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RUSIA-UE-ESPAÑA
DOS TEMAS BASTANTE DISTINTOS
1. Las dos fronteras de Europa ¿Somos europeos?
2. Relaciones UE-Rusia; una ducha escocesa
3. Relaciones España-Rusia; buenas pero poco intensas
 Bi o multilaterales
 Instrumentos de cooperación
 Turismo
 Comercio e inversión
 Lenguas
 Imágenes mutuas

40 años no es nada en la
historia de los pueblos
 Conmemoramos 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas

entre nuestros países

 “Restablecimiento”, pues ya las hubo con anterioridad
 “Relaciones diplomáticas”, pues las sociales nunca se interrumpieron

 Tres dimensiones en toda relación bilateral:
 Extensión temporal, la profundidad histórica, que marca el presente
 Intensidad de esa relación, marcada por la geografía
 Calidad de la relación, si es buena o mala

Un adelanto:
Una larga historia, una intensidad débil, una relación buena
pero muy mejorable

Dos antiguos países con largas tradiciones
diplomáticas


1519: Los contactos oficiales entre España y el Gran Ducado de Moscú se
remontan a 1519, cuando el Rey Carlos I de España notificó al Gran duque Vasili III
de Rusia de su ascensión al trono del Santo Imperio romano como Carlos V.



1525: En 1525 enviados rusos Ivan Zaikin-Yaroslavsky y Semen Borisov
presentaron sus credenciales a Carlos V y trajeron la noticia del descubrimiento
de América a Moscovia.



1667: Finalmente, en 1667, durante el reinado del Zar Alexis I, llegó al puerto de
Cádiz Piotr Ivánovich Potiómkin, cabeza de la primera misión diplomática en
España.



1722: Embajadas regulares de los dos países se establecieron por Pedro I de
Rusia y Felipe V de España. El Príncipe Sergey Golitsyna sirvió como el primer
embajador de Rusia en España y el Duque Diego Francisco de Liria, Duque de
Berwick, fue embajador de España en Rusia.

RETRATO DE POTEMKIN
Por Juan Carreño de Miranda
1681
Museo del Prado, Madrid

De la enemistad a la reconstrucción
de las relaciones
 Las relaciones fueron inexistentes durante la dictadura del general Franco y la Guerra
Fría, periodo en el que nuestros dos países se consideraban enemigos.
 Tras la muerte del general Franco y durante la Transición Democrática en España (pero
antes incluso de aprobar la Constitución y la caída de la URSS), el 9 de febrero de 1977,
los ministros de Asuntos Exteriores, Andréi Gromyko y Marcelino Oreja restablecen las
relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y el Reino de España.
 España estableció rápidamente relaciones diplomáticas con la Federación de Rusia en
diciembre de 1991. Igor Ivanov, un veterano de la embajada soviética en Madrid, fue
nombrado embajador de Rusia en España.

 En abril de 1994 el presidente Boris Yeltsin se convirtió en el primer jefe de Estado ruso
en hacer una visita de Estado a España.
 El Rey Juan Carlos I visitó Rusia en cuatro ocasiones (2002, 2006, 2008 y 2012).

 Vladimir Putin visitó España en el 2006 y Medvédev en el 2009.

Marcelino Oreja con Andrei Gromyko
en Moscú (1977)

Vladimir Putin en la ceremonia de
entrega al Rey Juan Carlos I del Premio
Nacional de Rusia (2012)

Cierta asimetría en el reconocimiento
 En 2009 se firma la importante Declaración de Asociación Estratégica
entre el Reino de España y la Federación de Rusia, con ocasión de la
visita de Estado del Presidente Medvedev a España, acuerdo que
eleva el nivel de relaciones con Rusia al que España tiene con países
considerados “estratégicos” como Italia o Alemania.
 Sin embargo, el nuevo concepto de la política exterior rusa de
febrero de 2013, dedica un apartado expreso a la importancia de las
relaciones bilaterales con países europeos (como Alemania, Francia,
Italia y los Países Bajos), mientras que España queda relegada a la
categoría de “otros”.

Lo que enseña la Historia
RUSIA-ESPAÑA
GRANDES DIFERENCIAS, SORPRENDENTES SEMEJANZAS
 Países tan distintas por tantas cosas, pero con una singular semejanza histórica de

la que podemos aprender mutuamente. José Ortega y Gasset: Rusia y España son
“dos naciones históricas en ambos extremos de la gran diagonal europea”.
 Somos las dos fronteras de Europa y de la civilización occidental: la del Este y la del

Sur. Y como fronteras,
 Ambos países han sido puente y vía de comunicación entre continentes y

civilizaciones distintos. Rusia, hacia el Este; España, hacia el Oeste, entre Europa
y África, por una parte, y entre Europa y América Latina, por otra.
 Pero también, como toda frontera, además de puente, hemos sido muro y

barrera entre musulmanes y cristianos.

Rusia y España, fronteras de Europa
 Fronteras en expansión, al Oeste y al Este
 La nación española se forjó por el empuje de Castilla y Rusia por el impulso del
Principado de Moscovia. Los dos grandes imperios, el ruso y el español, se construyeron
casi en la misma época, e incluso llegaron a encontrarse en Alaska a finales del XVIII.

 Ambos países han sido objeto de “leyendas negras” encarnadas en las figuras del zar
Iván IV el Terrible y de Felipe II.
 Fronteras que definen en buena medida la identidad nacional:
 Al igual que España, Moscovia asumió la defensa de la fe cristiana y definió en gran parte
su identidad nacional mediante el esfuerzo para expulsar a los invasores musulmanes
(mongoles en el caso de Rusia, y árabes en el de España). En ambos países la empresa
militar se convirtió en causa religiosa y viceversa.
 Otro paralelismo clásico es la resistencia de Rusia y de España frente a las invasiones
napoleónicas (alzamiento del pueblo de Madrid en 1808, quema de Moscú en 1812).
 Fronteras que generan una importante ambigüedad ¿Somos Europa? ¿Estamos dentro o
fuera de Europa?

Una importante consecuencia histórica
derivada de la geografía

¿Somos o no Europeos?
 España ha sufrido la experiencia histórica de ser excluida de Europa y ella misma
dudar de su identidad europea. A. Dumas: “África empieza en los Pirineos” (finales
del siglo XVIII). España como país distinto a Europa (Unamuno), una posición que
tomó fuerza durante el franquismo. Spain is different. Todavía lo “hispano” es
considerado en algunos sitios (USA) como una cultura ajena a la Occidental (S.
Huntington, Trump).
 También Rusia ha oscilado siempre entre tendencias eslavófilas y eurofóbicas, y el
deseo, no ya de ser Europa, sino de ser la vanguardia de Europa (la III Roma).
Marqués de Custine en su libro de viaje Rusia 1839, escribió que Rusia era un país
de “despotismo oriental” y describió a los rusos como “salvajes y bárbaros”. Una
posición que tomo fuerza durante la época soviética.
 España zanjó esa duda con la plena incorporación a la UE y al euro, y es
actualmente uno de los países más pro-europeos de la UE. ¿Qué hará Rusia? Es
cosa suya, pero del mismo modo que lo “hispano” es, sin duda, parte de la
civilización occidental, también lo “eslavo” lo es.

RUSIA-UE
¿ES O NO EUROPA?

Relaciones entre la UE y Rusia
Una “ducha escocesa”
 Un largo invierno: Largo periodo de enfrentamiento de 1945 a 1989. El Telón de Acero y dos sociedades
enfrentadas y amenazándose mutuamente. Pacto de Varsovia versus OTAN.
 Una corta primavera: La gran esperanza en el entendimiento tras la caída de la URSS en 1991, “la mayor
catástrofe geopolítica del siglo XX” (Putin).
 Que se salda con una esperanza frustrada por ambas partes:
 Por una parte se alega:
 Rusia evoluciona hacia una sociedad iliberal con una economía primaria (petro-estado).
 No respeta la soberanía de otros países para acordar sus alianzas.
 No respeta las fronteras de otros países: Georgia, Ucrania.
 Y hoy parece estar utilizando todas las técnicas del moderno warfare, ya sean blandas o duras, para
debilitar a otros países.
 Y por la otra se alega:
 No se respetan los limites de seguridad de Rusia; la UE es el “caballo de Troya” de la ampliación
“injustificada” de la OTAN. “¿Quién está acercándose a quien?” (Embajador Korchagin).
 No se respetan a las minorías rusas en la UE, especialmente en los países bálticos.
 La UE apoyo las “revoluciones de colores” y a los “golpistas de Kiev”, y aceptó con ligereza un
gobierno salido de un golpe de Estado.

Actualmente las relaciones están en el nivel más bajo desde el final de la Guerra Fría, marcadas
por la mutua decepción y desconfianza

La UE mantiene tres grandes expectativas
respecto a Rusia:
1. Que respete la soberanía estatal, la integridad territorial y las
opciones de política exterior de sus vecinos en el espacio postsoviético.
2. Dada la importancia de Rusia como gran potencia, espera que
sea un socio constructivo en temas políticos y geopolíticos
regionales y globales.

3. Y que sea socio comercial y proveedor de energía de la UE, de
una manera transparente y abierta.

A pesar de las malas
relaciones…condenados a entendernos
 La UE es el primer socio comercial de Rusia. Las
exportaciones a Rusia consisten sobre todo en maquinaria,
automoción, química, medicina y productos agrícolas.
 La UE es el inversor más importante en Rusia, más del 75%
del FDI ruso.
 Rusia es el tercer socio comercial de la UE, del que importa
sobre todo energía. La dependencia energética de la UE de
Rusia es del 29% de combustibles solidos, del 30% del
petróleo y el 37% del gas natural (datos 2014). No hay
alternativa en el medio plazo.

Hay numerosos espacios en que es obligada la
cooperación
 En la lucha contra el terrorismo
 La no proliferación nuclear
 La gobernanza global en general. Especialmente, el cambio
climático
 La seguridad exterior en Oriente Medio, o incluso en Lejano
Oriente
 La incorporación de China al orden internacional de seguridad y
comercial

El daño mutuo de las sanciones
 En 2012, el total del comercio mutuo alcanzó un valor de 338.000 de millones de
euros.

 En 2013 comenzó a decrecer hasta registrar en 2015 solo 209.000 millones
 En 2014 el comercio entre la UE y Rusia se contrajo un 12,5% y en 2015, se contrajo
un 26,6%.

 Las contra sanciones de Rusia a los países miembros de la UE, han tenido un
impacto
 en 2014 de 40.000 millones de euros y
 en 2015 el impacto fue de 30.000 mil millones de euros.
 En valores absolutos, en 2015, la pérdida comercial para el conjunto ha sido entre
70 y 100 mil millones de euros.
 Las sanciones han perjudicado a ambos socios comerciales pero sin duda más a
Rusia que a la UE.

RUSIA-ESPAÑA
LEJANOS, PERO PRÓXIMOS

Lejanos pero próximos

 Lejanos:
 Geográficamente: Rusia al norte y al este; España al oeste y al sur.
 Escasas relaciones históricas; en cierto modo Europa ha sido
nuestra común frontera, que nos unía pero también nos
separaba.
 Escasa proximidad de nuestras culturas; una eslava, la otra latina.
 Pero próximos:
 No hay contenciosos históricos.
 Muy buenas imágenes y reputación mutua.
 Hay atractivo mutuo: La fascinación por nuestros grandes
escritores es mutua: Cervantes, Pushkin, Tolstoi, Dostoyevsky,
Chéjov, Turgenev, o en la música (Glinka, Rimsky-Korsakov) etc..

Cooperación bilateral y/o multilateral entre
Rusia y España
 España no tiene hoy contencioso alguno bilateral con Rusia. Tampoco en sentido contrario. Es más, los
españoles no han participado nunca de la percepción de Rusia como una amenaza o un peligro para la
paz mundial (Datos del Instituto Elcano).
 Pero la cooperación entre Rusia y España se ha desarrollado sobre todo en el marco multilateral de los
organismos internacionales como la ONU, la UE y la OTAN.

 Y España, como país miembro, comparte y aplica las decisiones de la política común y, sobre todo,
defiende la unidad de la acción exterior de la UE:
 En el derecho de los países a elegir libremente sus alianzas.
 En el tema de Ucrania/Crimea (en el que mantiene la misma posición que ha mantenido en relación
con Kosovo), o antes de Georgia.
 En las sanciones a la Federación Rusa.
 Un ejemplo, España ha tenido problemas con sus socios debido al reavituallamiento de buques
militares rusos en Ceuta (3 o 4 al mes).
 Pero España forma parte del grupo de países de la UE que desean mantener el dialogo abierto. Por
ejemplo, es partidaria de la liberalización de visados para entrar en la UE.

Un marco jurídico e institucional suficiente
Cinco instrumentos fundamentales:
1. Tratado de Amistad y Cooperación (1994).
2. Declaración de Asociación Estratégica (2009).
3. La Comisión Mixta Hispano-Rusa, uno de los instrumentos institucionales
más importantes, presidida por parte española por el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, y por parte rusa por el Ministro de Energía. La última
reunión de dicha comisión mixta se celebró en junio de 2015.

Fundación Consejo España-Rusia, 2009 clausura de Medvédev y
Rodríguez Zapatero.
5. Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid; Instituto Cervantes de
Moscú.
4.

Un intento de fortalecimiento reciente:
los tres años duales España-Rusia
 Año dual España-Rusia en 2011, que inició un diálogo cultural
sin precedentes entre nuestros dos países. Ese mismo año,
España fue el país invitado al Foro Económico de San
Petersburgo.

 Año Dual de las Lenguas Española y Rusa (abril 2015-abril
2016).
 Año Dual del Turismo España-Rusia (mayo 2016-mayo 2017) y
festival Feel Russia en España.

El éxito del turismo
 El turismo es un factor muy positivo que favorece la percepción mutua

entre ambos países.
 Según los datos de Turespaña, en 2013, llegaron a España 1.581.785 turistas

rusos (registrándose un aumento del 31,6% respecto a 2012, 8 veces más
que en 2003).
 La depreciación del rublo y la ralentización de la economía rusa han

supuesto una importante caída.
 En 2014 se produjo un cambio de tendencia: 1.420.647 turistas rusos

(10,3% menos que en 2013). Y en 2015, el número disminuyó un 32,7%
(hubo 955.982)
 Pero en 2016 ya se advierte una leve recuperación de la tendencia previa.

Además, en 2016 se celebra el Año Dual del Turismo entre Rusia y España.

Una consecuencia del turismo: la colonia rusa
en España, escasa, pero creciendo
 Según el INE, a 1 de enero de 2014, residían en España unas 224.000 personas con la
nacionalidad de alguna de las ex repúblicas soviéticas (URSS).
 De ellos, la comunidad más grande corresponde a los ucranianos (88.207, cerca del 40% del
total), seguidos por los rusos (64.653), lituanos (18.760), moldavos (17.389), armenios
(11.788) y georgianos (11.571).
 Solo en la provincia de Alicante hay más de 14.000 rusos, cerca de la cuarta parte. Además
de la capital, de Torrevieja y de sus municipios colindantes, también es importante la
población rusa en municipios como Benidorm, Altea y Calpe.
 Si tomamos los datos de Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, durante el periodo 1996-2013 cerca de 4.000 rusos han obtenido
la nacionalidad española. Los motivos por los que han obtenido la nacionalidad han sido
principalmente dos:
 por haber contraído matrimonio con un español (sobre todo mujeres rusas con
españoles, no a la inversa).
 o por estar residiendo ya en España más de 10 años.
 También es destacable el número de nacionalizaciones de rusos ya nacidos en España.

Las economías de España y Rusia son
complementarias
 Las relaciones comerciales son, en términos cuantitativos, limitadas, como lo es, en general,
la presencia española en el mercado ruso, teniendo en cuenta el peso de la Federación Rusa
en el contexto internacional. En los últimos años, además, el efecto acumulado de la recesión
económica rusa, los bajos precios del petróleo y de las sanciones han reducido drásticamente
nuestro comercio bilateral, en especial, las exportaciones españolas.
 En efecto, desde que en 2012 nuestras exportaciones alcanzaran la cifra de 2.930 millones de
euros, no han parado de reducirse hasta los 1.672 millones en 2015 (último año del que hay
cifras anuales), lo que representa una caída acumulada del 43%.
 La disminución de nuestras importaciones de Rusia se debe a una reducción del 52% de la
compra de combustibles (petróleo, fundamentalmente).
 Las inversiones españolas en Rusia son reducidas y apenas alcanzaron los 64 millones de
euros en 2015, concentrándose en industria química, comercio al por menor, fabricación de
muebles y de vehículos de motor. Por su parte, la inversión rusa en España se concentra en la
inversión inmobiliaria.

Intercambios comerciales de la UE con Rusia:
España ocupa el último lugar
País

Exp 2013

Imp 2013

Exp 2014

Imp 2014

Alemania

35.789

39.126

29.325

36.305

Países Bajos

7.956

28.973

6.610

Exp 2015

Imp 2015

-6.979

21.802

27.04

25.063

-18.452

17.909

4.824

10.771

20.197

9.523

16.164

-6.641

14.259

7.108

Polonia

8.112

18.654

7.001

17.075

-10.073

12.616

5.130

Francia

7.720

10.262

6.809

9.840

-3.030

6.230

4.535

Bélgica

5.113

9.992

4.087

10.539

-6.452

8.315

3.040

Finlandia

5.358

10.485

4.630

8.598

-3.968

5.591

3.158

Reino Unido

4.666

7.965

4.173

7.457

-3.283

6.122

3.330

Lituania

4.869

7.368

5.081

5.735

-654

4.297

3.139

España

2.812

8.103

2.548

5.965

-3.416

3.322

1.167

119.458

206.935

103.290

181.804

-78.514

135.716

73.886

Italia

Total UE

Balanza

Impacto de las medidas rusas de retorsión en
España
El impacto en España de las medidas rusas de retorsión ha sido de unos 442
millones de euros.
 En 2015 las exportaciones de España a Rusia disminuyeron el -35,7%
 Fruta, legumbres, pescados, carne, lácteos y hortalizas
prácticamente han desaparecido como producto de exportación
 Máquinas y aparatos mecánicos -24,3%
 Vehículos automóviles -58,4%
 Productos cerámicos -44,8%
 Materias plásticas -22,7%
 Productos farmacéuticos -65%

 Las importaciones disminuyeron el -44,1%

Sectores que atraen la inversión cruzada
 Inversión española en Rusia:
 el área de las infraestructuras y del
transporte (como se ha demostrado en la
colaboración entre la empresa federal de
ferrocarriles RZD y la española Talgo)
 el agroalimentario,
 sector energético
 materiales de construcción,
 Industria química
 moda, industria textil
 componentes de automoción,
 maquinaria y equipos para la industria
alimentaria,
 tratamiento de madera

 Inversión rusa en España:
 Actividades inmobiliarias
 Construcción de edificios
 Servicios de alojamiento
 Actividades anexas al transporte
 Servicios de comida y de bebidas

El asimétrico atractivo de las lenguas


El español y el ruso entre las diez lenguas mas habladas del mundo: español, la segunda, el ruso la octava. En
Internet el español es la tercera y el ruso la novena.



Según los informes del MECD, el español es la cuarta lengua de estudio en el sistema educativo ruso, tras el
inglés, el alemán y el francés, con un crecimiento modesto pero destacable.



Respecto al conjunto del sistema educativo, los datos del MECD español no mantienen una regularidad en las
series temporales pero las últimas cifras hablaban para el año 2009 de 2.020 estudiantes de español en primaria
y 10.191 en secundaria. A ellos habría que sumar los estudiantes de español en los 46 centros universitarios,
que se cifran en casi siete mil.



La suma de todos ellos (estudiantes de primaria, secundaria y universidad) sitúa en un número en torno a los
20.000 los estudiantes anuales de español en el sistema educativo regular.



Según datos del censo ruso de 2002, 111.900 personas dicen poder comunicarse en español, una cifra que el
último censo de 2010 habría reflejado con un aumento del 36%, la quinta lengua más usada después del inglés,
alemán, francés y turco. Sin embargo la oferta en centros educativos es muy escasa, incluidas las Universidades



Sin embargo, cuando se pregunta a la población universitaria rusa qué idiomas podrían ser útiles para su
desarrollo profesional el español aparece en quinto lugar tras el inglés, alemán, francés y chino. Y el 12%
piensan estudiar español (tras inglés, alemán y francés).



El aprendizaje del ruso en España es muy escaso.

BUENA REPUTACIÓN
E IMAGEN MUTUA

LA IMAGEN DE ESPAÑA

EXCELENTE IMAGEN DE ESPAÑA EN RUSIA:
LA MEJOR
La importancia
de la marca
Comparativa internacional de la reputación de España (por países)
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LA IMAGEN DE ESPAÑA

VALORACION DE ESPAÑA EN RUSIA: TANTO COMO
A SI MISMA
La importancia
de la marca
Valoración de países entre los rusos (medias de 0 a 10)

Valoración de España
8,1
7,7

Autovaloración de Rusia
7,5
7,1
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6,3

6
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4,7
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Fuente: Barómetro Marca España nº 3-Abril, 2013

LA IMAGEN DE ESPAÑA

ATRIBUTOS POSITIVOS DE LA IMAGEN DE ESPAÑA
EN RUSIA de la marca
La importancia
Rasgos de Imagen de España en Rusia
País enemigo; 6

País amigo; 95

Frío; 6

Caliente; 94

No inspira confianza; 22

Inspira confianza; 78

Egoísta; 22

Solidario; 78

Autoritario; 26

Democrático; 74

Intolerante; 26

Tolerante; 74

Debilidad; 28

Fuerza; 72

Campo; 29

Ciudad; 71

Ocioso; 30

Trabajador; 70

Corrupto; 37

No corrupto; 63

Pobre; 38

Rico; 62

Conflicto laboral; 54

Paz social; 46

Tradicional; 79

Moderno; 21

Religioso; 91
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EEUU
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República Checa
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Italia

Suiza
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35,8
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52,0

52,1
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53,3

53,6

55,2

56,4

56,5

57,3

58,2

58,5

59,5

60,5

61,5

62,1

63,8

63,9

64,1

64,4

65,1

70,5

72,4

72,9

73,4
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Dinamarca

73,9

Japón

73,8

Finlandia

7

Irlanda

6

Austria

5
74,4

76,2
74,8

4
74,1

77,7

79,9

76,6

Suecia

3

Holanda

2

Australia

1

Noruega

LA IMAGEN DE ESPAÑA

PEOR IMAGEN DE RUSIA EN
ESPAÑA de la marca
La importancia

La reputación de países según España
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LA IMAGEN DE ESPAÑA

La importancia de la marca
AUNQUE HA MEJORADO RECIENTEMENTE

Valoración de países entre los españoles (medias de 0 a 10)

6,4
6,2

6,4

6,2

6,1

5,9

5,9

5,8

5,3

6,1

6,2

6,1

6

Autovaloración de
España

6,3

5,2

5,5

4,8

5,2

4,5

4,5

5,0
4,5

4,0

4,1

Valoración de Rusia
3,8

3,7

3,8

3,4

BRIE 35. abr-14
Rusia

Alemania

BRIE 36. may-15
EEUU

Grecia

BRIE 37. nov-15
China

Marruecos

BRIE 38. nov-16
Reino Unido

España
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Fuente: Barómetros del Real Instituto Elcano

LA IMAGEN DE ESPAÑA

La importancia
la marca
¿QUE VALORAN LOS ESPAÑOLES?
¿Y LOSdeRUSOS?

Imágenes mutuas de Rusia y España (atributos)
Imagen de Rusia en España
Cultura

Tecnología/innovación

54

Seguridad

80
70

Etica y transparencia

34
72

Ocio y entretenimiento

64

Entorno económico

Marcas y empresas reconocidas

70

Sistema educativo

54

Entorno natural

Calidad de productos y servicios

64

Gente amable y simpática

62

Sistema educativo

Respeto internacional

70

Gente educada y confiable

57

Gente amable y simpática

Bienestar social

61

Uso eficiente de los recursos

43

Gente educada y confiable

Entorno institucional/político

75

Seguridad

46

Uso eficiente de los recursos

77

Estilo de vida

43

Tecnología/innovación

Etica y transparencia

Cultura

63

Estilo de vida

Imagen de España en Rusia

48

Entorno natural

40
43
53
49

Fuente: Elaboración propia con datos del Reputation Institute, 2016

84

Ocio y entretenimiento

83

Entorno económico
Entorno institucional/político

39

65

67
63

Bienestar social

66

Respeto internacional

67

Calidad de productos y servicios

73

Marcas y empresas reconocidas

68
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Un comentario final (1)
 Se dice que Rusia es demasiado grande para Europa. Es cierto. Ni puede absorberla
ni puede ignorarla.
 Rusia ha recuperado su papel de gran potencia mundial.
 Pero Rusia tiene un PIB que es hoy levemente inferior al de España (con 140
millones de habitantes frente a los 44 de España), unos gastos de defensa que son
el 30% de los de la UE28, una demografía casi catastrófica, y una economía
totalmente dependiente de la energía: el 67% de las exportaciones y en segundo
lugar se encuentran los metales que significan otro 10% (¡un petro-estado!). Las
reservas se están agotando…

 Rusia necesita urgentemente diversificar y modernizar su economía, y para ello
necesita a la UE en el marco del “Partenariado para la modernización” UE-Rusia.
 Rusia por su cultura (una de las grandes culturas europeas), y por su tradición
cristiana, es Europa. No se puede entender Europa sin Rusia ni a Rusia sin Europa.

Un comentario final (2)
 Rusia es capaz, contando con su voluntad política y los extraordinarios recursos
naturales que posee, de adaptarse a Europa, como ya lo ha hecho España, sin
cambiar ella misma.
 Una metáfora: Nuestras mutuas anchuras de vía férrea nos impedían cruzar las
fronteras hacia Europa. Los españoles hemos conseguido adaptar el ancho ibérico
al estándar europeo, sin cambiarlo. Lo han demostrado nuestros ingenieros en la
Estación Kurskaya de Moscú, inaugurando la línea férrea Moscú-Berlín, de alta
velocidad, el pasado 17 de diciembre. Un buen ejemplo del futuro posible de
nuestras relaciones diplomáticas.

 En esa tarea Rusia puede contar con la colaboración de España, de su política
exterior, de sus empresas y de su sociedad, que mira a Rusia con simpatía.
Las fronteras de Europa pasan por fuera de nuestros dos países, no por dentro
dividiéndolos en mitades enfrentadas.
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