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1. Formación europeísta y trayectoria política y profesional

[Cristina Blanco Sío-López] Buenos días. En primer lugar quería agradecerle su hospitalidad, su 
disponibilidad y, sobre todo, hacerle llegar el sentimiento de privilegio que nos embarga al contar 
con su contribución en este proyecto.

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Muchas gracias. Yo lo hago con mucho gusto porque, 
primero, son ustedes muy amables y, segundo, porque creo que hay que contribuir a que la Unión 
Europea sea conocida por los europeos lo más posible y eso no es tan fácil.

[Cristina Blanco Sío-López] En primer lugar, querría comenzar por preguntarle: ¿cuál ha sido el 
origen de su interés por una dimensión más europea de la política, sobre todo en relación con el 
legado de su padre, su experiencia y su estancia en Portugal, y también con su trayectoria 
académica en la posguerra?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo pasé toda la juventud en Portugal, desde los 15 meses a 
los 18 años, y la época de la guerra, concretamente, la pasé en Estoril, donde el ambiente era un 
ambiente muy internacional, es decir, por un lado había convivencia de chicos de mi edad, a los 
siete, los ocho, los doce años; ingleses, alemanes, italianos, etc.; y, por otro lado, pues se vivía 
mucho la llegada de refugiados de Europa del Este, por tanto, los temas europeos desde niño eran 
temas presentes. Los exiliados siempre pensamos en nuestro país, pero además, en ese caso, veías la 
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experiencia de otros exiliados de otros países y de alguna manera la compartías. Luego, 
progresivamente, mis padres me fueron confirmando esa perspectiva europea a través de viajes por 
Europa, a través de sus contactos con personalidades europeas, o sea, que ha sido algo natural.

[Cristina Blanco Sío-López] Y, especialmente, con respecto a la figura de su padre, ¿qué le ha 
transmitido él con respecto a ese sentimiento europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, él era un hombre que vivía la política y en mi casa 
se ha vivido siempre la preocupación por la política europea y nacional. Y como además estábamos 
en Portugal, estábamos siempre viviendo la política no solo de un país sino de dos, de entrada. 
Hasta el punto de que yo considero Portugal como mi segunda madre patria, o sea, que sigo mucho 
la vida política de ese país, hablo portugués siempre que puedo y lo considero muy mío. Eso da otra 
manera de enfocar las relaciones entre países europeos, o sea, que no tuvo que predicarme mucho 
sino más bien fue su propio ejemplo y la experiencia de vida.

[Cristina Blanco Sío-López] Y con respecto a la figura de Don Juan en el exilio, ¿qué relación 
tenían familiarmente, personalmente…?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Estoril es un sitio pequeño. Mi padre formaba parte del 
Consejo de Don Juan, entonces era normal en un paseo encontrárselo porque andaba jugando al golf 
y saludarle. Era un hombre muy afable, muy abierto con todas las personas, incluidos los chicos. 
Por otra parte nosotros organizábamos partidos de fútbol, como era natural en los chicos de nuestra 
edad, y en ellos participaban también el actual rey de España y su hermano Alfonso, que en paz 
descanse. Y como niños jugábamos con los infantes y jugábamos con otros miembros de casas 
reales, los Orleans que estaban también allí, los Saboya, en aquel momento…a las mil cosas que 
juegan los niños en todas partes del mundo y eso daba un ambiente muy internacional y un 
ambiente muy de ver también las cosas con naturalidad y con apertura.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Querría preguntarle si podría relatarnos la experiencia de 
presentar en el Congreso de La Haya, cincuenta años después, el discurso que su padre no pudo 
presentar en su momento.

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, fue un momento muy emocionante. Y fue un 
momento en el que creo que conseguí transmitir mi propia emoción al público, a juzgar por las 
reacciones. Yo creo que desde el punto de vista de un español suponía cerrar un ciclo, es decir, 
suponía cerrar aquello por lo que tantos españoles habían luchado desde las organizaciones del 
Movimiento Europeo, desde las organizaciones clandestinas para incorporarse plenamente al 
Movimiento Europeo. Es decir, yo que no estuve en Múnich, pero viví las consecuencias de la 
represión después del Congreso de Múnich y pude ver que eso era exactamente el reverso de la 
moneda: una España que se integraba plenamente en el Movimiento Europeo y que se integraba 
desde la dirección del mismo. Creo que fue una gran satisfacción.

[Cristina Blanco Sío-López] Muchas gracias. Querría también pedirle si podría comentarnos un 
poco la labor desarrollada por las incipientes instituciones dedicadas a Estudios Europeos en 
España, tales como el Seminario de Estudios Europeos del Ateneo de Madrid  —coordinado por 
José Miguel de Azaola—, el Seminario Funcionalista de la Universidad de Salamanca, la Liga 
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Europea de la Cooperación en Barcelona; y, en especial, hablarnos de su experiencia cursando 
Estudios Europeos en el Ateneo de Madrid, ¿cómo le ha influido dicha experiencia en los proyectos 
que ha lanzado después como Presidente del Parlamento Europeo, como eurodiputado…?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Esas organizaciones que ha citado usted y además la 
Asociación Española de Cooperación Europea, que también fue muy importante y que también 
funcionaba en Madrid (en unos locales donde también sigue funcionando el Movimiento Europeo, 
porque los ha heredado de alguna manera) fueron introduciendo entre los jóvenes españoles la idea 
de que Europa no se podía concebir sin democracia, que Europa era la democracia del futuro para 
nuestros países —y también para España—, con lo cual al pensar en el futuro de Europa estábamos 
pensando también en el futuro de España. De esas organizaciones, el Ateneo de Madrid —donde yo 
empecé— era probablemente la más federalista de todas. José Miguel de Azaola tuvo siempre muy 
claro cuál era el porvenir de Europa y tenía unas excelentes relaciones. Yo me acuerdo de que 
alguna vez hemos tenido la oportunidad de cenar aquí los miembros del Ateneo con Denis de 
Rougemont, por ejemplo, que era de las personalidades europeas que él conseguía traer a España y 
eso nos permitió tener una visión muy actualizada. Y, al mismo tiempo, hemos de tener en cuenta 
que el Ateneo comienza su labor de estudios sobre Europa en unos años que también eran de crisis y 
también problemáticos, es decir, el Ateneo de Madrid arranca después del fracaso del Tratado de 
Defensa de París y justo antes del Tratado de Roma y del Tratado de Euratom, o sea, que estábamos 
viviendo la salida de la primera crisis europea. Eso siempre es bueno, para saber que Europa está en 
crisis perpetua y no asustarse ante los sucesivos episodios de crisis.

[Cristina Blanco Sío-López] Muchas gracias. ¿Cuáles son sus memorias —hablando ahora desde 
una perspectiva más política— sobre el Congreso Mundial de la Democracia Cristiana en Lima en 
1964, sobre la participación de Leo Tindemans en el mismo y las ideas y principios que le llevaron 
a la adscripción al movimiento de la Democracia Cristiana?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Cuando fui a Lima ya formaba parte de la Democracia 
Social Cristiana, una de las organizaciones que se movían en España en esa clandestinidad de los 
últimos tiempos de Franco —últimos tiempos lejanos porque estamos hablando del año 64 y él no 
se murió hasta el 75—, era un momento de gran esperanza para América Latina que, por desgracia, 
luego resultó frustrado. El grito de guerra de los asistentes al Congreso (de los peruanos) era: 
«Cornejo, Frey, Caldera y América Latina entera». Cornejo era entonces la gran esperanza para 
Perú que se frustró con un golpe militar, como tantas otras esperanzas. Era el momento en que se 
pensaba que América Latina podía seguir el camino europeo, de ir formando comunidades como la 
Comunidad Andina que siguiesen el camino de Europa, y esa era la vocación de la Organización 
Demócrata Cristiana de América. Y en algunos países como Venezuela o Chile eso salió bien al 
principio; en Chile con el grave interregno de Pinochet para luego poder restablecer en Venezuela 
[Chile] el haber una democracia; en Venezuela ya veremos cuándo; en Perú está costando mucho el 
conseguirlo y en el resto de América Latina, pues se va poco a poco. Pero realmente no con aquella 
atmósfera de esperanza y de exaltación. Y en ese ambiente me preguntaba usted por Tindemans; 
Tindemans era un referente simbólico en la Democracia Cristiana de aquel tiempo y en la misma 
construcción europea; fue un hombre que tuvo una visión de futuro y que constituía, por tanto, para 
nuestros amigos latinoamericanos un símbolo y un ejemplo a seguir, y yo creo que todos le 
venerábamos.

[Cristina Blanco Sío-López] Volviendo de nuevo al caso español, ¿podría explicarnos brevemente 
la gestación de Alianza Popular en la Transición, su transformación en el Partido Popular —que 
conocemos hoy en día— y hablarnos específicamente de la integración del Partido Popular en el 
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Partido Popular Europeo? ¿Cómo fue surgiendo…?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo no formé parte de Alianza Popular en la Transición. 
Alianza Popular se formó con los siete magníficos, que habían sido siete ministros de Franco, en 
gran parte para recoger el sector más continuista del franquismo, así como la renovación, recogida a 
través de Unión de Centro Democrático. Posteriormente, cuando Unión de Centro Democrático se 
disolvió, Fraga pudo empezar lo que siempre había sido su objetivo, es decir, la marcha hacia el 
centro político —que antes Suárez le había taponado— y a través de sucesivos episodios, como la 
Presidencia de Hernández Mancha y la vuelta de Fraga, se llegó a la refundación de Alianza Popular 
como Partido Popular, recogiendo corrientes liberales, a la mayor parte de centristas de UCD y los 
grupos demócrata-cristianos, que en parte habían estado en UCD y otros que habíamos estado fuera. 
Eso llevó (después de la experiencia de Alianza Popular en el Parlamento Europeo, formando parte 
del grupo con conservadores británicos y daneses) a optar por entrar en el grupo demócrata-
cristiano del Partido Popular Europeo y adscribirse al Partido Popular Europeo, que se fue haciendo 
en dos etapas sucesivas. Yo entré justo en el momento de la adscripción al grupo del PP y el ingreso 
en el Partido Popular fue posterior.

[Cristina Blanco Sío-López] Ahora que mencionamos el período de la Transición a la democracia, 
querría pedirle si podría hablarnos sobre el desarrollo del Centro de Estudios Comunitarios que 
usted mismo ha fundado.

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] El Centro de Estudios Comunitarios lo formamos toda una 
serie de demócrata-cristianos, unos que habían estado en UCD y otros que no habíamos estado, 
cuando ésta se disuelve. Y entendemos que para el desarrollo posterior de los acontecimientos 
tenemos que disponer de una asociación que mantenga las raíces doctrinales, que es lo que hemos 
hecho si yo no me equivoco, pues debió de ser el año 81 cuando lo fundamos y desde entonces ha 
seguido existiendo conforme al propósito inicial, que era básicamente el de mantener una unión 
doctrinal entre nosotros, fuese cual fuese la trayectoria política posterior de sus miembros y 
mantener la independencia de la asociación viviendo de sus propios medios y sin necesidad de pedir 
dinero a ningún partido ni al Estado.

2. Interdependencias entre la Transición a la democracia y la adhesión de España a las 
Comunidades Europeas

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Considera usted que la Transición a la democracia en España y la 
integración de España en las Comunidades Europeas son dos procesos paralelos, dos caras de una 
misma moneda? ¿Cómo percibió usted ese paralelismo en un contexto de cambio?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] La Transición en España era un paso previo a la 
integración europea. Después del Informe Birkelbach del Parlamento Europeo, que se aprobó 
inmediatamente después del Congreso de Múnich del Movimiento Europeo, quedó claro que no se 
podía entrar en la Unión sin tener régimen democrático, por tanto, la Transición era un paso 
fundamental para homologar el sistema político español con los demás sistemas políticos europeos. 
Desde el primer momento fue apoyada en ese sentido por los grandes movimientos políticos 
europeos del momento. Todos los partidos políticos europeos —algunos todavía no constituidos 
realmente, el único que se constituyó en plena Transición española fue el PP, los demás se 
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constituyeron después—, pero como movimientos políticos apoyaron la Transición española. La 
Transición aún no terminada pidió la entrada y obtuvo la entrada en el Consejo de Europa, como 
paso previo, y después vinieron la incorporación a la OTAN y la incorporación a la Comunidad 
Europea, que llevaría todavía ocho años de negociaciones.

3. Experiencia como europarlamentario y como Presidente del Parlamento Europeo

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Y, cómo llega usted al Partido Popular Europeo?, ¿qué proyectos a 
largo plazo le acompañan cuando comienza su actividad de eurodiputado y cómo fue ese momento 
de toma de contacto con el Partido Popular Europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, desde el año 77, con el fracaso de la Democracia 
Cristiana Independiente en las primeras elecciones democráticas en España, yo me dediqué a hacer 
más que nada aportaciones en la prensa, a escribir libros, a ocuparme del Centro de Estudios 
Comunitarios. Y, digamos, como consecuencia de esta actividad, en 1989, Marcelino Oreja me 
propuso entrar como independiente en la candidatura al Parlamento Europeo que él encabezaba y a 
mí me hizo mucha ilusión porque como siempre había sido un europeísta ferviente, pues, 
naturalmente, ir al Parlamento Europeo era una ilusión. ¿Mis proyectos en aquel momento? Pues 
contribuir a la integración europea, en términos generales, no tenía un proyecto preciso. Un 
parlamentario europeo tiene que hacerse y suele requerir un par de años para formarse del todo, 
para dominar del todo los resortes del Parlamento. Pero mi ilusión era esa y fue esa durante los 
quince años [de actividad en el Parlamento Europeo].

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. ¿Y, específicamente, qué personalidades claves del 
proceso de construcción europea han dejado una huella más profunda en usted y en qué ideas 
concretas le han influido?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, filosóficamente yo creo que en la corriente política 
donde yo milito, dependemos básicamente de Maritain, con algunas aportaciones de Mounier. 
Todos hemos bebido en la fuente de Jean Monnet y a todos nos ha marcado. También nos marcaron 
los padres fundadores, tanto Schuman, Adenauer y de Gasperi como Spaak y todos ellos han jugado 
un papel importante. Luego ha habido otras grandes figuras europeas, algunas de las cuales he 
tenido ocasión de conocer personalmente, no he conocido a Helmut Schmidt, pero sí he tenido 
ocasión de tratar bastante a Valéry Giscard d’Estaing, que empujó fuertemente la unificación 
europea. En mi época de actividad política en el Parlamento, estaban en primera línea Helmut Kohl 
y Mitterrand a los cuales, por razones distintas, admiro. Y he tenido ocasión de tener una muy buena 
relación con Jean-Claude Juncker, que es uno de los hombres europeos de ideas más claras en este 
sentido. También he tenido relaciones importantes con los grandes políticos de la Democracia 
Cristiana italiana: Andreotti, Colombo, Mariano Rumor, que en paz descanse, Aldo Moro, con el 
que hice la campaña del 77; son hombres que le dejan a uno huella.»

[Cristina Blanco Sío-López] Y, específicamente, ¿qué podría decirnos de su encuentro con 
Salvador de Madariaga cuando contaba con veinticinco años de edad?
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[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo le llevaba unos mensajes de mi padre, me fui hasta 
Oxford. Madariaga era un hombre de gran apertura, de una magnitud intelectual —que no voy a 
descubrir ahora— y yo era un pipiolo, tenía recién aprobadas las oposiciones de letrado de las 
Cortes, pero tuvo la atención de dedicarme una hora, de preguntar por los asuntos de España — que 
llevaba en el corazón —de preguntarme mis opiniones y naturalmente hice lo posible por sonsacarle 
las suyas, claro, las conocía a través de sus libros pero realmente era importante escucharlas de su 
boca y escuchar el análisis de la realidad del año 1960. Era un hombre con una capacidad de pensar 
en el futuro enorme.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Ahora pasaremos a hablar de su experiencia, sobre todo, 
como Presidente del Parlamento Europeo, y también como eurodiputado del mismo. En este 
sentido, querría saber: ¿cuáles son los eventos que le han marcado la enseñanza más profunda y el 
logro del que se siente más orgulloso después de quince años de servicio en el Parlamento Europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, yo como diputado viví la caída del Muro de Berlín 
y, por tanto, el cambio en las relaciones internas de Europa, por tanto, de las relaciones ante todo en 
el eje franco-alemán, de las posiciones relativas, que todavía seguimos viviendo; viví el paso 
adelante en la construcción de la Europa política que supuso esa caída del Muro; intervine en la 
primera de las ampliaciones subsiguientes y después en la gran ampliación, por tanto, he vivido, las 
ampliaciones primero desde la Presidencia de la Comisión Institucional, luego desde la Presidencia 
del Parlamento y luego desde la Presidencia de la Delegación con Bulgaria, que han sido eventos 
importantes. Le contaría a usted que la decisión sobre los primeros once países que pasaría a formar 
parte de la zona euro se tomó siendo yo Presidente y, por tanto, lo que fue el nombramiento difícil 
del primer Presidente del Banco Central Europeo y la puesta en marcha definitiva del euro… 
Bueno, creo que esos son acontecimientos importantes. Y le mencionaría también la dimisión de la 
Comisión Santer como etapa en la evolución de las relaciones Parlamento-Comisión y Parlamento-
Consejo. Es decir, he tenido la suerte de vivir un período muy rico en acontecimientos.

[Cristina Blanco Sío-López] Y en lo que a logros se refiere, sobre todo, en su papel de Presidente, 
¿cuál es el que le ha marcado más personalmente, iniciativas, etc.?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Mi objetivo fue que el Parlamento fuese cada vez más 
como un parlamento de los países miembros, es decir, con una capacidad legislativa reforzada, una 
capacidad de control reforzada y una capacidad presupuestaria reforzada; yo creo que conseguí 
avances importantes en los dos primeros: en Ámsterdam y con las relaciones con la Comisión. Y, 
lamentablemente, no lo conseguí con los procedimientos presupuestarios, en los que seguimos, 
básicamente, atascados.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Mencionaba ahora usted la comparación entre 
parlamentos nacionales - Parlamento Europeo. Existe también una relación tripartita, digamos, entre 
Parlamento Europeo, parlamentos nacionales, parlamentos regionales. ¿Cómo ve usted hoy en día 
esa relación y cómo cree que debería evolucionar para llegar a un equilibrio positivo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Cuando yo llegué al Parlamento, la relación entre 
parlamentos nacionales y Parlamento Europeo era prácticamente inexistente. Se despertó con la 
Corte de Assise de Roma y se despertó, digamos, de mala manera, porque los parlamentos 
nacionales se sintieron manipulados y se situó en un período de cierto antagonismo. Cuando yo 
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llegué a la Presidencia, ese antagonismo había empezado a remitir y pude empezar una tarea de 
buenas relaciones con los parlamentos nacionales, que luego han continuado todos mis sucesores y 
las han desarrollado. De tal manera que especialmente con las convenciones se ha pasado a un 
período de colaboración. Todavía, en cambio, está muy incipiente la colaboración con los 
parlamentos regionales. Durante mi época de Presidente conseguí que en la Comisión de Asuntos 
Regionales se les ofreciesen dos puestos de observador a los parlamentos con capacidad legislativa 
pero las sucesivas legislaturas no lo han mantenido, lo cual es una pena. Y todavía eso está con 
grandes dificultades y muy incipiente. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que hay que profundizar 
en esa colaboración y que el Tratado de Lisboa ofrece ahora un cauce importante para que los 
parlamentos nacionales no se sientan desposeídos de sus poderes, tienen el cauce del procedimiento 
especial de protección de la subsidiariedad, espero que a algunos eso les haga interesarse más por 
los asuntos europeos; hay parlamentos nacionales que sí se interesan mucho, como el británico y el 
danés, y otros a los cuales les importa poco —no voy a decir cuáles— y espero que ahora a esos a 
los que les importa poco se interesen más y hagan uso de esos procedimientos cuando lo crean 
conveniente y, sobre todo, colaboren con el Parlamento Europeo, como ya se ha hecho, sobre todo, 
durante las Presidencias que me han sucedido: con visitas mutuas de comisiones, participación en 
los trabajos de éstas, un buen sistema de conexión electrónica, destacar funcionarios de unos en 
otros, etc. Hay grandes posibilidades.

4. El papel de los parlamentos nacionales en el proceso de integración europea, el equilibrio 
entre países grandes y pequeños y la idea de un «núcleo duro» de la Unión Europea

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cómo ha percibido, asimismo, el equilibrio entre poderes entre 
países grandes y pequeños desde la perspectiva del Parlamento Europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, en el Parlamento Europeo los pequeños cuentan 
mucho —como en toda la Unión Europea—. Yo suelo decir una comparación un poco jocosa, que 
los pequeños son los rodamientos del mecanismo de la Unión, son los que facilitan que la Unión 
trabaje sin choques y sin roces, porque los países pequeños son mucho más conscientes de que el 
interés común europeo no coincide con intereses nacionales concretos. Es un interés que los funde 
en un interés distinto. Y, por tanto, suelen hacer buenas Presidencias y suelen facilitar el 
funcionamiento de la Unión. Yo nunca he visto que haya una diferencia de votación entre países 
grandes y países pequeños; no, porque los países pequeños coinciden con algunos grandes en sus 
intereses y los grandes con algunos pequeños, por tanto, Europa tiene hoy bloques de intereses más 
de grandes regiones, que cubren diversos países e igualmente de sensibilidades, y eso es lo que se 
refleja en las votaciones, no la diferencia de grandes-pequeños.

[Cristina Blanco Sío-López] En ese sentido, ¿cuáles son sus consideraciones con respecto a la idea 
de un « núcleo duro», una core Europe en el seno de la Unión Europea?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que el núcleo duro ha sido en parte una nostalgia 
de los seis países fundadores, pero las posibilidades de núcleo duro se acabaron con el euro porque 
el euro demostró que países que no eran los fundadores podían estar en el euro con la misma 
capacidad que los países fundadores. Y, por otra parte, demostró que el verdadero núcleo duro es un 
núcleo transitorio, es decir, es una etapa hacia la inclusión de toda la Unión. Es un núcleo no 
cerrado sino abierto, es una avant-garde —en términos franceses—, una vanguardia que trata de 
arrastrar tras de sí a los demás países de la Unión. En ese sentido, es útil; como son útiles en ese 
sentido los mecanismos de cooperación reforzada, el euro no se llama cooperación reforzada, pero 
es un sistema de cooperación reforzada. Eso es lo que pienso.
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5. Competencias y procedimientos institucionales europeos y sus beneficios para la ciudadanía

[Cristina Blanco Sío-López] Hablemos ahora del procedimiento de la codecisión. Querría saber si, 
a su parecer y, de manera diacrónica (a través del tiempo) el papel del Parlamento Europeo se ha 
visto notablemente acrecentado. Y, desde un punto de vista práctico, ¿cómo se ha desarrollado dicha 
evolución y cuáles son los principales puntos de controversia respecto a la aplicación de la 
codecisión?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Ha habido siempre en ciertos sectores del Consejo una 
resistencia a la pérdida del poder de veto que se produce en el momento en que hay codecisión y, 
sobre todo, en el momento en que en el Consejo hay decisiones por mayoría, aunque sea cualificada 
en vez de decisiones por unanimidad, que es cuando funciona bien la codecisión. Hubo una cierta 
desconfianza en si la codecisión no era un procedimiento demasiado complicado que no 
funcionaría, pero eso se comprobó que no. Y se comprobó que funcionaba bien porque de las 100 
primeras normas sometidas a procedimiento de codecisión se aprobaron 98, lo cual es un porcentaje 
abrumador y que demuestra que el mecanismo funciona. Claro que tanto el Consejo, como la 
Comisión y como el Parlamento hicieron un gran esfuerzo por darle un buen funcionamiento 
práctico, sin eso no hubiera avanzado.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cuáles son, desde otro punto de vista, los beneficios de la aplicación 
práctica del procedimiento de la codecisión para el conjunto de los ciudadanos europeos?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que los beneficios prácticos son que las 
instituciones se acostumbran a buscar consensos. Ya eso se fue apuntando con los procedimientos 
de consulta y cooperación, pero el de codecisión lo hace absolutamente necesario, es decir, se pasa a 
la mentalidad no de imposición de una institución sobre las otras sino de cooperación entre ellas, de 
colaboración para la búsqueda de un interés común. El procedimiento de codecisión refuerza mucho 
esa búsqueda y da la mentalidad de que hay que trabajar juntos y de que hay que buscar el 
entendimiento desde el primer momento. Tan es así que hay procedimientos de codecisión que no 
pasan ya de la primera lectura, es decir, que cuando se llega a la primera lectura a veces se ha 
negociado antes lo fundamental.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Querría preguntarle, hablando asimismo del 
funcionamiento práctico del Parlamento Europeo, ¿qué opina respecto al sistema de preguntas 
denominado “procedimiento Santer” o question time ¿Cuál es su perspectiva?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] El “procedimiento Santer”, que se puso en marcha durante 
mi presidencia tenía una gran ventaja y tiene una gran ventaja. Primero, es actual, hace que el 
Parlamento conozca en tiempo real las decisiones de la Comisión y, segundo, es muy vivo, no es un 
procedimiento tan encorsetado como el resto de los procedimientos parlamentarios sino que, sobre 
la marcha, permite a los backbankers el intervenir sin tener que pasar previamente por el filtro de 
sus grupos políticos y, por tanto, le da mucha vitalidad al debate. Es un debate difícil para el 
Presidente, tiene que tener un buen asesoramiento alrededor y una cierta rapidez de reacción, pero 
es muy agradecido.
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[Cristina Blanco Sío-López] Ahora que habla de su papel como Presidente, querría tratar un poco 
la cuestión de cuáles son los poderes y las funciones específicas de un Presidente del Parlamento 
Europeo…

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Un Presidente del Parlamento Europeo tiene que servir 
para todo. Yo siempre uso la expresión francesa une bonne à tout faire, porque tiene que hacerlo 
todo, es decir, no solo preside una parte de las sesiones, las más importantes, tiene que cuidar de la 
disciplina parlamentaria, tiene que ocuparse del funcionamiento interno administrativo del 
Parlamento y, por tanto, tiene que estar al tanto desde las necesidades del diputado concreto a la 
previsión de los viajes, de las sesiones, etc. Tiene al mismo tiempo una labor diplomática 
importante, porque el Parlamento Europeo tiene muchas relaciones no solo con otros parlamentos 
sino con los demás países. Un Presidente hace muchas visitas de Estado, recibe a muchos 
mandatarios extranjeros al más alto nivel… —y todavía seguramente me olvido de algunas—, 
bueno, tiene la función de comunicar hacia el exterior el Parlamento, se dan ruedas de prensa, 
entrevistas televisivas, tiene que pronunciar un discurso al principio de cada Consejo Europeo, en el 
que de alguna manera tiene que expresar la posición del Parlamento sobre los grandes asuntos de 
actualidad, recogiendo lo que dicen los miembros de ese Parlamento y el sentir más mayoritario, 
aparte sus propias iniciativas… En fin, que no para.

6. Política euromediterránea y política europea de inmigración

[Cristina Blanco Sío-López] Querría ahora hablar de un tema muy distinto y hacer un viraje 
geográfico. Usted ha mencionado y ha definido la política euromediterránea como “una de las vigas 
maestras de nuestra política exterior”. ¿Cómo piensa que debería continuar implementándose en un 
futuro, ahora que se discute tanto sobre esta relación euromediterránea?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, yo creo que la Unión Europea ha llegado 
prácticamente al límite de sus posibilidades de incorporar nuevos Estados, pero tiene que establecer 
unas relaciones muy especiales con sus vecinos: por un lado, la política de vecindad se orienta 
específicamente hacia el Este y, por otro lado, una forma de la política de vecindad es la política 
euromediterránea. Son las zonas geográficas desde donde nos han invadido a lo largo de la historia, 
por tanto, nos interesa que estén bien desarrolladas, prósperas y con buenas relaciones con la Unión 
Europea. El Mediterráneo, lo mismo que el Este, son también [ahora] zonas de la inmigración 
pacífica, que es la invasión pacífica de estos tiempos. Por tanto, es una política comunitaria. Yo creo 
que lo que se ha conseguido es evitar que la Unión por el Mediterráneo se convirtiese sólo en un 
proceso de los países europeos mediterráneos. Es un proceso con implicaciones de toda la 
comunidad y deben participar todos los países de la comunidad y, en segundo lugar, es un proceso 
que va a durar mucho tiempo, porque nos encontramos con que la Comunidad es un conjunto muy 
integrado con una sociedad civil muy desarrollada y los países del Sur del Mediterráneo no tienen 
ninguna de las dos cosas: ni son un conjunto integrado ni tienen ningún interés en integrarse y 
tienen una sociedad civil muy incipiente; con lo cual las relaciones están cojas. Se pueden mejorar 
con uno o con otro país mediterráneo, pero con el conjunto son muy difíciles de desarrollar.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Qué actitudes y medidas cree que deberían tomarse con respecto a 
esas emigración que nos mencionaba de los países del Sur del Mediterráneo? Y, en ese sentido, 
querría también preguntarle sobre la elaboración de una Carta de Derechos del Emigrante que usted 
ha propuesto durante su mandato como Presidente del Parlamento Europeo…

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] La política de inmigración es una política delicada porque 
se mueve entre dos necesidades: una, Europa necesita inmigración, necesitamos todavía veinte 
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millones de inmigrantes por lo menos en los próximos diez años —lo cual se dice pronto—; pero 
por otra parte, esa inmigración hay que integrarla, si no, es una inmigración que vuelve a sus países 
de origen — aunque la mayoría no vuelve—, hay que integrarla. Y eso es un proceso delicado en el 
que todavía no podemos hablar de grandes éxitos. Más bien, lo que la avalancha de inmigrantes está 
provocando es una reacción popular muy fuerte de rechazo, con peligro de xenofobia y brotes de 
xenofobia y de racismo en los países europeos, en todos —hay no es para predicar ninguno—, 
porque todos hemos padecido o padecemos más o menos esa situación. Por tanto, hay que moverse 
en ese equilibrio difícil: de integrar inmigrantes y al mismo tiempo tratar de moderar el flujo para 
que no sea un desbordamiento. Estamos abordándolo por el método de la prueba y el error. A ver si 
conseguimos tener algunos aciertos, pero es difícil. Y me pregunta usted por la Carta del Emigrante: 
sería fundamental para la integración, pero será fundamental que no se piense en una carta ilusoria, 
es decir, esa carta hay que dársela al que lleve un tiempo en la Unión Europea y conozca —al que 
tenga de verdad voluntad de integrarse— y en distintos países están probando diversos sistemas 
para demostrar que existe esa voluntad de integrarse. Si existen las dos cosas: residencia suficiente 
y voluntad de integrarse, la Carta debería dar a los inmigrantes las mismas posibilidades de 
circulación, de trabajo y de agrupación que tienen los europeos ya.

7. Fronteras del proyecto europeo y ritmos del proceso de construcción europea

[Cristina Blanco Sío-López] Mencionaba usted que Europa está llegando a sus límites. ¿Cuáles 
son, a su parecer, las fronteras geográficas del proyecto europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que las fronteras geográficas de Europa empiezan 
en la frontera de Finlandia, siguen por la de los países bálticos, Polonia, Eslovaquia y Rumanía; de 
ahí hacia el Oeste es la Unión Europea. Los países que eran los países de los Balcanes, que llevará 
un tiempo más o menos largo para que unos se vayan incorporando antes que otros, pero al final 
probablemente terminarán todos, por nuestra propia tranquilidad de europeos y la pacificación de la 
región. Con los demás se pueden y se deben tener unas relaciones muy estrechas. La frase del 
Presidente Prodi “todo menos las instituciones” es significativa en este sentido, porque una Unión 
no puede ser una Unión elástica que crezca indefinidamente y nosotros hemos llegado al límite, yo 
creo, de nuestras posibilidades financieras e institucionales.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Volviendo un poco a las materias de funcionamiento 
institucional, quería preguntarle: ¿cómo ha marcado la progresiva evolución del equilibrio de 
poderes entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo los ritmos de la propia integración 
europea?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, la integración europea empieza con una Comisión 
todopoderosa, porque es una integración técnica —la de la CECA—, rápidamente se pasa a un 
Consejo todopoderoso, con una Comisión que vela por el interés común y que defiende la 
progresión de ese interés. Y luego va entrando en carga el Parlamento Europeo progresivamente, 
sobre todo, a partir de la elección por sufragio universal y se va creyendo su propia fuerza, es decir, 
el proceso de ascenso del poder del Parlamento es paralelo a la toma de conciencia de su fuerza. De 
este modo, según la va ejerciendo se va dando cuenta de que la tiene y de las posibilidades que 
tiene, y eso va alterando el equilibrio de las instituciones, de tal manera que hoy Parlamento y 
Consejo están prácticamente a la par. Formalmente queda muy poco por hacer, pero como las 
fuerzas políticas están a la par y la Comisión ha pasado a otra función distinta, es decir, una función 
muy importante, que es la de la iniciativa (la de poner en marcha el interés común, para lo que está 
especialmente cualificada), una función ejecutiva, también tendrá que ir absorbiendo cada vez más 
lo que ahora hace todavía el Consejo, que es el ejercicio de la política exterior.
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8. La función de control del Parlamento Europeo, la integración diferenciada y la relación 
entre ciudadanos e instituciones vista desde la perspectiva de la transparencia y la 
comunicación

[Cristina Blanco Sío-López] Y con respecto a la función de control —que usted tanto valora 
personalmente— ¿qué opina con respecto a la función de control en el Parlamento Europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que los parlamentos en los últimos dos siglos han 
pasado de ser ante todo legislativos, a ser instrumentos de control. ¿Por qué? Porque el parlamento 
hoy se enmarca en un sistema de partidos políticos y el Parlamento Europeo cada vez más se 
enmarca [, asimismo,] en un sistema de partidos políticos. Ese sistema de partidos políticos y de 
disciplina parlamentaria hace que en el seno del parlamento se negocien posiciones políticas, pero 
no es un sitio donde del debate surjan cambios de convencimiento en los que participan en el 
debate. El debate parlamentario ahora es un debate de cara al público, donde se hacen públicas las 
posiciones de los distintos grupos y las razones de los consensos, eso es para lo que sirve 
básicamente el debate parlamentario hoy. Por lo tanto, el parlamento es un sitio donde se fraguan 
esos consensos políticos y se publicitan, se hacen públicos. Pero luego tiene una función muy 
importante, que es controlar el ejecutivo. Y el Parlamento Europeo tiene grandes posibilidades 
precisamente porque la disciplina de partido no es tan estricta ni tan fuerte como en los países 
miembros, como en los parlamentos nacionales. El Parlamento Europeo es más parecido al 
Parlamento de los Estados Unidos, donde hay efectivamente los dos grandes partidos, pero hay 
muchas posibilidades de maniobra dentro de ellos para el parlamentario individual o para el 
parlamentario por zonas. Y eso es lo mismo que pasa en la Unión Europea, en ese sentido es más 
parecido al Congreso que los parlamentos nacionales.

[Cristina Blanco Sío-López] Quería hacerle ahora una pregunta sobre un tema muy complicado, el 
de la identificación de los ciudadanos europeos con las instituciones comunitarias. ¿Cómo explica 
usted la aparente paradoja de un Parlamento con poderes acrecentados, una mayor 
representatividad, y al mismo tiempo la baja participación de la ciudadanía europea en las 
elecciones al Parlamento Europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que hay dos factores: uno, los ciudadanos 
europeos cada vez se interesan menos por la política al modo tradicional, aunque ahí hay que ver 
qué pasa con los nuevos sistemas informáticos que facilitan el conocimiento y la participación, por 
ejemplo, la elección de Obama en ese sentido ha sido muy significativa, de nuevas formas de 
implicación de los ciudadanos, pero hasta ese momento en los Estados Unidos como en Europa los 
índices de participación son muy bajos. El ciudadano está acostumbrado a decir: “Yo de cuando en 
cuando elijo entre lo que se me ofrece”, y como no siempre está muy contento con lo que se le 
ofrece, pues va a elegir o no va a elegir. En segundo lugar, las instituciones europeas son lejanas —
nuevas y lejanas, poco conocidas—, no reflejan el modelo clásico que el ciudadano está 
acostumbrado a conocer desde pequeño en su país y que es el mismo que tiene en su Estado 
miembro y en la región correspondiente, cuando existe la región, incluso en cierta medida en su 
ayuntamiento. Le cae muy lejos, y como le cae muy lejos, pues tiende a desentenderse.

[Cristina Blanco Sío-López] En ese sentido, ¿cree usted que las políticas de transparencia de 
procedimientos administrativos acercan un poco el interés de los ciudadanos a las instituciones?
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[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que ahí hay dos sensibilidades en Europa. Esa es 
la sensibilidad nórdica, para los nórdicos eso es fundamental: si no hay transparencia en los 
procesos administrativos, etcétera, no hay verdadera democracia. Para los europeos del Centro y del 
Sur yo no veo tan claro que tengan esa misma sensibilidad. Son muy diversos, este es un continente 
donde hay quinientos millones de personas y que piensan de manera muy distinta: un holandés, un 
sueco, un finlandés se preocupan mucho de conocer las interioridades de sus instituciones públicas; 
un francés y un alemán relativamente menos; y un español y un italiano con frecuencia lo que 
piensan es que esas instituciones no vale la pena conocerlas porque están podridas, o sea, que para 
qué van a preocuparse mucho. Y con eso la respuesta a su pregunta es distinta según la zona de 
Europa donde vivimos.

[Cristina Blanco Sío-López] Por lo cual quizás debería arquitectarse una política de comunicación 
diferente…Bajo su punto de vista, sería conveniente dirigirla a los ciudadanos por regiones 
europeas, por sectores…?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que se hace, porque realmente los periodistas son 
distintos en cada región de Europa. Fueron los periodistas —no sé si los holandeses o los suecos— 
los que primero organizaron jaleo sobre si los diputados europeos firmaban o no firmaban la lista; 
los de los países fundadores y subsiguientes adheridos hasta que llegaron estos no se habían 
preocupado nunca de quién firmaba o dejaba de firmar las listas. A partir de ese momento hubo 
información diferenciada, pero como siempre pasa en Europa, hay una gran ventaja, y es que lo 
bueno también se puede copiar, es decir, los países del Sur también están copiando y de alguna 
manera asimilando esa cultura nórdica de la transparencia en las instituciones públicas y la 
vigilancia de las instituciones públicas. Y no sólo los del Sur. Pongo un ejemplo: lo que ha ocurrido 
en Gran Bretaña con las dietas de los diputados. Eso yo creo que refleja esa expansión en Europa de 
la visión nórdica de la transparencia y de la claridad en las instituciones.

[Cristina Blanco Sío-López] Nos mencionaba antes al hablar de las funciones y poderes de un 
Presidente del Parlamento Europeo su participación en un importante informe en el marco de las 
negociaciones que condujeron a la firma del Tratado de Niza sobre la cooperación reforzada, la 
aplicación selectiva de políticas comunitarias, etc. Querría preguntarle a este respecto, ¿cuál ha sido 
su posición sobre el concepto de una integración diferenciada y qué opina actualmente sobre este 
particular?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] La integración diferenciada siempre es un mecanismo 
existente en Europa y necesario, empezando porque todos los que entramos hemos tenido periodos 
de transición —algunos hasta de veinte años— en que hemos cogido una política y no otra porque 
no podíamos. Y actualmente los países de las últimas ampliaciones están en esa misma situación. La 
cooperación reforzada es una posibilidad. Yo creo que la cooperación reforzada es una posibilidad 
que ayuda a que los países más decididos a avanzar den el paso y demuestren a los demás que ese 
paso es necesario y útil. No ha sido necesario hasta ahora en ninguna forma de cooperación 
reforzada propiamente dicha, se ha hecho en cooperaciones reforzadas dentro de los tratados que no 
se han llamado así; primero con el protocolo social, después se ha hecho con el mismo euro, es 
decir, están incluidas ya en el mecanismo de los tratados, pero obedecen a la misma filosofía. Y la 
cooperación reforzada, por ejemplo, podría hacerse y se está haciendo —sin llamarse así— en 
política de exterior y de seguridad de la Unión. No todos los países están participando en todas las 
misiones de la Unión: en Darfur, en Atlanta… participan de manera diferente, pero eso da mucha 
flexibilidad y permite ir rodando políticas que luego se pueden extender a todos.
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[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Hablando de un tema muy distinto… ¿Cuál cree que es 
hoy en día la relación entre opinión pública y la percepción de la legitimidad del proyecto europeo y 
sus instituciones?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que la opinión pública siente la necesidad de la 
Unión Europea y al final mayoritariamente Europa va avanzando o lo reflejan así sus parlamentos, 
incluso cuando se hace un referéndum y aunque digan “no”, ¡la opinión de los que dicen “no” es tan 
diversa…!. Y dentro de ella, casi ninguno se presenta diciendo: “yo no quiero Europa”; la inmensa 
mayoría de los noes [se presentan] diciendo: “yo quiero otra Europa”. Por tanto, la necesidad de la 
unificación de una manera o de otra es general. De ahí a trasladarla a las instituciones…, yo creo 
que la legitimidad de las instituciones en sí, no se discute. Se discute el cómo funcionan y cómo 
sirven, eso sí. Y ahí hay una gran disparidad de opiniones en el seno de la Unión y hay además un 
abrumador desconocimiento, es decir, no se sabe para qué sirven una buena parte de ellas. Y como 
no se sabe para qué sirven, pues ni siquiera se opina sobre si son útiles o no.

9. La introducción del euro en España

[Cristina Blanco Sío-López] Uno de los temas que ha suscitado más debate y lo sigue suscitando 
es la introducción del euro, de la moneda única. ¿Cuál cree usted que es el poder y los efectos 
políticos y sociológicos de la introducción del euro, así como su poder simbólico en el proceso de 
construcción europea?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] El euro ha sido un paso enorme hacia la unificación 
europea, que se ha dado de la forma más suave posible, es decir, del euro ha habido alguna protesta 
por si subían los precios pero en la práctica el euro se ha convertido en una moneda común sin 
resistencias. Tanto es así que a mis nietos es inútil hablarles de pesetas porque no saben ya qué es 
eso, es decir, para ellos su moneda ya ha sido siempre el euro. Para mucha gente, además, el euro ha 
sido una manera de mantener una estabilidad monetaria que muchos países no conocían; la conocía 
Alemania, la conocía Luxemburgo, la conocían los Países Bajos, pero para España, para Italia, para 
la misma Francia y para Bélgica ha sido realmente toda una novedad acostumbrarse a vivir con una 
moneda que no se devalúa y ha sido una novedad buena. En esta crisis, además, el euro ha supuesto 
dos datos muy importantes: uno, ha sido una defensa contra la crisis; la crisis hubiera sido mucho 
peor sin euro para todos, sin duda ninguna, y los europeos son conscientes de ese tema. Y la 
segunda, que está empezando a apuntar ahora, y es que al final el euro nos hace muy dependientes 
unos de otros. Todo lo que está pasando con Grecia es el principio de la toma de conciencia de que 
un país de la Unión Europea que va mal, es que todos van mal en una parte de su economía. Y eso 
que ha costado mucho asimilar, estamos empezando a asimilarlo ahora. Es decir, que no nos 
podemos dar el lujo de permitir que un país de la Unión Europea atraviese una grave crisis sin 
ayudarle porque eso es tirar piedras contra nuestro propio tejado, contra nuestra moneda, que es 
fundamental. Ahí que el euro es un instrumento de solidaridad potentísimo que no habíamos 
percibido hasta ahora.

[Cristina Blanco Sío-López] Usted ha afirmado que el euro —su introducción— constituye una 
manera más eficaz de ejercer la soberanía y que lleva aparejado también el ser un eje de 
sostenibilidad de un bienestar general. ¿Podría desarrollar un poco estas ideas?
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[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Sí. ¿Por qué es una manera de ejercer la soberanía? Mi 
buen amigo y compañero del Parlamento Fernand Herman decía siempre que el Banco de Bélgica 
era soberano en materia monetaria pero ésta era una soberanía de veinte minutos: lo que tardaba en 
acomodar el cambio del franco belga a los cambios del deutsche Mark. Lo demás no eran veinte 
minutos, pero a lo mejor eran unas horas o unos días, es decir, una moneda de todos permite y 
obliga a resolver los problemas entre todos, es decir, nos obliga a ejercer una soberanía común, que 
si no, no tendríamos frente al resto del mundo. Los europeos como tienen euro se pueden permitir 
decir al señor Soros: “no juegue usted a la especulación porque no le vamos a dejar especular con el 
euro”. Ninguna de las monedas separadas hubiera podido decir eso al Señor Soros y de hecho ha 
hecho mucho dinero especulando porque no tenían fuerza, tenían soberanía teórica pero no tenían la 
soberanía real. Y el no estar sometidos a esas fluctuaciones nos obliga también a ser mucho más 
cuidadosos con cómo manejamos nuestro sistema presupuestario y fiscal, es decir, el euro evita 
locuras. No es que no se puedan hacer, se hacen, lo hemos visto en alguno de los países de Europa, 
pero, a la larga, los demás tienen que decirte: “por ahí no, porque nos estás afectando a todos”. Y, 
por tanto, limita las locuras y contribuye al bienestar general. Lo digo así de una manera entendible, 
se puede decir en términos mucho más científicos y económicos pero, aparte de que yo no soy 
economista, creo que es mejor que la gente lo entienda.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cuál ha sido la relación específica entre el Parlamento Europeo y el 
Banco Central Europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] El Banco Central es una institución independiente y el 
Parlamento siempre ha respetado esa independencia, pero aprovechando el nombramiento difícil del 
primer Presidente —el señor Duisenberg—, y la posibilidad que daba ser examinado por el 
Parlamento, éste obtuvo de Duisenberg un compromiso que tanto él como su sucesor han respetado 
escrupulosamente y [que] es el de tener informado al Parlamento de todas las decisiones y 
estrategias del Banco Central Europeo, es lo que llamaríamos un control por información y 
publicidad. Dar publicidad a esas estrategias y decisiones significa que hay que motivarlas muy 
bien, que no se pueden tomar en una sala a puerta cerrada sin tener que explicar lo que se ha hecho. 
Hay que explicarlo y por tanto tiene que ser razonable y tiene que ser favorable para el bien común, 
y por lo tanto también, las relaciones entre el Parlamento y Banco Central Europeo se basan en el 
respeto a la independencia, pero también en recibir cuentas.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Y cuál cree que ha sido el impacto específico de la 
introducción del euro en los países de la Europa del Sur, sobre todo en el tema de la creación de 
empleo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] En los países de la Europa del Sur…

[Cristina Blanco Sío-López] Sí, los de la ampliación de los años 1981, 1986…

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que el euro ha obligado a hacer una política 
económica más sana, menos inflacionaria. Y cuando se hace una política de menos inflación, eso 
favorece el desarrollo económico y a través del desarrollo económico favorece la creación de 
empleo. No es ninguna casualidad que en España el esfuerzo de saneamiento que hubo que hacer 
para entrar en el euro —que fue un esfuerzo extraordinario, tan grande como el que vamos a tener 
que hacer para salir de la crisis actual cuando nos decidamos a hacerlo de verdad— redundase en 
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una creación de empleo como no se había conocido hasta ese momento, porque ese esfuerzo 
produce credibilidad en la conducción de las políticas económicas y presupuestarias. Y al producir 
credibilidad y seriedad favorece la inversión, que es la que se traduce inmediatamente en creación 
de empleo.

[Cristina Blanco Sío-López] En el caso particular de España, cómo ha funcionado, a su parecer, el 
pacto de estabilidad?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] De lo que he dicho se deduce que el pacto de estabilidad 
ha funcionado muy bien mientras lo hemos respetado, es decir, durante los ocho años de los dos 
Gobiernos Aznar y el primer Gobierno Zapatero,  en los que se respetó bastante. Cuando viene la 
crisis y se intenta huir hacia delante y empezamos a saltarnos el pacto de estabilidad, pues 
evidentemente funciona mal y la crisis no solo no se atenúa y ni se sale de ella, sino que empeora.

10. El principio de solidaridad y la materialización de un proyecto constitucional europeo

[Cristina Blanco Sío-López] Usted ha definido el concepto de solidaridad como núcleo de la 
Unión, como concepto base del proceso de construcción europea, ¿podría hacer algunos 
comentarios al respecto?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, no es una idea original mía. Es una idea que 
expresó con mucha claridad Helmut Kohl y de la que yo estoy convencido. ¿Por qué? Porque la 
Unión Europea significa sustituir el enfrentamiento por el entendimiento. Esa es la idea genial de 
Jean Monnet, es decir, en vez de pelearnos, vamos a entendernos y vamos a trabajar juntos. Pero 
trabajar juntos y entenderse supone hacerse responsables del otro y eso es la solidaridad. Eso 
conduce a ser responsables del otro, porque no puedes trabajar aprovechándote tú y haciendo que el 
otro vaya mal, puedes trabajar si los dos se benefician de ese trabajo común y de ese entendimiento 
común, y eso es la base de la Unión Europea, eso es lo que la diferencia de un zoco, donde todo el 
mundo va a ver si saca el mejor precio por sus productos y se terminó. No, no, mire usted, a la 
Unión Europea se va a ganar entre todos y eso es la solidaridad; es la idea matriz, el que no 
comprende eso, no comprende lo que es la Unión Europea. Y todavía hay países que no lo 
comprenden y que tienen que acabar de comprenderlo. Los que pueden ganar son los que o ganan 
entre todos o ya no ganan; y eso es la solidaridad. Eso exige que todos pongan y no sólo reciban.

[Cristina Blanco Sío-López] Uno de los mayores desafíos actuales de la Unión Europea ha sido el 
proyecto de crear una constitución para Europa. Usted participó en el método de la Convención que 
ha descrito como “abierto, transparente y plural”. Se podría decir que el proyecto de Tratado 
Constitucional ha constituido un referente incluso en términos de visibilidad global en tanto que 
iniciativa que aspira a resolver grandes temas pendientes de la consolidación de la Unión Europea, 
como son la obligatoriedad de la Carta de Derechos Fundamentales, la simplificación de los 
tratados, la transparencia, la comunitarización del espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿cuál ha 
sido su experiencia dentro de la Convención?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Hombre, a mí sí me gustaría que eso se hiciese a través de 
una Convención, pero no lo veo probable. Es decir, después de la trabajosa aprobación del Tratado 
de Lisboa, yo creo que tenemos por lo menos para diez años en que no haya cambios sustanciales 
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de los tratados. Lo que va a haber es un desarrollo de los tratados y una adaptación por la práctica; 
la está habiendo. Es decir, en la práctica estamos descubriendo cómo cubrir una de las grandes 
lagunas del Tratado de Lisboa, que es el gobierno económico de Europa; es decir, cómo puede 
haber una cooperación económica mucho mejor que la pura cooperación intergubernamental, y ahí 
estamos, experimentando y buscando. De la misma manera habrá que ver cómo se puede hacer 
política exterior común en algunas zonas o política de seguridad y justicia; es decir, vamos a estar 
en una época en que la praxis va a ser de desarrollo y consolidación del tratado. Entonces van a ser 
diez años en los que vamos a tener una constitución real que, en la práctica, es el tratado de la 
Unión y no tenemos constitución formal, porque no la vamos a tener. ¿Cuándo cambiará eso? Pues 
yo no tengo la bola de cristal. Creo que, probablemente, cuando resolvamos esos problemas que he 
dicho y cuando resolvamos el problema financiero y presupuestario, es decir, a partir de 2014 
cuando ya tengamos que enfrentarnos sin excusa con los límites de la Unión, es decir, los problemas 
de Turquía y Ucrania, y cuando tengamos que enfrentarnos ya con el problema de la constitución 
formal, pero repito eso nos puede llevar diez años.

[Cristina Blanco Sío-López] Usted ha afirmado que el proyecto de Tratado Constitucional 
ayudaría a convertir a la Unión Europea en “la primera democracia transnacional de la sociedad 
internacional de la globalización”. Dada su determinación de introducir , ante todo, al ciudadano 
como un pilar fundamental de la Unión Europea, así como su defensa del modelo social europeo, 
¿cómo cree que ha evolucionado la implementación de este tipo de objetivos desde el resultado del 
referéndum en Francia y en Holanda y desde la implementación del actual Tratado de Lisboa?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que la llegada del Tratado de Lisboa ofrece unos 
instrumentos que hay que desarrollar y los ofrece en un momento crucial, que es el momento de la 
crisis económica. La crisis económica es un desafío para Europa, porque la crisis económica 
significa que el modelo que durante un tiempo se quiso sustituir (el modelo social europeo), que era 
el modelo norteamericano basado de una manera muy predominante sobre el mercado y sobre un 
mercado autorregulado, está en crisis. Está en crisis en los mismos Estados Unidos y está en crisis 
en el resto del mundo y, por tanto, en la Unión Europea [tenemos que] volver a nuestro modelo 
social, que es un capitalismo renano y no un capitalismo del tipo de Milton Friedman o de la señora 
Thatcher, sino un capitalismo con mucha más protección social y una intervención reguladora del 
Estado. Tenemos instrumentos con el Tratado de Lisboa, pero eso ahora es el momento de ponerlo 
en práctica en los próximos años. Eso es lo que va a ser la diferencia entre salir de la crisis de un 
modo sano o no, o [limitarnos a] poner un parche.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Usted ha definido la Constitución de los Estados Unidos 
como el ideal constitucional, también para el caso europeo, ¿considera que es el modelo hacia el 
que la Unión Europea debería caminar?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] No. Somos muy diferentes. Históricamente en la 
formación y, realmente, en lo que es el pueblo de los Estados Unidos y lo que es el pueblo europeo. 
Son distintos. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen una gran ventaja, y es que optaron por 
empezar con una constitución, cosa que los europeos no pudimos hacer, porque los federalistas que 
quisieron hacerlo comprobaron que era inútil, fracasaron porque era inútil y por eso se fueron al 
modelo funcionalista o de Monnet o de “los pasos sucesivos”; en ese sentido, el tener una 
constitución sería un buen ideal y no hay que perderlo, lo que pasa es que hay que acomodarlo a las 
posibilidades históricas. Ahora hemos perdido una oportunidad. Esas oportunidades no se pueden 
defender en una batalla todos los días. Baste recordar la batalla que se dio en el año 79 con Altiero 
Spinelli y luego hubo que esperar a la Convención Europea y se esperó veinte años. Pues no 
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importa nada esperar otros diez o quince años para volver a lanzar el ideal de la constitución 
europea.

11. El acervo cultural europeo y los elementos constitutivos de una identidad europea común

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cómo definiría usted el acervo cultural europeo y, en consecuencia, 
el concepto de una identidad europea común?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] La identidad europea tiene una peculiaridad, que es la que 
refleja ese motto que, si yo no estoy equivocado, se inventaron unos niños de una escuela 
luxemburguesa y que es “unidos en la diversidad”. La primera vez que yo lo escuché fue en un 
concurso que organizó un periódico francés (La Tribune de l’Ouest) a través de Europa cuando yo 
era Presidente [del Parlamento Europeo], y fueron los niños de una escuela luxemburguesa los que 
propusieron “unidos en la diversidad”; es decir, hay una identidad común pero hecha de identidades 
diversas y eso ha sido así desde hace siglos. Desde hace siglos Europa tiene una identidad cultural 
común, sin ella no se hubiese podido empezar la unificación europea. Algunos dicen “hay que 
empezar por lo cultural”; pero mire usted, ¡si es que fue con lo cultural! Se empezó con Grecia y 
después hemos tenido una identidad cultural que se ha ido desarrollando a través de los siglos. ¡No 
le cuente usted eso a Voltaire, ni le cuente usted eso a Leonardo, que hace falta una identidad 
cultural europea…! ¡La tenemos! Lo que pasa es que está hecha de identidades culturales diversas y 
ha sido siempre así. Y hay que mantener esa doble característica, lo cual la hace particularmente 
difícil de ver; se ha visto en épocas en que Europa tenía una lengua común, cuando toda Europa 
hablaba latín, eso se veía. Incluso en el mismo Renacimiento donde todo europeo culto hablaba 
latín y donde en las universidades se hablaba latín y después en el tiempo de la Ilustración donde la 
lengua culta era el francés. Bueno, en este momento no tenemos esa lengua común de los círculos 
culturales, aunque el inglés va apuntando. Pero hasta que no hay una lengua común, esa identidad 
no se ve.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cuáles son sus apreciaciones con respecto a la política lingüística de 
las instituciones europeas y al desarrollo de una lengua de comunicación común, cree que es el 
inglés, como apuntaba…?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo no tengo la menor duda. He visto en quince años cómo 
el inglés iba progresando en las instituciones europeas como lengua de comunicación. Todavía se 
mantiene el francés, pero va perdiendo terreno. Cuando hay unos profesores que se reúnen para 
valorar cuáles han de ser las cátedras Jean Monnet, ya prácticamente la lengua común es el inglés. 
Algunos hablamos todavía francés, pero sobre todo la ampliación de Europa hacia el Este ha sido 
un salto adelante del inglés, que no se esperaba en esa proporción, ni el alemán ni el francés han 
podido resistir ese movimiento hacia la proliferación del inglés. Por tanto, el aprender inglés como 
segunda lengua es prácticamente indispensable. Lo que sería buenísimo es que los europeos 
aprendiesen además otra lengua, porque sería la manera de preservar esa riqueza lingüística que 
tiene Europa y que es importantísima. Cuando yo voy por ahí y voy a un país cuya lengua entiendo 
y puedo dar una conferencia en esa lengua, el efecto es totalmente distinto de si se tiene que dar en 
inglés o en francés. Totalmente diferente.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cómo podría desarrollarse una política comunitaria basada en lo que 
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usted ha definido como una concepción global de la educación como punto de encuentro para los 
europeos?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Por una parte tenemos el Proceso de Bolonia. Yo decía el 
jueves pasado en Pavía que el efecto de la integración europea en la educación ha sido que nos 
hemos puesto las pilas. Hemos empezado a comparar unos con otros y hemos empezado a ver los 
problemas que teníamos y los problemas que van a tener nuestros estudiantes cuando tengan que 
salir fuera y trabajar fuera. Y eso es un buen acicate. Eso va a inducir a bastantes aproximaciones. 
Lo que pasa es que es un proceso muy lento, es decir, en Europa tenemos 7. 000 universidades o 
instituciones universitarias. Dar una cierta aproximación de calidad a todas ellas es un proceso que 
dura mucho tiempo. Bolonia se pensó que era para diez años y se le acaban de dar diez más, porque 
con diez no eran suficientes. Y vamos a ver si eso produce una aproximación suficiente. Y si 
pasamos de la universidad a la enseñanza media o a la enseñanza primaria no digamos el número de 
establecimientos, es decir, esa es una tarea fundamental para Europa pero que ,a lo mejor, nos va a 
llevar siglos.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Qué opina con respecto a la enseñanza de una historia europea 
común?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, cuando yo llegué al Parlamento, en la Comisión de 
Cultura se hablaba del primer esfuerzo de una historia europea común; se había hecho una, no era 
mala salvo por un pequeño detalle: se habían olvidado de Grecia. Y entonces, claro, eso invalidaba 
el esfuerzo completamente. Desde entonces se han hecho otros esfuerzos y hay que seguir 
haciéndolos. Hasta que eso se empiece a manejar en la enseñanza primaria y secundaria, que es 
donde hace falta esa historia europea común, yo creo que va a hacer falta mucha voluntad política y 
mucho esfuerzo, porque hay países como España los cuales en este momento en lugar de una 
historia europea común estamos tratando de hacer la historia de mi pueblo y la historia de mi pueblo 
a veces es muy pequeña y no da ninguna perspectiva europea. Pasar de eso a darnos cuenta de que 
estamos en un gran espacio europeo, llegará, pero requerirá esfuerzo y voluntad política.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cuál es el papel que pueden jugar en este sentido las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en la creación de un currículum europeo 
común como —en el tema que mencionábamos antes— en el incremento de la democracia 
participativa?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Pues yo creo que estamos experimentando, es decir, 
posibilidades hay, e inmensas, pero maneras de hacerlo, estamos experimentando, es decir, hay ya 
realizaciones. Yo ahora como profesor puedo colaborar en un proyecto común con profesores de la 
universidad de Chequia, de Eslovaquia, de Hungría y de Polonia que vamos a realizar en el curso 
próximo porque tengo un sistema informático con el que mi centro de excelencia se puede 
relacionar con esos centros de excelencia, si no sería imposible. Y cuando a veces quiero pedirle 
opinión al Consejo Universitario de la Acción Jean Monnet sobre determinadas cosas, puedo 
dirigirme a ellos con correos electrónicos y me contestan, y gracias a eso podemos tener a veces 
reuniones virtuales que no tendríamos de otra manera. Ahora, hay que establecer los requisitos para 
que esos medios permitan deducir opiniones medibles, sobre todo en el terreno de la participación 
política. Hay que combinar dos cosas: la espontaneidad de la participación, y la combinación de 
esas participaciones en opiniones que sean medibles y valorables. Y en esa segunda parte es en la 
que todavía hay casi todo por hacer.
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[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cómo podría desarrollarse esta segunda parte?»

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que está empezando a desarrollarse por el interés 
de los políticos y de las organizaciones de la sociedad civil por hacer que los ciudadanos participen 
y den sus opiniones. Luego habrá que establecer un sistema de depuración de esas opiniones, es 
decir, no vale cualquier encuesta, no vale la opinión de un momento y hay que tener en cuenta que 
la democracia necesita tiempos, es decir, una acción política no se puede valorar día a día, hay que 
valorarla de periodos en periodos, y, por tanto, habrá que adaptar la rapidez con que se emiten las 
opiniones y las valoraciones a los tiempos que se necesitan para poder tomar decisiones. Esa 
segunda parte es la que todavía no sabemos cómo hacer, hay que inventarla. Pero, bueno, gracias a 
Dios es algo por inventar.

12. La Unión Europea como modelo parlamentario

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Podría darnos más detalles sobre ese planteamiento de Europa como 
modelo parlamentario? Me ha parecido muy interesante…

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Sí, yo he ido viendo, por ejemplo, un punto muy concreto: 
cómo se designa al Presidente de la Comisión en comparación con cómo se designa a los 
presidentes de los Gobiernos de los países europeos. Hay una primera etapa donde se designa por el 
Consejo Europeo y después posteriormente va interviniendo progresivamente el Parlamento. 
Primero hay un período de consulta al Parlamento y la designación sigue siendo del Consejo 
Europeo pero con consulta del Parlamento, después a partir de Maastricht hace falta una votación 
del Parlamento para la elección del Presidente de la Comisión y de los Comisarios. Y después el 
paso en el Tratado de Lisboa es el reconocimiento oficial de una práctica, lo mismo que ha pasado 
en los Estados miembros, es decir, que es el resultado de las elecciones el que hay que tener en 
cuenta para la designación del Presidente de la Comisión. Que es lo que ha pasado en los Estados 
miembros, es decir, hay que tener en cuenta la mayoría del Parlamento a través de las consultas que 
realiza el Jefe del Estado para designar un candidato a Presidente del Gobierno y luego un 
Presidente del Gobierno elegido. Ese es el proceso que se ha seguido para llegar al Gobierno 
parlamentario y es el que ha seguido la Unión Europea. Es el que ha seguido la Comisión desde una 
situación de independencia frente al Parlamento, a una situación donde la independencia es 
funcional, pero políticamente es dependiente del Parlamento. Y eso se traduce ya desde tiempo de 
Prodi —y como consecuencia de la caída de la Comisión Santer— en un acuerdo de legislatura con 
el Parlamento, y ahora se está tramitando en estos días un acuerdo para la segunda Comisión 
Barroso, lo mismo que lo hubo para la primera, para las relaciones interparlamentarias, que 
garantiza esa buena relación y esa dependencia parlamentaria. Por tanto, la evolución ha ido en el 
sentido de un sistema parlamentario. Ahora queda una incógnita, sobre la que todavía no ha habido 
ocasión de escribir, porque ha empezado, que es el propósito de Van Rompuy de convertir el 
Consejo Europeo en un órgano que se reúne mensualmente y, por tanto, ¿cuál va a ser su papel, [el] 
de un órgano que no es legislativo, es solo impulsor, pero impulsor todos los meses…? ¿Eso qué 
quiere decir? ¿Va a querer convertir a los demás en órganos que sean sus instrumentos? Será difícil 
y daría [dará] lugar a choques. Eso es una incógnita por ver. Pero salvo esa incógnita, el sistema 
comunitario ha ido evolucionando cada vez más a un sistema similar al sistema parlamentario o 
constitucional.
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13. El papel de España en la relación entre América Latina y la Unión Europea y los procesos 
de integración en el subcontinente

[Cristina Blanco Sío-López] Usted ha propuesto —y me ha parecido muy interesante y muy 
curioso— un método integrador supranacional en el caso de los países de América Latina, contando 
con la formación de partidos políticos supranacionales iberoamericanos, una integración de 
organizaciones no gubernamentales en el subcontinente, así como un ámbito de cooperación 
privilegiado entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de América Latina, sobre 
todo, en el momento de las cumbres, dado que dicho tipo de evento marca una potencial 
materialización de una relación muy especial dentro de la visión global que tiene Europa, que es la 
relación entre Europa y América Latina, pasando por el papel de mediador de España. Quería 
preguntarle si podría explicarnos de manera más detallada la naturaleza de estas propuestas, así 
como los resultados potenciales de las mismas.

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, esa es una propuesta que, cuando yo la formulé, 
había la perspectiva de poder terminar bien Mercosur y de poder enderezar la Comunidad Andina y 
se había conseguido la paz en América Central, con lo cual podía desarrollarse la relación con 
América Central. Es decir, la idea era tener unas integraciones regionales en distintas partes de 
América Latina para al final poder ir hacia una integración total, si podía ser, pero empezar por 
grandes integraciones regionales. Se cruzaron los acontecimientos en ese camino, primero Mercosur 
tropieza con enormes dificultades, habida cuenta de la posición en Argentina y en Paraguay, y de la 
entrada de Venezuela en Mercosur. Por tanto, Mercosur, en este momento, no acaba de arrancar, 
está empantanado. La Comunidad Andina ha saltado por los aires con la llegada de Morales y de 
Correa y de Chávez, con lo cual prácticamente se está ya con acuerdos individuales con Perú y con 
Colombia y la idea de la Comunidad Andina tiene plomo en las alas. La Comunidad 
Centroamericana parece que se mantiene, puesto que el caso de Nicaragua con Ortega no ha sido 
seguido por Honduras, y de alguna manera parece que se va a poder llegar a un acuerdo especial 
con América Central que permita dar algún paso más en su integración, pero, bueno, la verdad es 
que desde que esa propuesta se hizo hemos andado para atrás en vez de andar para adelante, hay 
que ser conscientes. Habrá que esperar a que pase el sarampión del socialismo bolivariano —que 
acabará pasando, como todos los sarampiones similares de populismo en América Latina—, que 
Argentina acabe de una vez con los restos de peronismo —que son muy fuertes— y se vaya 
homologando con las corrientes que hay en general en el mundo, y que México acabe de consolidar 
su democracia contra la violencia, porque México ha avanzado muchísimo pero tiene que acabar 
consolidando eso. Bueno, si esos tres datos se dan, se podrá volver a empezar, pero hasta que no se 
den, lo que estamos es en la pura retórica.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cuál ha sido en general —y no solamente en el caso de la 
integración del subcontinente— el papel de España dentro de esta mediación de la que hablábamos 
entre la Unión Europea y América Latina?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] A España, el entrar en la Unión Europea le ha permitido 
hablar con América Latina y organizar sus relaciones de una manera creíble, es decir, olvidarse de la 
retórica del imperio y de la sola lengua y de la sola cultura, y añadir además de eso unas 
aportaciones económicas importantes y un ejemplo de transición política y de incorporación a un 
conjunto supranacional que es ejemplar para América Latina, y eso nos ha dado muy grandes 
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posibilidades, para España uno de los negocios de la incorporación a Europa, son las posibilidades 
que nos ha dado de expansión en América Latina —vamos a llamar a las cosas por su nombre— 
económicamente y culturalmente. El problema está en que esa tarea está muy sujeta al conjunto de 
las relaciones. Y está sujeta a que España tenga claro su propio proyecto, es decir, España no puede 
llevar con América Latina un proyecto distinto al conjunto de Europa porque entonces no pesará 
nada, tiene que inscribirse en la línea general de la Unión Europea. Influye en la determinación de 
esa línea, naturalmente, y los españoles hemos influido mucho desde dentro del Parlamento 
Europeo y desde dentro del Consejo Europeo, pero tiene que ir en bloque, no sirve de nada que 
ahora nosotros nos apuntásemos a una especie de socialismo bolivariano desde España, eso sería 
una cosa de risa, para el resto de los europeos y al final para los mismos americanos.

14. El papel de las comunidades autónomas en el proceso de integración europea

[Cristina Blanco Sío-López] Por otra parte, quería preguntarle, ¿cuál considera usted que ha sido 
el papel de las regiones, en el caso de España, las comunidades autónomas, en el proceso de 
construcción europea?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Las comunidades autónomas han apostado por la Unión 
Europea; algunas apostaron pensando que al final iba a haber la Europa de las Regiones… Bueno, 
yo espero que se vayan dando cuenta de que la Europa de las Regiones se articula a través de los 
Estados, no se articula a pesar de los Estados, pero su labor ha sido importante, porque las 
comunidades autónomas acercan Europa al ciudadano; en España acercan Europa al ciudadano. Y 
se han implicado todas con independencia de cuál ha sido su línea política en una voluntad muy 
integradora.

[Cristina Blanco Sío-López] Desde este punto de vista, ¿considera usted que el principio de 
subsidiariedad es el que otorga una identidad al ciudadano europeo, la identidad más cercana 
corresponde siempre con la unidad más cercana y es [sucesivamente] complementaria?… ¿Cómo lo 
ve usted?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Sí, llamarlo el principio de subsidiariedad es una manera 
culta y elegante de llamarlo “lo que el ciudadano siente”, es decir, el ciudadano sabe quién es el 
alcalde de su pueblo y de qué pie cojea y si le cae bien o le cae mal, y si tiene que votar por él o no 
tiene que votar por él y percibe su acción política muy directamente. Después percibe 
inmediatamente la de su comunidad autónoma, porque al final es la que le da el hospital y la que le 
proporciona el colegio de sus hijos y toda esa serie de servicios públicos que le tocan directamente. 
Ya de ahí pasa al Estado, que ya le cae más lejos, y no digamos la Unión Europea, salvo para los 
agricultores. Los agricultores son los únicos a los que la Unión Europea les cae cerca, porque saben 
que el precio de lo que han sembrado al final depende de Bruselas.
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15. Aportaciones de España al proceso de construcción europea y significado personal de la 
idea de Europa

[Cristina Blanco Sío-López] Desde ese punto de vista, cómo interpreta usted la ampliación en 
términos de diversificación de fondos que llegan sobre todo a las comunidades autónomas, a las 
regiones españolas, también desde el punto de vista de la solidaridad, que consideramos tan 
importante?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Todavía no nos hemos dado cuenta del todo. Para mí, sería 
una gran cosa y estaría muy contento si los españoles siguiesen siendo tan proeuropeístas dentro de 
siete u ocho años cuando ya estemos poniendo dinero en vez de recibirlo, no estoy seguro del todo, 
pero creo que sería importante. Y será importante si dentro de siete u ocho años percibimos que esos 
países empiezan a ser muy beneficiosos para nosotros, es decir, que no son solo los países que nos 
mandan albañiles sino los países que consumen productos nuestros, que nos aportan también mucha 
riqueza y prosperidad.

[Cristina Blanco Sío-López] Usted ha mencionado muchas contribuciones de España al proceso de 
construcción europea, entre ellas la idea de la cohesión, pero en general cuáles considera usted que 
han sido las aportaciones de España al proceso de integración europea?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Yo creo que una de ellas ha sido efectivamente la idea de 
cohesión, es una manera de reflejar la solidaridad, otra ha sido la de la ciudadanía europea y uno de 
sus instrumentos, el Defensor del Pueblo Europeo, ha sido un empeño español importante, el que 
hubiese Defensor del Pueblo Europeo. Y, en general, yo creo que España ha aportado a la Unión 
Europea entusiasmo, entusiasmo que no había tanto, es decir, para muchos europeos ha sido una 
cierta sorpresa el comprobar cómo España se había incorporado con entusiasmo a la Unión Europea 
y cómo había sido capaz de realizar empeños como la entrada en el euro, que no esperaban.

[Cristina Blanco Sío-López] ¿Cuáles cree que son los orígenes de ese entusiasmo, del europeísmo 
—del cual muchas veces se tilda a España, de país europeísta— en qué se basa?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Por una parte, porque eso se ve como una dimensión de la 
democracia y, por otra parte, para los españoles es volver a un espacio del que habíamos estado muy 
aislados, es decir, uno durante un tiempo se ha recluido en sus habitaciones y en sus pensamientos y 
en sus desdichas, y luego vuelve al salón con todos, y eso es agradable. Y le da a uno la sensación 
de que forma parte de la familia, que no es un ser raro que está ahí, aparte.

[Cristina Blanco Sío-López] Y desde su punto de vista personal, de exilio, cómo ha sido volver a 
ese gran salón europeo?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Ha sido la culminación de un ideal político importante. Y 
he empleado mal la palabra culminación, ha sido un paso adelante importante en un ideal político 
porque el ideal de la integración europea está todavía a medio hacer, es decir, llevamos sesenta años 
y sesenta años en tiempos históricos es muy poco, pero bueno, esa es la ventaja de ver realizada una 
parte importante y además de haber podido contribuir, o sea que, eso está muy bien, es muy 
agradable.
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[Cristina Blanco Sío-López] Quería pedirle ahora que me comentase un poco más su contribución 
académica e intelectual en forma de la publicación de diversos trabajos jurídicos, sobre todo, 
relacionados con la idea de la restauración de la democracia en España y con el Derecho 
parlamentario y público en Europa.

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Bueno, sobre la restauración de la democracia en España a 
mí me interesaron algunos temas en especial: me interesaron en la etapa predemocrática los temas 
del derecho de huelga y del derecho sindical porque eran necesarios para poner en marcha el nuevo 
sistema y sobre eso escribí. Después, al poner en marcha la transición, he hecho comentarios 
constitucionales con especial referencia al sistema de comunidades autónomas, incluso un libro que 
se titula Control y Autonomías, sobre el funcionamiento de nuestro sistema político desde el punto 
de vista del control de cada una de las entidades, unas frente a otras. Y al llegar al proceso europeo, 
me he interesado más por el tema de las relaciones interinstitucionales. Bueno, me he interesado 
más por todos los problemas que se me planteaban como Presidente, naturalmente. Y allí he tenido 
que ocuparme de todos los temas que estaban de actualidad en Europa y como he seguido de cerca 
los temas de la ampliación y los temas de la constitucionalización, de esos he escrito más. Pero, 
especialmente, en los últimos tiempos me he centrado en algo que para mí es importante, es decir, 
¿cuál es el modelo político europeo? ¿Estamos ante un modelo parlamentario o no es un modelo 
parlamentario? ¿Cómo han evolucionado las relaciones de las instituciones? Si han sido hacia un 
modelo parlamentario —como creo yo— o no han sido y han sido hacia un modelo extraño y 
distinto. Y sobre eso he publicado en distintos sitios y he ido depurando yo mismo las reflexiones y 
las observaciones.»

[Cristina Blanco Sío-López] Para concluir, querría hacer referencia al título de uno de sus libros, 
Pasión de Europa, que creo que refleja el sentimiento que le une de una manera más personal a la 
idea de Europa. En este sentido, querría saber, ¿qué significa para usted esta idea y qué ha 
significado a lo largo de su vida y cuáles son los principios y los proyectos que desea dejar como 
legado para el futuro mostrando ese compromiso que siente en favor del proceso de construcción 
europea?

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Pasión de Europa, ¿qué significa? Significa que uno tiene 
que acabar sintiendo por la Unión Europea el mismo sentimiento de adhesión y de pertenencia que 
siente por su patria y por su patria chica, es decir, ese sentimiento de patriotismo que es fácil de 
decir pero difícil de describir, es decir, de alguna manera es un patriotismo europeo, lo que pasa es 
que es un patriotismo de algo que se está haciendo. A mí me gustaría que los españoles poco a poco 
fuesen sintiendo esa dimensión. Primero porque esa dimensión relativiza el nacionalismo, un 
nacionalismo español, el nacionalismo de las distintas partes de España, lo hace menos absoluto, 
más susceptible de servir para entenderse con otros. Y yo creo que para un país tan bronco y tan 
susceptible a la crispación como el nuestro, es muy necesario. Muy necesario ver que se puede ser 
europeo de muy diferentes maneras y que no por eso unos son peores que otros, que son distintos, 
pero que se pueden tener muchísimas cosas en común. A mí, eso es lo que me gustaría que fuese 
calando en España. Bueno, he contribuido a hacer un trecho de ese camino como mi padre hizo un 
trecho de ese camino y como luego vendrán otros y harán otro trecho de ese camino. Es el sentido 
que tiene enseñar en la universidad y el publicar y el dar conferencias, es eso, es explicar a la gente 
que ese es un camino largo, pero que es un camino bonito y que es un camino que al final nos traerá 
a los españoles más calidad de vida.

[Cristina Blanco Sío-López] De acuerdo. Muchísimas gracias por esta contribución de la que tanto 
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hemos aprendido, que nos ha aportado muchos conocimientos y que, al mismo tiempo, nos ha 
planteado desafíos que desconocíamos. Su testimonio nos deja abierto el camino para los nuevos 
desafíos de [una] Europa en los que usted ha dejado una huella clara, y que esperamos —ya que lo 
definimos como un proceso de progresión continua— podamos seguir, gracias a la huella de 
personas como usted que nos dejan un legado importante en el proceso de construcción europea. 
Muchas gracias.

[José María Gil-Robles y Gil-Delgado] Muchas gracias a ustedes.


