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1. En nombre del RIE, quiero expresar mi satisfacción por poder organizar este
seminario en Barcelona sobre la relación entre la seguridad interior y exterior de la UE,
precisamente en un momento como el actual, en el que existe un justificado temor a
nuevos atentados terroristas en Europa y en España.
El Programa de Terrorismo Global del RIE viene prestando una atención prioritaria a
este asunto, como se puso de manifiesto la semana pasada, en nuestro III Foro de
Terrorismo Global, dedicado precisamente al fenómeno de la movilización yihadista en
Europa Occidental.
Por desgracia, no pudo ser más oportuno ni el tema ni el momento.
Un informe reciente del RIE revela que en España hay menos yihadistas que en otros
estados miembros, (tambien menos retornados) pero sabemos que se relacionan con
los protagonistas de los atentados realizados en París y sus socios en Bélgica. Y
sabemos tambien que estamos en el punto de mira; somos Al Andalus…Por lo tanto,
España también podría verse afectada por esta oleada de terror, como ya lo fue en el
pasado.
2. Quiero subrayar mi gran satisfacción por poder contar hoy con la presencia de
Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, que es también Vicepresidenta de la Comisión Europea.
Es la primera vez que participa en acto del RIE, pero estoy seguro de que no será la
última y queda invitada a visitarnos cuando lo considere oportuno.
Y quiero agradecer también la confianza que ha depositado una vez más en nosotros el
ministro José Manuel García-Margallo, y la colaboración indispensable del MAEC en la
organizacón de este acto.
3. Como saben, este seminario se ha concebido como una aportación española al
proceso de reflexión en curso en torno a la elaboración de una nueva Estrategia Global
Europea de la Unión, que la Alta Representante Mogherini se ha comprometido a
presentar en junio de 2016.
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Hoy quiero recorder que fue precisamente el ministro Margallo quien nos impulsó a
trabajar en este campo.
Permítanme hacer un poco de historia:
En julio de 2012, los ministros de AAEE de Suecia, Polonia, Italia y España decidieron
que había llegado el momento de elaborar una Estrategia que sustituyera o
complementara la famosa Estrategia de Seguridad apadrinada por Javier Solana en
2003. Un excelente documento que es necesario actualizar.
Además, en lugar de hacerla ellos, encargaron su elaboración a los think tanks de
referencia de sus respectivos países: el Swedish Institute of International Affairs; el
Polish Institute of International Affairs; el Istituto Affari Internazionali, y el Real
Instituto Elcano. Uno sueco, otro polaco, otro italiano y uno español.
Las instrucciones que recibimos de nuestros gobiernos fueron más bien escuetas:
i) No se trataba solo de elaborar una nueva estrategia de seguridad, ni de actualizar la
Estrategia de Solana; debía ser un documento más ambicioso;
ii) La nueva estrategia debía ser “global”, tanto en sentido geográfico como temático;
iii) Debía reflejar un enfoque positivo, que subrayara los valores e intereses de la Unión;
es decir, que reconociese las amenazas existentes, pero sin obsesionarse con ellas.
iv) Debía ser prospectivo; nunca se dijo explícitamente, pero entendimos que nuestro
horizonte temporal debía ser el año 2030.
v) Y debía ser breve (unas 25 páginas), para ser útil como instrumento de diplomacia
pública.
Como se podrán imaginar, no fue tarea sencilla plasmar estas directrices en un texto
atractivo, legible, y que pretendía ser útil.
La elaboración del texto siguió el siguiente procedimiento:
i) Los think tanks participantes nombramos a cuatro ponentes: Bjorn Fagersten (UI);
Alessandro Marrone (IAI); Roderick Parkes (PISM); Charles Powell (RIE).
ii) Celebramos 4 seminarios, uno en cada una de nuestras sedes, para analizar
aspectos concretos.
Estos contaron con la participación de expertos de más de 25 think tanks europeos, para
garantizar el pluralismo y la inclusividad del ejercicio.
Más adelante, presentamos nuestras conclusiones en Bruselas, en un seminario coorganizado con el European Union Institute for Security Studies, que también auspicia
el encuentro de hoy.
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iii) Por su parte, los colegas suecos del UI lanzaron una Web sobre la Estrategia, que
todavía puede consultarse.
iv) Por ultimo, el director del RIE presentó un borrador final al Comité Político y de
Seguridad (COPS) de la UE en abril 2013.
Resultado:
Documento titulado: Hacia una Estrategia Global Europea. Asegurando la influencia
europea en un mundo cambiante (Towards a European Global Strategy. Securing
European influence in a changing world).
Presentado a los ministros de AAEE en Mayo de 2013.
No me corresponde a mi valorar la calidad del producto final.
Pero sí quiero recorder que la Universidad de Pensilvania, que elabora anualmente un
ranking de think tanks, lo consideró el tercer documento más influyente elaborado por
centros de todo el mundo durante 2013-14.
Tampoco es este el momento ni el lugar para resumir sus contenidos.
Sí diré que se trata de un texto sobrio, realista, que reconoce la magnitud de los retos a
los que se enfrenta la UE en un mundo cada vez más interconectado y complejo. Pero
que también defiende la tesis de que la UE es el majyor instrumento del que disponemos
los europeos para procurar dar respuesta a la globalización, en todas sus facetas.
En todo caso, me consta que nuestro texto ha sido tenido en cuenta por quienes
participan actualmente en la elaboración de la futura Estrategia Global Europea, lo cual
me llena de satisfacción.
Fue un ejercicio apasionante, que sin duda valió la pena.
Muchas gracias.
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