
  
 
 
 

La falta de Gobierno afecta a la presencia de España  
en las instituciones europeas y a la capacidad de 

negociación, según expertos de Comillas ICAI-ICADE 
 

 Profesores especialistas en economía de la Unión Europea denuncian las 
elevadas diferencias de renta y de desarrollo regional en Europa, y se mostraron 
críticos con las políticas sociales y de inmigración. 

 Los especialistas califican de éxito la relación de España con la UE, que ha supuesto una 
expansión en términos económicos pero que no ocultan las debilidades que hay que 
solucionar en Europa. 
 

Madrid (29-9-2016).- Expertos en economía y política europea de la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE se han dado cita con los periodistas en un desayuno informativo para 
analizar la situación económica presente y futura de España cuando se cumplen 30 años de la 
adhesión de nuestro país a la Unión Europea. La conclusión ha sido que la actual falta de 
Gobierno estable en España provoca una pérdida de presencia en las instituciones europeas y 
una pérdida de capacidad de negociación en ellas, de atracción de inversión extranjera, de 
hacer reformas estructurales… En Europa no se ha resuelto el problema de la falta de cesión 
de soberanía; las desigualdades socioeconómicas en la zona euro se han agravado, y 
cuestiones como inmigración, seguridad o movilidad de trabajadores son cuestiones que están 
centrando más la atención que las que se refieren a la unión bancaria o financiera, o las 
referidas al mercado de trabajo común. 
 
Según Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía de la UE, “a partir de 1992 la relación 
de España con Europa se acelera, aprovechando lo que ofrecía Europa para crecer y cambiar el 
contexto de la relación mutua”. Por su parte, Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de 
Economía de Comillas ICADE y experto en Eurozona, calificó de éxito la relación de España con 
la UE, y se refirió  al aumento del PIB en 30 años “ha supuesto una expansión en términos 
económicos que no ocultan las debilidades que hay que solucionar en Europa”. Entre estos 
puntos débiles se encuentran la crisis del euro y el Brexit, que supone “un impacto directo  e 
inmediato en los mercados financieros y un shock de cuya envergadura poco sabemos”. 
 
Respecto al Brexit, “hay que evitar contagios y así no habrá daños”, dijo Miguel Ángel 
Benedicto, profesor de Política Exterior de la UE y secretario general del Movimiento Europeo 
en España. “Habrá una dura negociación”, expuso Gómez Bengoechea, “sobre todo porque los 
ingleses deben mostrar a sus ciudadanos que el nuevo acuerdo es mejor que el que tenían y 
porque la UE no debe incentivar nuevas salidas”. 
 
Mientras, Europa tiene problemas que deben solucionarse. “Hay elevadas diferencias 
regionales, no toda la UE es rica o tiene un desarrollo económico sostenible”, apuntó Yolanda 
Fernández Jurado, que se mostró muy crítica con las políticas sociales de la UE y, por 



extensión, de España.  “La UE tiene problemas financieros y de mala distribución de renta y 
espectaculares nichos de pobreza, con regiones casi abandonadas”, dijo Fernández Jurado, 
quien criticó la falta de políticas fiscales conjuntas y de planes centralizados de empleo. “No 
existen directrices para el funcionamiento de mercados laborales, no funcionan con unos 
mínimos comunes”, dijo la profesora. 
 
Los ponentes también analizaron el papel del Banco Central Europeo, “condicionado por el 
sistema de bancos centrales en Europa”, según Benedicto, aunque “su papel ha sido 
fundamental, aunque tardó en reaccionar respecto a la Reserva Federal”, respondió Gómez 
Bengoechea. 
 
Respecto al papel de España en las instituciones, “debemos estar en el núcleo duro, en el 
grupo de la primera velocidad económica, y contar con una política exterior potente”, aseveró 
Benedicto, quien añadió que la salida de Gran Bretaña supondrá “una pérdida de relación con 
Estados Unidos”.  
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