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Ministro Bouino,

Ministros,

Sefioras y Sefiores,

La crisis de estos ultimos 5 (cinco) afios nos ha hecho aprender muchas cosas en Europa.

En pllmer lugar, nos ha ensefiado que la economia real, la que produce, representa el futuro de nuestra

economia. Y nos ha ensefiado que el bienestar de nuestros ciudadanos depende de ella.

Nos ha ensefiado también que los mercados financieros deben respetar las reglas éticas y legìslativas.

Hemos aprendido que necesitamos de una gobemanza economica que no solo sea espejo del rigor

presupuestario sino, sobre todo, del potencial de crecimiento.

Europa esta cambiando rapidamente también en su manera de situarse enlos mercados internacionales.

La intemacionalizacìòn se esta convirtiendo en uno de los modelos mas importantes de innovaciòn de nuestras

empresas.

En el m102030 (dos mil treinta) dos terceras partes del Producto lnterior Bruto del pIaneta se producìrà

en 10spaises en vias de desarrollo. Es ésta la din:cciòn hacia la que Europa debe mirar sì desea comercializar

sus productos.

El acuerdo al qm::se ha llc::gadola semana pasada c::nBaIi es la prueba de quc::la Organizacìòn Mmldial

del Comercio puc::dejugar mI papd importatlte en d desaITOllodd cmnercio a través de la simplificaciòn y

acdc::raciòude los tràmites aduanc::ros.

Dicho esto, el comc::rciommidial no c::smI valor absoluto eu si UllSIllO.Es mrn fuc::ntede crecimic::ntoque

debe ser gestionada para el desarrollo sostenible de las economias nacionales, de nuestras empresas y de

nuestros ciudadanos.

Em'opa debe continuar a reforLar sus relaciones bilaterales conlos paises con los que le lme una mayor

afinidad.

Todo lo cualnos lleva hacia AméricaLatina y a la Comlmidadde Paises de AméricaLatinay Caribe.

Nos lme la historia, la tradici6n, la clùturay la religi6n.



En los Ùltimos 150 (ciento cincuenta) alÌos han emigrado un millòn y medio dc italianos a Brasi! y

muchos mas se han despiazado a Argentina, Umguay y otros paises que hoy confOllllan la CELAC. Nuestros

nexos de lUliònson profimdos, incluso tàmiliarcs, y hcmos hecho lllucho en los Ùltimos anos por retòn:arlos.

EI acuerdo de libre cornercio entre ElU-opay Méjico se fnmò en el alÌo 2001 (dos mil lUIO).Roy, la Uniòn

Europt:a es el seglUldoIIlercado IIllUldialpara los productos rnejicanos y d tercer t:xp01tador hacia Méjico.

El acuerdo de libre comercio con Chile entrò en vigor en cl allO2003 (dos mil tres) y sus resultados son

excelentes. Mirando los datos del mlO2011 (dos mil once), cl valor de los intercanlbios se ha mas que doblado,

pasando de 7.700 (siete mil setecientos) millonesa 18.600 (dieciocho mil seiscientos) millones de euros.

ElI de agosto de este a:ììohan entrado en vigor 10sacuerdos con PerÙ y Colombia, paises que he visitado

en enero y que ciertalllente se Valla convertir en interlocutores valiosisimos para nuestras empresas.

Este ai10también ha entrado en vigor el acuerdo con los paises de América CentraI.

Espero talllbién que las negociaciones con Mercosur para concIuir un acuerdo de librc comercio puedan

relmlZarse en breve.

Al rnismo tiempo, hemos de explorm-todas las posibilidades para una lllayor y lllas profunda colaboracion

a niveI bilateraL

Esto es, por ejen1plo, lo que estalllOShaciendo con BrasiI.

Enia Ùltima c1UIlbreentre la Ul1ion Europea y Brasil en enero de este an.ose decidìò la formaciòn de 1m

grupo de trabajo especifico para refarzar la coopcracion bilateral cn vm-ios ambitos de cmcial importancia para

las empresas, entre las cuales la cooperaciòn reglalnentmia y la simplitlcaciòll adrniIlÌstrativa.

EI Presidente BmToso me solicitò que dirigìcra este gmpo de trabajo. Re viajado ya a Brasil para relUIÌrme

con MiIlistros brasi!efios, entre ellos el MiIristro de AStUltos Exteriores, Sen.or Figueiredo, el Ministro de

Industria, Sefiar Pirnentel y cl Ministro de Educaciòn, Serìor Mcrcadalltc.

Nuestro objetivo es tinnar un plan dc acciòn conjtUlto cl pròximo 27 (vvintisiete) de febrero con ocasiòn

de la pròxima cumbre entre la Uniòn Europea y Brasil.

QuerenlOs que se consideren llledidas que facilitenla vida a las empresas.

Por ejempl0, eu nuestras discusiones estamos trabajando pala identificar 108diez procesos administrativos

que mas obstacultzall cl comCI"cioentre nuestros paises. Queremos instaurar un mecanismo que pennita a las

empresas escalar el muro de la burocracia cuando una enlpresa se encuentre con problemas en este ambito.

Talllbién intentaremos centramos en sectores especificos para reforzar la colaboraciòn. Por ejelllpl0, creo

que los sectores de illftaestmcturas, logistica, energia y agroalimentario tienen un gran potencìal.

Queremosinvertir en el futuro de nuestra colaboradon. Por elIo lanzarcmos un proyecto piloto para el

intercambio de elllprendedores inspirandonos en el lllodeio europeo de "Erasmus para Jòvenes

Ernprendedores",que ya es operativoen El1IOpa.

Tenemos que crear oportunidades de crecillliento para las Pymes a todos 10s uiveles ya que éstas a vcces

ticncn dudas sobre si cs nccesario intemacionalizarsc.
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Nuestros datos son tajantes. Solo el13% (trece por dento) dc las Pyrnes europeas exporta fuera de Europa

y tan solo un 7% (siete por dento) colabora con socios intelllacionales.

Estos son datos que hacen pensar ya qUe son precisamente las exportaciones las que han peunitido que la

economia evite el colapso durante las fases rmls criticas de esta crisis.

Hemos de l'cforzar aUll rnas nuestras rdaciones porquc ElU'opa necesita inspirar'se de la energia y

dinamismo de la economia de AmérÌca latina.

Mientras en Europa rnuchas economias crecen débilrnente, once paises de Arnérica Latina crecen

anualmente a mas del 2% (dos por ciento): PeliI, Chile, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Méjico,

Uruguay, Honduras, Guatemala y Argentina.

La tasa de crecimiento en Peli I en 2012 ha sido del 6,3 % (seis coma tres por dento) y en Chile delS,S%

(cinco corna cinco por dento).

Debenios por tanto reforzar los lazos entre las ernpresas y un instrumento util corno European Entreprise

Network. Esta es un l'ed de apoyo técnico a laselllpresas europeas en paises terceros creando vinculos con

llluchos de los paises que estan represelltados hoy aqui. Hace poco helllos ampliado nuestra presencia en Brasil.

Apoyamos talllbién la cooperaci6n entre c1usteres europeos y extelllOS.Los clustcr juegan un papel clave

en ayudar a laspymes a dcsaITollar nuevos productos y servicios. En Alllérica Latina hemos concluido acuerdos

de cooperaciòn con clnsteres en Brasil, Méjico y, desde la semana pasad~ también con Chile.

Estas y otras inidativas son f1l1arlCiadasa través de fondos europeos especificos. El nuevo programa

europeo par'apymes, COSME, dotado con 2.300 (dos mìl tresdentos millones de euros), destinara al menos tUta

quinta parte del dinero a apoyar la intelllacionalizaciòn.

La Uniòn Europea y vuestros paises ticnenlUla amistad històrica.

No es casualidad que rni primera Misiòn para cl Crecirniento hace exactamente dos aftos, en diciembre de

2011, haya sido en ArnéIica Latina. Desde entonces, he visitado 17 (diecisiete paises), en diez viajes

acompafiadopor m8s de 600 (seisciel1tas) elnpresas de toda Em-opa.

Los resultados de estas Misiones van 1118salla de conocerse un poco mejor. Hemos logrado refofzar la

cooperaciòn bilatcral en sectores estratégfcos para la industlia COUlOla inl1ovacÌÒn, las IuateIias pI1mas, 10s

estandares o el turismo. Luego les hablaré talllbién del espacio. He finnado 78 (setenta y ocho) cartas de

entendimiento en estos campos y mas de la mitad, (41 cuarenta YlUla)para ser precisos, con paises de América

Latina.

Por ejemplo, la fmna de una carta de entendillliento sobre innovaciòn y c1IIsteresindusuiales con Brasil ha dado

lugar a una cooperaciòn mas estructurada. El ano pasado se creo un Observatorio brasileno de cllIsteres para

cooperar con 10sc1usteres europeos.

Talllbién quiero senalar, por ejemplo, el buen trabajo con Uruguay. Estuve en Montevideo representando al

Presidente Barroso en una Cmubre Mercosur y, tras lQs contactos en Uruguay, hl1bo una visita muy util del

Gobiemo y empresarios uruguayos a Bruselas. Favorezco los contactos entre Gobielllos pero es también lllUY

importante abrir puertas a las elllpresas.

Quiero cOl1duirmi intervendòn trallsmitiéndoles tres mensajes con toda claridad:



l) Soy 1Ulgran defensor de Amérka Latina en la Uniòn Europea. Su continente tiene tasas de crecimiento

tàntasticas y otrece muchas oportul1idades a las empresas emopeas. Ustedes saben que he visitado muchos

paises en América Latina. No tendré tiempo de visitarlos todos. Pero si puedo organizar erI Brusdas remnones

con toda la industria emopea enlas que ustedes puederI presentar su pais. Ya lo he hecho, como dije antes con

Uruguay y también con Vietllam. Bruselas tieue la ventaja de que toda la industria europea esta represerItada.

De lma sola vez, su Gobieruo y sus empresas puedCfl negar a un gran rrfunero de asociaciones. Si quierCfl,

cuando sus Preside:ntes o Millistros visitell Bruselas, les puedo ayudar a orgallizar reuniones con toda la

industria europea.

2) Muchos de sus paises estan creciendo y ofrece:n segm'idad a los inversores. Cuando no hay seguridad

juridìca, los inversores suele:n desplazarse a donde se siente:n seguros. Pero muchos empresarios que hace:n

negocios en América Latina me dicen que hay lUlproblema bastante extendido, incluso en los paises mas

avanzados, que es el de la bmocracia. Les propongo no hablar de bmocracia sino hacer alga concreto para

luchar contra ella: identificar jlUltOSlas diez nonnas mas burocnlticas qne existen en sus paises. Este ejercicio

de auto~critica ya lo he:nl0Shecho dentro de la UE y les puedo asegurar que es muy sano, EI primer paso para

lnchar de verdad contra la burocracia es identificar cuales son los principales proble:nlas. Y, si qnieren, me

ofi'ezco a hacer ese trabajo junto con ustedes. Una vez identificados cuales son los diez principales obstaculos

para las empresas, es sòlo cuestiòn de tiempo corregirlos.

3) LIamo por ultimo su atenciòn sobre la politica espacial europea que es cada vez mas interesante para ustede5.

Estamos constroyendo el GPS europeo, que se llama Galileo. Es un sistema civil y sera el mas preciso y fiable

del mercado, Ya tellemos cuatro satélites en orbita y en 201411egareIIlos al menos a diez satélites. Los primeros

servicios a los dudadanosestaran disponibles en breve. También estamos constl1lyerIdo lm sistema de

observadòn de la tiCITaque se 11amaCopéroico. Ambas cosas deberian illteresar a los Ministros de Asuntos

Exteriores de América Latiua. Les oth:zco, cuando quierall, Cfltrar al detalle de estos programas espaciales

emopeos, sea en Bruselas o erl sus respectivos paises. Las aplicacfones espaciales cubroll la agricultma, cl

tran5porte, la protecdòn civil, la seguridad etc. Sé que les va a illteresar.

Concluyo mi ÌlltervencÌòn, recordando lo quo aprendi haco tiempo en Buenos Aires: que "Los hel1uanos sean

mùdos, porque esa es la ley primera. Tengan lmiòn verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si e:ntree110s

pelean, 10sdevoran 105de afuera".

Gracias.

Gra=ie per l'atten=ione!


