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CarlosGarcía-León.Madrid
Enelaño1520elreyCarlosIseconvirtió
en emperador del Sacro Imperio Roma-
no Germánico acumulando un poder
inauditohastaentoncesparaunespañol.
Laautoridadylainfluenciacontinuócon
suhijoFelipeII,encuyoimperio“nunca
se ponía el sol”. A partir de ahí empezó
una decadencia que duró siglos. Sin em-
bargo en los últimos veinte años, y sobre
todo en la última década, varios españo-
les se han situado en posiciones clave en
instituciones y organismos europeos e
internacionales.

Solana, Solbes, Rato, Samaranch, Ver-
de, Viñals, Almunia... son nombres que
sehancolocadoenpedestalesprivilegia-
dosdondemiraralmundoconotrosojos
(ver cuadro y apoyo adjunto). Compar-
ten protagonismo español en los cinco
continentes con empresas como Telefó-
nica,Repsol,SantanderoInditex,depor-
tistas como Gasol, Nadal, Alonso, Xavi o
LorenzoyartistascomoAlmodóvar,Do-
mingo,BarcelóoCalatrava.

Hay muchas cosas que mueven a un
profesional a querer ocupar un puesto
de máxima responsabilidad en la escena
internacional. Para Santiago Álvarez de
Mon, profesor del Iese y experto en ges-
tión y liderazgo, “estos cargos conllevan
un bagaje cultural inmenso, y pasas de
hablar de naciones en abstracto a hacer-
lo de personas. Te das cuenta de la com-
plejidad del planeta, vives la diversidad,
afianzas idiomas y acabas con una visión
cosmopolitadelmundo”.

MAYOR ZARAGOZA Y SUS ACCIO-
NESAFAVORDELMUNDO
ElexdirectorgeneraldelaUnescoFede-
ricoMayorZaragozacomentaque“ocu-
par este puesto constituyó la posibilidad
de realizar acciones a favor de la educa-
ción,lacienciaylaculturaaescalaplane-
taria y poder favorecer la gran moviliza-
ción en marcha: pasar de ser súbditos a
ciudadanos plenos, de espectadores im-
pasiblesysilenciososaactoresparticipa-
tivos,insumisos”.

Por su parte, Pedro Solbes, excomisa-
rio de Economía de la Comisión Euro-
pea, explica que en su caso “este cargo
significóalgoespecial, yaquehabíaesta-
dodesde1973relacionadocontemasco-
munitarios. Ver el proceso de construc-
ción de Europa desde una institución
clavesignificóculminarmicarreraeuro-
pea, pero no necesariamente la profesio-
nal. Fueron cinco años apasionantes en
los que participé en el complejo entra-
madodedecisionesdelaUE”.

En la actualidad ocupar puestos de es-
ta envergadura no resulta tarea fácil. Se
deben tener unas aptitudes y cualidades
apropiadas para poder lidiar con temas

‘EXPORTACIÓN’DE ALTOS CARGOS A LA ESCENA INTERNACIONAL

EN LA ÚLTIMA DÉCADA ESPAÑA HA SITUADO A MULTITUD DE PROFESIONALES EN PUESTOS DE GRAN

RESPONSABILIDAD GLOBAL. PROTAGONISTAS DE LA ESFERA INTERNACIONALCOMO SOLANA, SOLBES,

VIÑALS,VERDEYMAYOR ZARAGOZAANALIZAN PARA‘EXPANSIÓN’LA IMPORTANCIA DE ESTE FENÓMENO.

Año en el que Juan
Antonio Samaranch
accedió a la presidencia
del Comité Olímpico
Internacional (COI) que
ocupó durante 21 años.

Enrique Barón fue el
primer español que fue
en 1989 presidente del
Parlamento Europeo.
Le siguieron José Mª Gil
Robles y Josep Borrell.
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Juan Verde ha sido el
español que más alto
ha llegado en EEUU, al
entrar como secretario
de Estado adjunto en el
Gobierno de Obama.

2009
EEUU

1989
Solbes:“Con el lanzamiento
del euro tuve la sensación
de estar viviendo algo
histórico para Europa”

Viñals:“Resumo la situación
financiera cada 6 meses a
los gobernadores y ministros
de los 187 países del FMI”

Solana:“Es importante que
España tenga puestos clave
en el mundo que parecían
sólo para los anglosajones”

Verde:“Es un privilegio estar
en la Administración Obama
que gobierna pensando en
las próximas generaciones”

de naturaleza
compleja, el es-
trés de una agenda
infernal y diversos
viajes por el mundo,
soportar la presión, el
acecho de los medios de
comunicación... “Para un
puesto así se necesita un
profesional que haga pre-
guntas, que sepa escuchar y
actuar con humildad en vez de
querer imponer siempre su cri-
terio, que sea muy fuerte anímica-
mente, que tenga capacidad de ges-
tionar la soledad, y por supuesto, que
sepa tomar decisiones”, enumera Ál-
varezdeMon.

Posteriormente, cuando se llega a una
posición con tanto poder y responsabili-
dad, el trabajo en estos organismos e ins-
tituciones depara buenos y malos mo-
mentos, instantes eufóricos por los lo-
gros cometidos y otros de pesadumbre
porque las cosas no salen como se espe-
raba. La diferencia con otros trabajos es
quelasconsecuenciassemagnifican.

A Javier Solana, exsecretario general
de la OTAN y ex alto representante de
Política Exterior y de Seguridad Común
de la Unión Europea, le cuesta hablar de
mejores y peores momentos como ins-
tantesprecisosenestoscargos.

“Creo más bien que hay periodos o
asuntos que producen más satisfacción
que otros. En mi caso he tratado de vivir
todos con la máxima intensidad y en ge-
neral me han producido más dicha que
otra cosa, aunque también he vivido mo-
mentosduros,yalgunosmuyduros,pero
de todos saqué lecciones. El periodo de
tiempo que he vivido con responsabili-
dades internacionales no era fácil, pues
hubo que ajustarse a los cambios del fi-
nal de la guerra fría, desde la Alianza o la
Unión Europea. Fue una gran tarea para
todos”, explica quien fue uno de los má-
ximosreferentesenlaescenamundial.

EL MEJOR Y EL PEOR MOMENTO
DEPEDROSOLBES
ParaSolbes,sumomentomásgratoenla
Comisión fue el lanzamiento del euro.
“Tuve la sensación de estar viviendo un
momentoúnicoenlahistoriadeEuropa.
Talvezelpeormomentovividotuvoque
ver con la crisis de Eurostat, al constatar
que seguían ampliándose prácticas ya
erradicadas del comportamiento de la
Comisión y que no se habían corregido
loserroresdelpasado”,analiza.

JOSÉVIÑALSANTELACRISIS
FINANCIERA
José Viñals sustituyó en el primer se-
mestre de 2009 al también español Jai-
me Caruana como consejero financiero
ydirectordeAsuntosMonetariosyMer-

Los españoles que llevan
la brújula del mundo
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RAFAELCALDUCH
“Ninguno de los
profesionales de un
país que ocupa cargos
internacionales de
relevancia es neutral
respecto a los intereses
de su país o Gobierno”.

LAOPINIÓN DE
LOS EXPERTOS

S.ÁLVAREZ DE MON
“Los profesionales
que ocupan estos altos
cargos deben
ser humildes,saber
escuchar,ser fuertes
anímicamente y
tener capacidad para
gestionar la soledad”

Además de los
doce nombres que
se destacan en la
parte central del
reportaje,otros
españoles han
tenido u ostentan
cargos importantes
en el mundo. Uno
de los pioneros fue
Manuel Marín,que
entre 1986 y 1999
fue vicepresidente
y luego presidente
en funciones de la
Comisión Europea
(CE).Entre 1989 y
1992 Enrique Barón
fue el primer
español en presidir
el Parlamento
Europeo,cargo que
luego también
ocuparíanJosé
María Gil-Robles

(1997-99) yJosep
Borrell (2004-07).
En la CE, José Silva
fue director general
deAgricultura y de
Investigación y Luis
Romero,es ahora
director general de
Servicios Legales.
Relacionado con la
Justicia,además de
Gil Carlos Rguez.
como presidente
delTJCE,que desde
2009 se denomina
TUE,destacó la
labor de Dámaso
Ruiz-Jarabo como
abogado general de
este tribunal y la
actual presidencia
deJosé María Davó
de laAbogacía
Europea.Anivel
mundial,destacan,

entre otros,Manuel
Conthe como
vicepresidente para
el sector Financiero
del Banco Mundial;
Fernando Pombo
como presidente
de la IBA,con
135.000 abogados
en 197 países; o
Antonio Garrigues
Walker,como
miembro del
Comité ejecutivo
de la Comisión
Trilateral,de
cooperación entre
EEUU,Europa y
Japón.También son
significativos en el
mundo del fútbol
los puestos de
ÁngelVillar como
vicepresidente de
la Uefa y de la Fifa.

Otros puestos ilustres en el extranjero

Exceptuando a las grandes
potencias mundiales como
EEUU, Francia, Rusia,
Alemania, Reino Unido..., los
puestos de alta responsabili-
dad en organismos e institu-
ciones internacionales gozan
de mucho más poder y auto-
nomía de decisión y acción
que la mayoría de los gobier-
nos del mundo, cuya autori-
dad se limita sólo a su país.

LA CLAVE

do anglosajón. Romper esa barrera es
importante, como comenté alguna vez
conJuanAntonioSamaranch.Enelcaso
de la UE fue importante que se confiara
en un español para una función nueva
que en aquellos días tenía una gran im-
portancia”. Para Verde, “se pone de ma-
nifiesto que los españoles son capaces de
competir en las instituciones internacio-
nalesmássignificativas”.

Sin embargo en muchas ocasiones los
sucesivos gobiernos españoles han sido
poco propicios a apoyar las candidaturas
deexcelentesprofesionalesparaacceder
a puesto clave de estas organizaciones.
Calduch opina que “no tenemos el peso
exterior que merecemos y sólo ocupa-
mosunapartedelosaltoscargosquepor
cupo nos correspondería, sencillamente
porqueunprofesionalespañolesbastan-
te reacio a dedicar su carrera profesional
apuestosdemuchamovilidadyaltogra-
dodedesarraigofamiliarynacional”.

¿Y qué pasa a la vuelta? Hay muchos
expertos que creen que el poder engan-
chayqueesdifícildejaratrásunavidade
graninfluenciasupranacional.“Elaterri-
zaje en España no siempre es fácil, pero
es fundamental seguir intelectualmente
activo”, opina Álvarez de Mon. Solana,
por ejemplo, cree que “desde el punto de
vista de la acción política sin duda ya he
llegadoalcénitdemicarrera,perolavida
sigue”.Algunosaprovechanparadarcla-
ses o asociarse a fundaciones u organis-
mos internacionales de menos peso.
Otros, como Ana Palacio o Rodrigo Rato,
al concluir sus altos cargos optan por ac-
ceder a importantes puestos en empre-
sasprivadas.Trabajonolesfalta.

cados de Capitales del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Desde entonces
“los mejores momentos vienen ligados a
la satisfacción de colaborar estrecha-
menteconlasautoridadesdeunpaísque
estáenvueltoenunacrisisfinanciera,co-
mo en los casos de Grecia, Letonia o Ir-
landa. Otro momento singular es la pre-
sentación sobre la situación financiera
internacional que realizo cada seis me-
ses antes los ministros y gobernadores

delos187paísesmiembrosdelFondo.El
peor momento hasta ahora fue en mayo
de 2010 cuando la amenaza de una nue-
vacrisis financieradealcanceeuropeoy,
tal vez global, volvió a planear tras las di-
ficultadesdeGrecia”,explicaViñals.

VERDEYSUPRIVILEGIOCOMO
ASESORDEOBAMA
Juan Verde, secretario de Estado adjun-
topararelacionescomercialesdeEEUU

con Europa en el Gobierno de Obama,
confiesa que su puesto supone un orgu-
llo tras años de trabajo en materia de co-
mercio internacional y medio ambiente,
pero también una responsabilidad. “Soy
consciente de que vivo un momento his-
tórico, pero me siento un privilegiado
por trabajar para una Administración en
la que la máxima es gobernar pensando
en las generaciones futuras y no en las
próximaselecciones”,aseguraVerde.

ParaEspañacomopaís,elhechodete-
ner a varios profesionales situados en
cargos de relevancia mundial es una
oportunidadestratégicaparaintentarga-
nar peso en el escenario global. Para Ra-
fael Calduch, catedrático de Relaciones
Internacionales de la Universidad Com-
plutense de Madrid, “la nacionalidad de
undirigenterefuerzalaposicióninterna-
cionaldeestepaísenlamedidaquefacili-
ta la traslación y defensa de los intereses
nacionales en las decisiones que se to-
manenesosorganismosglobales”.

SOLANAROMPELABARRERA
Por su parte, Solana cree que “es impor-
tantequenuestropaísalcancepuestosde
responsabilidad internacional que pare-
cían diseñados para dirigentes del mun-

JuanAntonio Samarach
(Barcelona,1920 – 2010)
y Loyola de Palacio
(Madrid,1950 - 2006)
dejaron una profunda
huella en el escenario
internacional.El catalán
presidió durante 21 años
el Olimpismo mundial y la
madrileña,comisaria de
Transportes y Energía,fue
la primera mujer
vicepresidenta de la
Comisión Europea.

Una madrileña y un catalán que abrieron camino

Juan A. Samaranch. Loyola de Palacio.


