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Resumen de la ponencia de Excmo. Sr. D.José Manuel García-Margallo, 
exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, actual Presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional sobre los "Efectos sobre España de los 
cambios internacionales” y debate con los asistentes. 

===================================================================================== 

El pasado 13 de marzo, mantuvimos algunos socios del Panel 
Cívico  e invitados, un almuerzo debate en el restaurante 
Zalacain, con la presencia de Excmo. Sr. D José Manuel García-
Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
actual Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional sobre 
los "Efectos sobre España de los cambios internacionales 
(Brexit, EE.UU y la UE)“. 

Después de la exposición del Sr. García Margallo se abrió un 
interesante debate entre los asistentes. 

El resumen de lo tratado fue del tenor siguiente; 

Comentó, que durante los últimos años están sucediendo en el 
mundo cosas que no estaban previstas, tales como el  Brexit, 
Trump, posibles resultados de las elecciones en los Países 
Bajos,… 

Se está produciendo MIEDO a la pérdida de poder adquisitivo, a 
la identidad cultural y al puesto de trabajo. Existe un gran 
distanciamiento entre las élites y la ciudadanía, y esta 
circunstancia es la que alimenta la incertidumbre. 

En los últimos tiempos la ciudadanía recuerda la crisis financiera 
generada por la caída de Lehman Brothers, que ha supuesto un 
hito y un cambio de ciclo. La sensación que tienen los 
ciudadanos es que son ellos los que pagan los excesos de los 
grandes gastos de Wall Street. Estas indignaciones han sido 
capitalizadas por los movimientos populistas tanto de derechas  
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como de izquierdas existiendo un temor cierto a la vuelta del 
comunismo y a los movimientos de extrema derecha. 

A juicio del ponente se está produciendo un descenso de los 
populismos, similar a los momentos entre guerras, pero siguen 
en letargo, latentes. Las políticas de Trump han llegado a la 
ciudadanía al preguntar sí están dispuestos a que exista 
competencia de emigrantes con salarios menores suponiendo 
rebajar el salario medio nacional; la respuesta ha sido no. Su 
campaña la ha basado en un concepto personalista “soy 
marketing”. A Trump no le va a quedar más remedio que conciliar 
sus posturas con el partido republicano. EE.UU. nos va a exigir 
mayor dotación presupuestaria en defensa ya que él va a 
gobernar para los americanos, y no va a ser el Presidente del 
mundo. 

Sobre el futuro de Europa, hizo hincapié vivamente y recomendó 
el libro de ensayo «S'il est minuit en Europe» («Si es medianoche 
en Europa»), del comisario europeo Pierre Moscovici y comentó 
que hay que retomar la Europa de dos velocidades, la de los 19 
países que compartimos moneda y la de los otros, 8 países. Es 
conveniente analizar los poderes de Bruselas. Sobre la 
financiación de la deuda indicó que en una primera fase, sería 
necesario resolver la deuda soberana. Se debería plantear la 
financiación en dos tramos: un primero del 60% que se 
financiaría con bonos senior y el exceso del 60% se financiaría 
con bonos junior. Todo ello administrado por el Banco Central 
Europeo. En una segunda fase, el Banco Central Europeo 
(prestamista) sería el que emitiese los bonos solidarios. 

 Sobre la globalización, hizo referencia al libro “La paradoja de 
la globalización” de Dani Rodrik, donde se tratan los tres 
aspectos de la globalización, estado y democracia, y su  
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conclusión; a saber sólo se pueden dar dos de las tres variables. 
Lo que quiere Trump es renunciar a la globalización y apostar 
por estado y democracia. China no tiene democracia pero sin 
duda, son los campeones de la globalización, y el Estado es 
prioritario. 

Con las políticas previstas por Trump, USA abandonaría el 
dominio del Pacifico a China, perdiendo el liderazgo que ostenta. 

Sobre la crisis actual en España, resaltó que está  focalizada en 
una crisis política, social y territorial. Los tres partidos PSOE, 
Podemos y Ciudadanos están muy debilitados y no tienen 
fortaleza política. 

El Sr. Margallo expuso que el problema de la financiación de las 
pensiones es grave. Durante estos años de crisis la media 
salarial ha descendido hasta 19.000 euros anuales. 
Actualmente, los trabajadores no pueden mantener a los 
pensionistas. Dadas las cifras de natalidad nacional, donde 
España tiene la más baja de Europa, financiamos las pensiones 
con trabajadores emigrantes o vía impuestos. Haciendo alusión 
a Ortega, comentó que en España, “lo que nos pasa, es que no 
sabemos lo que nos pasa”. 

Comentando sobre el clima independentista en Cataluña, 
pronosticó que van a provocar el referéndum. Actualmente la 
burguesía catalana no tiene un líder. Si a Mas le inhabilitan dos 
años y a Forcadell. 

Surge en el debate el tema de, que los medios de comunicación 
magnifican lo malo de España y el mensaje lo está incorporando 
la izquierda. Todo los que está sucediendo no se explica solo 
por asuntos económicos. 
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Sobre los refugiados en Europa, aseguró que se resolvió muy 
mal el reasentamiento. 

Nos comenta, que Turquía, puede ser la causa del euro 
escepticismo. 

A Turquía, la liberalización de visados les importa muchísimo y 
sin embargo, a la UE no es un asunto que les preocupe. Nadie 
tiene idea como resolver ni dar soluciones a los grandes 
problemas. Hemos ido demasiado deprisa en la UE y en este 
tema se ha dejado de pedalear, y nos caemos. Y si no se liberan 
puede suponer el fin del euro. 

Se abre el debate: 

¿Cómo se soluciona el gran problema la inmigración en Europa? 
Nos comenta el ponente que pensar que con dinero se soluciona 
todo, como en Turquía, es un error. Los altos movimientos 
migratorios han provocado la mejora de las economías de los 
países europeos, en los últimos años. La baja natalidad y la 
mano de obra más barata, supusó que Zapatero aumentase el 
crecimiento de la masa de inmigrantes en España debido al 
boom de la construcción. Se ha llevado un control de las 
fronteras de Senegal, Marruecos y Mauritania. Mientras Grecia 
absorbía un flujo migratorio de un 600%, España tan solo del 
15%.Es necesario mucha mano izquierda y también dinero. 
África va a ser el continente que más va a crecer en los próximos 
años. Es necesario una política europea de emigración y control 
de las fronteras. Los más complicados de integrar son los 
islámicos.  

Sobre los acuerdos UE y Reino Unido y las nuevas políticas de 
Trump, nos indica que todo va a depender del modelo futuro. Si 
en dos años no existe un acuerdo de libre mercado y exención  
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arancelaria del 99% de los productos, se complica la 
comercialización. 

España tiene que plantearse que puede sacar de positivo en 
este momento. Debe de pelear por la autoridad bancaria 
europea, por las agencias europeas de compensación, 
disponiendo de exenciones fiscales para que sea atractivo para 
otros. 

Sobre la exigencia de Trump de que aporte España un 2% del 
PIB en defensa y las soluciones sobre Gibraltar, se debate sobre 
la labor por parte del PP durante estos últimos años de volver a 
ganarse las relaciones positivas mantenidas siempre con EE UU 
y muy debilitadas en el gobierno de Zapatero. La Europa de las 
dos velocidades viene marcada por el denominador común que 
es la libertad. 

Es partidario que España cumpla la aportación del 2% en 
defensa para que no se desentienda EE. UU. de nosotros. 

Otro tema que se abordó fue, el del desarrollo de la ingeniería 
técnica a nivel mundial. Considera que ha ido muy rápida y sin 
embargo la evolución social muy lenta. Tan sólo las elites 
cultivadas entienden la globalización pero en el seno de la 
mayoría existe un rechazo y se están generando movimientos 
islamófobos en contra de la emigración en general. 

En España, durante estos últimos años de la crisis, han 
desaparecido 3 millones de personas de clase social media, 
debido principalmente a la pérdida de poder adquisitivo y  a la 
de puestos de trabajo y la subida de impuestos. No hemos tenido 
en cuenta a los perdedores de la crisis. 

Se expone que en Cataluña existe miedo entre los ciudadanos 
que están en desacuerdo con la independencia de Cataluña, que  
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supone un 47%, ya que no se han sentido fortalecidos ni 
representados por la sociedad civil y durante generaciones han 
sido educados en un único discurso independentista. Se expresa 
la urgente necesidad de la presencia activa de la Sociedad Civil 
en todos los ámbitos de influencia y la urgente reforma de la 
educación para que todos los ciudadanos sean más libres. Se 
debería financiar un medio de comunicación para que los 
ciudadanos catalanes tuviesen la oportunidad de conocer todas 
las posturas y estar realmente informados. 
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