
Israel sabe que quien dispone de energía nuclear también puede fabricar armas nucleares.
La energía nuclear no es un asunto que incumba exclusivamente a Estados concretos, sino que
es una cuestión internacional, como lo son el agujero de la capa de ozono o el cambio climático.
¿Por qué razón los Estados que tratan de evitar riesgos aceptan que otros Estados asuman dichos
riesgos sin mayor preocupación y actúen de una forma que nos pone a todos en peligro?
Ahora Alemania ha decidido, al igual que hicieron anteriormente varios Estados de la Unión
Europea, prescindir de la energía nuclear. Entonces, ¿por qué quienes permanecen en silencio
deben aceptar que Finlandia y tal vez Suecia construyan centrales nucleares y con ello pongan en
peligro a toda la Unión Europea? ¿No debería tener la Unión Europea una política nuclear
común?
Per GAHRTON

MITOLOGÍA Y ENSUEÑO
El buen dios Zeus –como todos nosotros– se enamoró de Europa. Ella tenía que descubrir su
camino, y partió sola. Sin darse cuenta, fue tomando consciencia de sí misma poco a poco,
superó desastres, encontró a los idealistas, a los humanistas, incluso a los políticos, que dieron a
la fantasía del sueño la forma perfectible de los tratados. ¿Un sueño? Desde luego. Todos
estamos ahí, encargados de convertir ese sueño en realidad.
Un proyecto a menudo difícil. Las nubes, más peligrosas que nunca, amenazan con el rayo el
propio Olimpo. Y también los médicos, que una publicidad muy de moda presenta como
necesarios y a menudo indispensables. Hay remedios que, sobre todo si se exagera la dosis,
ahogan y acaban por matar.
Me encontraba entre ustedes cuando cayó el Muro de Berlín. He guardado una pequeña piedra
como talismán. Zeus sonreía desde la cima del Olimpo. La dimensión y la ejemplaridad de su
querida Europa iban a redoblarse. Por desgracia, no fue así en absoluto.
Con el siglo XX una moneda iba a desaparecer. La nueva tejería un nuevo vínculo entre los
europeos. Europa había puesto fin a las guerras intestinas. Pero vacilaba ante la forma adoptada
por los nuevos conflictos: la guerra de las monedas, de nueva perspectiva: los horizontes cada día
nuevos de la tecnología.
Pero no empecemos, como Edipo, por matar o dejar de lado a nuestro padre.
Todos los europeos somos hijos de Grecia, como, en buena medida, todas las repúblicas deben
idealmente algunos sueños a los de Platón, o a aquel Escipión que deseaba helenizar Roma.

Europa atraviesa su primera gran crisis. Apostemos por un próximo Renacimiento. No hay que
tener miedo a hacer demasiado. Los peligros son otros: no hacer lo bastante, ni lo bastante
rápido. Otro pequeño esfuerzo para ser europeos a la escala del mundo.
António COIMBRA MARTINS
VALOR PARA PESCAR A LOS TIBURONES
La larga y dolorosa crisis griega ha traído frustración a los europeístas. Por un lado, porque las
respuestas parecen haber ido a la zaga de los acontecimientos en el marco del statu quo
imperante. ¿Acaso no hemos pecado de demasiado precavidos al aferrarnos a las antiguas
ortodoxias financieras?
El antiguo statu quo, del que abusó el reducido grupo de los financieros a expensas de los erarios
públicos nacionales y del nutrido grupo de los contribuyentes, no produjo los resultados
esperados. Ha llegado el momento de estudiar estructuras financieras radicalmente nuevas para
inclinar la balanza en favor de los ciudadanos. Porque es a los ciudadanos a quienes más les ha
perjudicado el colapso financiero. Tienen que pagar más impuestos, se han quedado sin trabajo,
les han embargado la casa, les han recortado los servicios públicos, les han reducido y, a
menudo, retrasado la pensión, y han visto amenazado el futuro de sus familias.
Mientras, los peces gordos del mundo financiero permanecen relativamente inmunes. Siguen
disfrutando de una cultura de remuneración casi monopolística en la que la evasión fiscal y los
paraísos fiscales, bajo la batuta de los bancos y las principales sociedades de auditoría, se
embolsan miles de millones de ingresos tributarios potenciales todas las semanas, esos miles de
millones que se necesitan urgentemente para reducir el déficit de los Gobiernos nacionales.
La alianza singular que representan la UE y la zona del euro merece unos mecanismos únicos
que protejan el proyecto. La crisis ha puesto al descubierto la existencia de brechas en los
baluartes del euro. La moneda única obligó a los especuladores a poner fin a los enfrentamientos
entre las monedas nacionales, pero ese fantasma ha reaparecido y está lanzando ataques
especulativos contra la deuda soberana de las naciones consideradas vulnerables.
Una cosa está clara: las convenciones de los mercados de capitales actuales, que reflejaban el
statu quo de monedas en conflicto, eran claramente insuficientes para la confusión generada
después de la crisis. Es posible que los Gobiernos y los bancos centrales, que negociaban una
salida precaria de la recesión causada por los excesos acumulados por el sector financiero,
agravada por los créditos masivos de los rescates, esperaran, con razón, algo de flexibilidad para
recuperar fuerzas.
Pero los tiburones financieros, enmascarados tras los grandes capitales, se estaban congregando.
Los Gobiernos no tenían nada que hacer ante una oleada de ventas en corto truculentas y
oportunistas. Razón por la cual considero que ha llegado la hora de inclinar la balanza. Los
Gobiernos y los ciudadanos no deben fidelidad a los fondos de cobertura ni a los especuladores.
Es necesario proteger la deuda soberana para que no se convierta en predio de los tiburones
financieros, aprovechando las vulnerabilidades posteriores al rescate.
Una solución sería prohibir las ventas en corto de deuda soberana y obligar por ley a que los
títulos de deuda soberana solamente pueda venderlos su propietario. Así, si el propietario
considerase prudente cederlos, todavía se podrían vender los títulos en un mercado regulado,
evitándose el desorden de un desmadre especulativo a corto plazo, alimentado por rumores y un
masivo apalancamiento crediticio.
Ahora son muchos, demasiados, los productos financieros (muchos de ellos muy apalancados)
que consisten en apostar por y comercializar con los movimientos a corto plazo de los índices y

de las acciones, y disfrutar de un trato fiscal favorable frente al dispensado a la inversión directa
en acciones. Ha llegado la hora de gravar estos productos.
También ha llegado de la hora de denunciar a los evasores de impuestos y los paraísos fiscales,
desacreditarlos y declararlos fuera de la ley. Es necesario obligar a las grandes empresas de
auditoría y los grandes banqueros que facilitan las maniobras de elusión fiscal a firmar un
contrato que prohíba estas prácticas. No deberían tener escapatoria.
Las exhaustivas propuestas fiscales y de vigilancia presupuestaria de Merkel y Sarkozy
ayudarán, pero no bastan para crear un campo de juego financiero radicalmente nuevo. Nuestros
líderes deben cuestionar a los depredadores de los grandes capitales y anteponer la protección de
los ciudadanos.
Margaret DALY
(Este artículo es un resumen de un documento de reflexión elaborado por Margaret Daly, a
quien se le puede solicitar el texto completo a través de la siguiente dirección:
dalyeuropa@talktalk.net)

1215-2015.
PARA CELEBRAR LOS 800 AÑOS DEL BIG BANG DEL CONSENTIMIENTO AL
IMPUESTO:
UN IMPUESTO EUROPEO DE SOCIEDADES Y UN CÓDIGO FISCAL EUROPEO
Era lunes 15 de junio de 1215. No lejos de Windsor, al oeste de Londres, a orillas del Támesis,
en la pradera de Runnymede. El rey Juan sin Tierra, que había aumentado once veces los
impuestos señoriales y creado ya un impuesto sobre la renta, se vio obligado, por la rebelión de
los barones ingleses, a poner su sello a un documento en latín que establecía, a lo largo de 63
artículos, el habeas corpus, las libertades de la Iglesia y, sobre todo, en el artículo 12, la
obligación de someter la creación de cualquier nuevo impuesto a un consejo común.
Acababa de nacer la Magna Carta libertatum y, con ella, la invención del consentimiento al
impuesto y de la más potente herramienta política jamás inventada: el Parlamento.
Dentro de tres años, el 15 de junio de 2015, se celebrarán los 800 años de este «No taxation
without representation». El Parlamento Europeo debería pensar sin duda en ceremonias a la
altura de este gran cambio en el paradigma político de la humanidad. Pero el mejor modo de
conmemorarlo sería preparar dos reformas casi del mismo nivel: un impuesto europeo de
sociedades y un modelo europeo de código fiscal.
1) Por un impuesto europeo de sociedades
Dentro de un año, se reanudará el regateo presupuestario para el marco financiero plurianual
2014-2019. Veremos a los 27 Estados mantener enfrentamientos casi «eternos» sobre datos: el
cheque británico, el presupuesto agrícola o el 1 % del PIB como límite máximo de la dotación
presupuestaria europea.
El único punto de acuerdo será hacer trizas el presupuesto agrícola para repartirse los jirones.
Pero podría encontrarse la misma mayoría, no para gestionar la penuria presupuestaria, sino para
avanzar hacia un presupuesto europeo que dé, por fin, el doble salto: el de su ridículo importe y
el de su financiación desfasada.

El importe es de 130 000 millones de euros anuales para una Unión de 27. Equivale al
presupuesto de España sola. No es razonable.
La financiación sigue la misma línea de falta de seriedad, con el pago por cada Estado de cuatro
migajas de derechos de aduana, restos de IVA o propinas de PIB.
Desde hace años sabemos que hace falta un impuesto europeo, y como también se persigue
armonizar la base del impuesto de sociedades, ha llegado el momento de matar cuatro pájaros de
un tiro. Con un impuesto europeo de sociedades que resuelva:
•
•
•
•

la evasión fiscal europea de los grandes grupos;
la financiación del presupuesto europeo;
el modesto importe del mismo:
el mantenimiento de un presupuesto para la PAC.

Irlanda se opondría para mantener su ventaja fiscal comparativa. Otros muchos Estados también.
Pero ello no impide al Parlamento Europeo llevar adelante esta justa propuesta. Como tampoco
le impide ponerla sobre la mesa.
2°) Un modelo europeo de código fiscal
Teniendo en cuenta que América Latina tiene un modelo de código fiscal desde hace 40 años, se
comprende que Europa debe tenerlo. No como una moneda fiscal única, con los mismos
impuestos y los mismos tipos para todos, sino como un Acta única de los procedimientos y
derechos del contribuyente. Porque en un mercado en el que los contribuyentes se establecen
libremente, la actual fragmentación europea de las garantías fiscales no es buena.
Ni siquiera cabe la excusa de las soberanías. Los plazos de recurso, los medios de prueba o los
procedimientos de pago no son necesarios en absoluto para la soberanía de los Estados.
Solo son hábitos legislativos. Pero insistir en ello, en 2015, con un modelo de Carta de las
libertades del contribuyente europeo, representaría en cambio un imponente salto legislativo.
Jean-Claude MARTINEZ

