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son bastartes mas bajos que en Espana, también es verdad que la estn.1:t1n de 

comertio en paiSes como el Reilo Unido y Fraroa es muy parecida a la espanola. 

italiana y alemana y están mas integrados comercialmente con ellos. 

La irvnigraciOO que ¡xJede haber hacia España de estos paises es la que 

esta siendo, no esperamos que haya una avalaocha de inmigrantes de Este ta:ia 

Espal'la, por lo que se JlJI!de docir que el vokJmen de imligrnes procedentes de 

estos pafseS será escaso, pero deseable a la vez, por su alta preparación y 

cualificación. 

Pues muchas gracias al Movimiento Europeo por su invitaciOn a participar en 

este acto, y at hacel1o en úlino lugar. me quedo un poco con lo que pueden ser 

quizá los elementos para la reflexión que luego pueden del' ~ al cokxJio. Es una 

reftexiOn, (quizá cogida precisamente sobre la ottima parte de la i1tervtn:ión de 

Vi:ente Femandez), en tomo a la irtegaciOn de este posil* fkJjo mqato1 io que 

pueda llegar procedente de los paiSeS del Este hacia el resto de los .patses de la UE, 

por tam>, Vf11 a senalar a9fno de los efectos de la ampliaciOn que se han prodocido 
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este 1° de mayo. y también e1 pape1 que puede cumplr 1a gestión de 1os flujos 

migratOOos como elemento de mejora wnpetitiva. 

Efectivamente se ha dicho que ha sido una i1corporación muy asimétrica, 

dado el rúnerO de paises que se han iv;orporado. porque nuoca antes se habla 

iocorporado tartos paiseS de golpe. y sin embargo. todas las ampliaciones anteriores 

(salvo en rúl'lt1n de paiSes) han sido de mayoc impacto que la actual en varios 

aspettns. Con el ingreso en 1973 del Reino UniOO, Dinamarca e Irlanda. el PIB de la 

Unión uopea aeció oo30%, ahora no llega a aumentar un 10%, la poblaciOn creciO 

entonces en 1/3, mieltras que~ oo llega al30%. Es decir, que el impacto ha sido 

inportarte pa- la asinetrla, por el fiJmero de paiSes, etc. . . . pero ha hatido 

impactos, en general. muy superiores en ampliaciones anteriores y por tanto éSta oo 

JX'esenla ni tiene que presertar nir9}n fl'oblema especial. Lo que sf puede decirse, 

es que esta quita ampiación, es la que se ha cerrado con ~ mayor oomero de 

i1concreciones en lo que soo la histOOa de las ampliaciooes de la irt~ación 

europea. Con el Acuerdo de Atenas, de Abril de 2003. se ~ba por parte de los 

gobieroos de todas las partes las corvJidones de la arnpliiD:ln de la UE. con la 

consiguiefie aceptxiOn del acervo coouitario y la aplk:cóln de los T ratams. Esta 

aplicaciOn se va a JIO(o:ir de ti1B fmna atemperada por los necesarios ajustes que 

se tienen que f.W en la composiciOn de las r.stilll:iones, y moduiada según algunos 
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periodos transitorios y según las ~ técnicas negociadas para evitar lo que 

se podia considerar impactos menos deseados ertre las panes. 

la negociaOOn de los Diez Estados se dividió en 31 captWios, y tri:amente 

no se JX"esentarOO objeciones en 10 de ellos, que fueron los capltulos referentes a la 

lklión Ecooómica y Monetaria, Estadtsticas, Poti:a lndustriat, Pymes, Investigación y 

Ciencia, EducaciOn y Formación. Cultura y Polltica Audivisual, ProtecciOO de 

Constlnidores, Salud, Polltica Exterior y Seguridad Común y en Control Finaociero, 

pero 5I las presentaron en los restantes. Fue a partí" de ahl axno se fueron 

deftniendo esos arreglos transitorios con cada uno de los Diez candidatos y para cada 

l.llO de los capttulos donde s1 habla divergeroas. 

Uno de los capttulos donde habfa divergerdas era el referido a la libre 

circulación de las personas, con periodos de hasta 7 anos de limitación de acceso de 

los nacionales de los nuevos miembros. salvo los casos de Oipre y Mala JU 

considerarse una poblaOOn 111JY reducida. 

Otra de las restrialones y periodos transitlJios se referlan a la libre 

cittJiaciOO de capimles, por ~ la linD:ión a la C01111JC1 de tierras por 5 anos, 
en los casos de la Repllbla Checa, de Hungr1a y de Polonia; linitación a la COI11JI'8 de 
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bosques, en el caso de Polonia, Hungrta y la Repobli:a Checa. En el caso de los 

patses balticos se establecieron periodos transitorios de 12 anos, por ejemplo. en el 

caso de J>Wia, en el tema de la C001fJ13 de bosques. líMaciones en legislaciOn 

mercantil, para fll*!9er la pupiedad industrial, el sector farmacéuti:o, el derecho a 

la Jrot«dón de la propiedad itelectual, a las marcas y al diseno, e incluso 

restricciones en la libre drctJiaciOO de seM:ios. 

En lo que se refiere a las i1stib.Jciooes de crédlo, se han coocedido 

extepCiooes a Htrlgr1a. Poloria. EsicMJlia y las 3 RepUblicas balti:as. (con la malidad 

de que fuerM aanodando sus ilstibJcilnes de crédlo}; de igual manera en polü:a 

de axnpete~lda. (con aneglos tnllSitaios). en este caso. de hasta 11 anos para 

mantener las ayudas estatales y fiscales que se martenlan en estos paiSeS. Jl.leSlo 

<JJe como se ha recadado Renonnente veniM de oo modelo de economta 

lterwJnida y planltada. poc tarto, llllHienen durante 111 periodo de hasta 11 anos 
las ayudas fd*as y fiscales, en especial tos sectores que se coosideran más 

sensibles, pril:ipMnerte el acero, la automcx:ión y el sector naval. Sin embargo, en la 

UE a. pesar de esa fécil :digestiOn de IDs QuR:e paises adUIIIes pueda hacer de la 

~ de esos Diez tUNOS socios. nos coovieft! en el axjlto de Ja ecooom1a 

irtemlr;inl en mespaciO economi:o reame.te silgulll', nas cmrierte, ahora si, en 

tf priner men:ado diiiiiUib, en el J1iner expmador del rrum. en 1118 comunidad 

polljte dente ya tenemos un PIS superior de EEUU. con 450 millones de habilaftes, 

11 



CONSEKJ fEOEIW. ESPNJol DEL ltKMMENTO EIROPEO 

en la tercera fuerza demográfica del planeta. por detras de Olina y de la India, y en 

este anexto es donde Slf9B1 las oportll1idades y también los desaffos para el 

cor;no de paises que forman esta i'ltegroción, y por supuesto para los 15 paises 

que estaban en la UE con anterioridad. 

las i1certidumtx"es surgen principalmente en los siguientes ptJtos: en la 

distribución de tos Fondos de Cohesión, los fondos estruclllrales, y los fondos para la 

polli:a éq3ria común. Surgen irmtidumbres en el hecho de hasta donde pueden 

llegar los procesos de deslocalizaciOn, tarto de efliJUSIS axno de producdones; en 

lo que se refiere a los desplazamientos objetivos de los centros de gravedad 

ecooómk:os desde la Europa cemal hacia las zonas mas orientales. Y por llltino nos 

desan:ierta el inpacto que JXJeden causar los posibles faJjos migratorios, 

foodamentalmente por el elevado túnero de ~es que existen en estos paiSeS 

que se irl:orporan: el sector agrario en estos paises agrupa a 25 millones de 

personas, frerie a solo 7 millones que e5biD ocupadas en el sector ag-ario en los 

QID;e. A esto tenemos que anadi" que cuertan con una &gl1:utbn obsoleta, 

escasamente conpetidva y con pocas perspectivas de Gesalrollarse, que para agravar 

más ta sDiadOn se estal*lcen nu:has contradi:dones porque en nu:hos casos no 

se han lberado de Jas ellplol3ciooes c:olectivas. m ktJfostJ5 det modelo sovieti:o, de 

~ del Estado dime m se han legaOO .a 1118 póValizaciOn R.IChas va:es por 

falta de conpradores, por ID esc:asanet1e rentables que son y por 1as cllk:ullades de 



gestión que presentan estas explotaciones. Esta agrl:ultura artigua con 25 millones 

de personas y con la elevada JTOductiYidad de la econoolfa agraria europea, unido a 

la perspectiva araocelaria de la OMC es lo que permite realmente visualizar que ese 

~ mqatolio pueda en ., momento ser significativo, y la prueba es que para 

elo se han estabfecido restricciones por parte de la mayorta de los paises miembros a 

esta libre drculadOn de personas. 

Con los Fondos EstructlKales y los Fondos de Cohesión hay un cierto 

elemeflo de npetud en alguno de los pafses de los Quioce, por su¡~JeSto, que entre 

ellos estén Espana e lrtn:ta, porque si se asiste con esta integraciOn a un aumento 

sin JTecedentes en las des9Jaldades sociales (que no existfan en el seno de la UE) 

por un lado en cuanto a la poblaciOn afectada por la cohesiOn, que pasa del 18% de 

la UE a Quince al 25% de la UE a Veinticinco, y por otro con respecto a las difereocias 

absolttas ertre elos, ya que las distancias entre los más ricos y los más pobres se 

duplk:an. el10% más ri:o tendrá 4,4% veces máS que ellO% más pobre, frette al 

2,3% act11al. T arn.bil!o hay lll cambio geográfico en cuanto al reparto de las 

desigualdades. hasta aoora los máS desfavorecidos estaban preferentemente en el 

St.r, atua van a estar mayOOtariameote en el este, de cada 10 ciJdadanos que viven 

en reglooes con rentas ilferiores al 75% de la media de la UE, 6 viven en los paises 

del Este y 4 viven en los paises del oeste. 
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En Espana se JX"evé que las regiones que en el 2006 quedaran por debajo 

del75% serán Extremadura y Andaluda. Se ha meOOonado también a Galida, pero es 

posible que no se incluya. Por otra parte, las regiones afectadas por ese efecto 

esladtstico san Asturias. Castilla-la Mancha, Murcia, Ceuta. MeJilla y Galicia, aún asf se 

JX"evé esa salida suave en forma de ayudas decrecieries a las que se ha hecho antes 

refereroa para algunas regiooes en las que pese a alcanzar ese 75% del PIB de la 

UE siguen en general por de~ de la media. 

Es daro también. que con los fondos de la pollica agraria eooú1 (PAC) hay 

iocertidumbre, porque esa dinámica ya estaba en la reforma de la PAC, y vemos que 

se están cormtando, y que se argumentaba el hecho de la ampliación. por tanto era 

de prever esta calda en los fondos agr1colas lo mismo que los de cohesic)n y los 

estructurales. 

En los casos de las deslocalizacion de empresas que hemos visto en 

España se hablan indado en algunos sectores, ya se estaban prodt.x:iendo; por 

ejemplo, la p1arta de Renault se ha trasladado a Runania y Eslovaquia, o de Peugeot 

y Citroen a la RepúbOCa Oleca y Eslovaquia. la inversión española en el corjunto de 

los 1 O paises miembros es ooa inversión reducida, y no ha habido la toma de 

posiOOnes que ha habido con ooos paises. por ~ en Sudaméri:a, en estos 
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~»timos anos apenas el 0,5% del PIB de tos activos supone esa inversión por parte de 

Espana. Y con el desplazamiento de ese certro de gravedad econOmk:o oqetivamente 

hacia el este. es una realidad que puede hacer perder peso especifico a los paises 

mas occidentales de la UE y la JX"opia Espana dentro de la econom1a y la constructiOn 

COOJUI1itaria. Esto nos obliga a hacer hilcapié en la gestión de los flujos migatorios, 

se ha dicho que estos ftgos se prevé que sean escasos, a pesar de ser deseables, y 

estoy rooy de acuerdo coo .esa afirmaciOn que ha hecho VICellt.e Femandez. Yo aeo. 

que aquf nos eoomamos coo una gran cootradicción en la que ha inaJrrido el 

gobieroo de ooestro pals. en coocreto a la tua de enfreftarse en la negociaciOn de 

este capitulo de la be ci'culaciOn de personas. por un lado con un planteamiefto 

basta1te egoiSta, (élli1QUf se jJJeda comprender el argumento de la desaceleraciOn 

de la tm10mla espanola) pero es que además desde el punto de vista economico no 

oos iteresa; y tenemos el caso de tnama. Suocia y Rei10 Unido, que han dejado sus 

rrcn.eras abiertas a patses. por~. como Lituania, y en oo mes desde el1° de 

mayo hasta el 1 o de ;no se agoo¡roo todos los billetes hacia estos paises. que 

experinertaron una subida del 50%, porque hay 111 ~ impoltante de estos paiseS. 

<p! ademas tenemos que setlalar, que en cuarto a su walli:ación está por encina 

de la media de la sociedad espanola, el Bvel de educaciOn y de tormaciOn profesional 

sobre todo, que es un vado que tenemos en estos momentos y que en gran parte 

estan aprovechando atua Rei1o Unido, Suecia e Irlanda. Pero si se cambia esta 

polaca de gestión de los f\Jjos migratorios creo que todavfa podemos dar un llJen 

impulso a la eamn1a espanola. El nivel de acogida que puede tener una sociedad 

81 



CONSW FEDENAL ESPAfiOJ. DEL WJVIMIENTO EIROPfO 

sin corili:to social, sin romper su propia cohesión social iltema. depende de varios 

fact(X'es, depende del propio PIS por habitante del pafS de acogida, en la arterior UE 

a Quioce estabErnos en el85% u 86% de convergeocia real; de los niveles de paro y 

del mercado de trabajo de la sociedad receptora, y por último también del mayor o 

meri(J" ~ de afiidad cuttural, histórica, tecnológica coo los irlrnqantes de los 

patses de origen. Pues bien, aeo que si anaüzamos todos estos factores, lo que nos 

enanramos es ~ el grado de encaje, el grado de afinidad tecnológica, rultural, 

social, etc, que tenemos con estos paiSes (tal es el caso de Polonia, por~) es 

lll grado de afinidad importarte. En estos momentos el número de imligrartes que 

hay en Espiñl es de un miUOn oovecientos mil, pero tan sólo el 8% o el 9% vienen 

de paiSes del Este, y en el mercado de trabajo to que se ha demostrado es que el 

rivel de adaptación y acogida es mayor que los irlnigrantes que han venido de roas 
zooas. que presettan una <istartil rulbnl y religiosa. y lo hemos visto en los 

problemas que muchos de estos cotectivos tienen para la ~ en la ecooooúa 

y en la sociedad. Haciendo n soci>a:onomta de la ampliaciOn, aeo que esto es 1.11 

etemento importante para llamar la EociOO, ¿qué ocurre coo esos centenares de 

miles de imligrBrtes que tienen lll8 ... cultlnl ta1 fCJf1de por lo que 500 dft:iles 

de irl:orpaar a los que oo se les akJlila ooa vivienda y no se tes da oo puesto de 

trabajo?. 
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Como reftexiOn, para coocür, merecerla la pena una mayor atención a esta 

gestión de los • mqatorios porque si no estan claras las mejoras que puedan 

haber por este efecto multiplicador que hemos senalado. en otros campos, para el 

creciniento de la econom1a espanola, sin embargo. lo que JXJede ser una buena 

irtegración de estos irrnigrantes de paises del este nos obligarla a ser más 

generosos con las pollicas de inmigración con las personas procedentes de estas 

naciones, irl:luso porque en la ConstituciOn europea esta setlalado que si vamos a un 

memento de población también vamos a tener una mayor cuota de responsabilidad 

dentro del corjlnto de la UE. 
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