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El pasado año 2019 la sección española de AIACE  
(la Asociación de Antiguos funcionarios de las Instituciones 

de la Unión Europea) cumplía su veinte aniversario. 

PALABRAS DEL 
PRESIDENTE

4



El pasado año 2019 la sec-
ción española de AIACE (la 
Asociación de Antiguos fun-
cionarios de las Instituciones 
de la Unión Europea) cum-
plía su veinte aniversario. 
Coincidíacon el medio siglo 
de existencia de AIACE 
Internacional. Se daban cita 
otros aniversarios significa-
tivos de esta asociación que 
ya cuenta con unos trece mil 
miembros: Hizo entonces diez 
años que se había firmado un 
acuerdo con la Comisión que 
daba un muy especial senti-
do a sus fines en un marco de 
cooperación y concertación 
que nos hacía “partenaires” 
institucionales de la Comisión 
Europea. Esto fue objeto de 
una declaración conjunta, lle-
vada a cabo al más alto nivel, 
que tuve la ocasión y el honor 
de firmar con el entonces 
Presidente Jean Claude Juncker.

No podía ser un mejor marco, 
en un momento de coinciden-
cia con otras efemérides de 
dimensión europea. Porque no 
podemos dejar de recordar que 
nuestra asociación en su con-
junto agrupa lo que me gusta 
llamar “les anciens comba-
tants”, ese ejército de paz, si se 
me permite la licencia retórica, 
que constituyó un instrumen-
to indispensable en el proceso 
de construcción europeo.

España firma el Tratado de 
adhesión hace 35 años, en un 
momento crucial de lo que será 
la Union, el Acta Única. Y esa 
España, ya europea, participa 
activa y entusiastamente en esa 
aventura extraordinaria que 
constituía un proceso siem-
pre en marcha. Sin caer en la 
pretensión de expresarme en 
nombre de todos los que parti-
cipamos en una u otra medida, 
se puede afirmar que se vivió 
de manera ilusionante esa 
etapa durante nuestro tiempo 
activo. Y que fue un privilegio 
el formar parte de la Función 
Pública Europea (que yo siem-
pre escribo con mayúsculas).
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Y seguramente fue ilusionan-
te, porque la transformación 
de que fuimos testigos, desde 
el Acta Única que coincidía 
con la adhesión, a la Europa de 
vocación política de Maastrich 
hasta el paso tan importante de 
Lisboa, lo fue también muy sus-
tancialmente de España y para 
muchos, seguramente, de no-
sotros mismos. Y de ahí fuimos 
pasando a ser “antiguos” de 
las Instituciones de la Unión, a 
jubilarnos de nuestras carreras 
allí, aunque no de Europa, en el 
sentir de muchos. Y así nos fui-
mos incorporando a un colecti-
vo que sintió, en buena medida, 
la necesidad de asociarse para 
velar por nuestros intereses y 
adaptar las condiciones de ju-
bilación a su nueva residencia.

Quiero recordar que los pri-
meros en hacerlo crearon lo 
que ahora es AIACE España, la 
sección española de AIACE in-
ternacional, con ese propósito, 
en el que se unía el compartir la 
memoria de esa pertenencia a la 
Función Pública Europea, con 
el poder agruparse, en esa con-
certación en Bruselas con las 
administraciones de la Unión, 
de puesta en común para pro-
teger derechos y para seguir 
colaborando con el proyecto 
europeo en uno u otro modo.

Nunca sobran los elogios para 
aquéllos que toman la inicia-
tiva de poner algo en marcha, 
adaptarlo normativamente 
y hacer que funcione. Otros 
después toman el relevo y 
deben seguirlo. De modo que el 
recuerdo agradecido a Eduardo 
Peña, junto con Pachi Vallejo y 
de Pablo Benavides es más que 
obligado. Así quisimos hacerlo 
en la celebración que tuvimos 

en noviembre de 2019. Fue una 
celebración que pretendió ser 
sencilla, a la que invitamos a 
todos los asociados y en la que 
estuvieron presentes, tanto 
quienes nos acompañaron y 
ayudaron en muchos senti-
dos, -sin olvidar el logístico de 
disponer de instalaciones en la 
sede de la Representación de 
la Comisión y del Parlamento 
Europeo-, como asociados de 
honor que colaboraron con 
nosotros en una actividad de la 
que nos sentimos muy orgu-
llosos como ha sido el orga-
nizar debates y encuentros 
europeos con las instituciones 
y con la sociedad civil. Uno de 
los expresidentes de AIACE 
Internacional –Richard Hay- 
nos honró también con su pre-
sencia. A todos ellos les reitero 
desde aquí mi agradecimiento.

Maruja 
representando a 
AIACE España 
en la celebración 
del Movimiento 
Europeo en Roma

Assises 2019 à Lisbonne
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En esa celebración, quisimos 
además aprovechar para que 
ese agradecimiento tomase la 
forma de unas distinciones que 
se les entregó, de lo que se da 
cuenta en esta publicación.

Quisiera añadir que para mí 
ha sido un motivo de especial 
satisfacción – y no digo “un 
honor” porque éste puede no 
merecerse,–el haber coincidi-
do en mi modesta persona la 
presidencia tanto de AIACE 
España como la de AIACE 
internacional que agrupa 
las secciones de los Estados 
miembros. Ello tuvo lugar en 
la celebración de la Asamblea 
anual de AIACE Internacional 
en Valencia en mayo de 2018. 
Fue la segunda ocasión en la 
que AIACE España organi-
zó ldicha Asamblea. La ante-
rior fue en Madrid en 2008.

Y esa satisfacción lo es sobre 
todo, porque al menos la 
mitad de esos veinte años la 
he compartido con un equi-
po de colegas, gracias al cual 
y bajo la impagable gestión 

del Secretario General, Juan 
Antonio Campos, toda la junta 
directiva ha llevado a cabo 
una actividad al servicio de 
los asociados de la que esta-
mos muy orgullosos. Sobre 
todo, nos sentimos gratificados 
por la respuesta que hemos 
tenido y por comprobar que 
lo que esta asociación hace 
resulta sencillamente útil.

En el momento en que esta 
publicación estaba dispuesta a 
ser finalizada para ser enviada 
a Bruselas para su impresión 
la aparición de la pandemia 
del Covid 19 y las consecuen-
cias conocidas generadas no 
han permitido en la prácti-
ca llevarse a cabo1. Nunca 
es tarde si cuando pueda ser 
leída cumple el propósito 
buscado de dejar constancia 
para compartir el recuerdo 
y celebrar esos veinte años.

1 AIACE España tuvo la iniciativa de llevar acabo una suscripción entre sus miembros 
para una donación a una institución pública que se ocupara de la investigación con 
dimensión europea relacionada con el COVID-19. Así se recolectaron 30.546€ que fueron 
entregados a FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 
en julio de 2020. 

Durante todo ese tiempo, son 
ya muchos los que nos dejaron, 
colegas y amigos, en España y 
en los otros Estados miembros; 
con algunos de ellos comparti-
mos de cerca nuestras carreras 
en las Instituciones y, también, 
nuestra vinculación a Europa. 
No puedo sino, en nombre de 
AIACE, dejar aquí mi sentido 
recuerdo para todos ellos. 
 
Las instituciones y las aso-
ciaciones están llamadas a 
sobrevivirnos. Estoy seguro 
que se celebrarán otros veinte 
años de la nuestra y que –sin 
duda- habrá seguido cum-
pliendo los objetivos de servir 
a sus asociados en el marco de 
una Unión Europea cada vez 
más fuerte y unida si cabe.

Con ese deseo, recibid un 
muy cordial saludo.

Assises 2019 à Lisbonne
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Para celebrar el 20 
aniversario de AIACE 
España, se llevó a cabo 
el 28 de noviembre de 
2019 un acto en la sede 
de la Comisión Europea 
y el Parlamento Europeo 
en Madrid al que fueron 
invitados todos nuestros 
asociados que podían 
asistir con sus parejas.

PROGRAMA  
Y MOMENTOS 
ESTELARES 
DEL ACTO 
DEL XX 
ANIVERSARIO 
DE LA 
SECCIÓN 
ESPAÑOLA 
DE AIACE 

Se dio la circunstancia 
de que coincidía con el 
50 aniversario de AIACE 
INTERNACIONAL. 

La celebración consistió en 
un acto académico, entre-
ga de medallas y un pos-
terior almuerzo informal 
con todos los asistentes. 

En el acto intervinieron:  nues-
tro Presidente Joaquín Díaz 
Pardo, que lo es asimismo 
de AIACE Internacional, 
Francisco Fonseca, director 
de la Representación de la 
Comisión Europea en Madrid 
y Juergen Foecking en susti-
tución de María de Andrés 
directora de la Oficina del 
Parlamento Europeo (quien 
no pudo asistir por encon-
trase fuera de España).

Video resumen  
de la celebración: 
https://youtu.be/jEc8RVzQ0Ac
Más videos en el canal AIACE 
ESPAÑA de You Tube
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Joaquín en sus palabras  evocó 
los comienzos de AIACE 
España y, recordando a los 
anteriores presidentes, de-
talló las etapas que ha atra-
vesado nuestra asociación, 
así como los logros y reco-
nocimientos obtenidos a lo 
largo de estos veinte años.

También intervinieron como 
integrantes de la mesa presi-
dencial dos de nuestros miem-
bros de honor : José María 
Gil Robles y Pedro Solbes, el 
primero evocando su larga 
experiencia política en par-
ticular en Europa y el segun-
do desgranando su intensa 
vida profesional con la Unión 
Europea como telón de fondo.

El acto académico se siguió 
con la entrega por primera 
vez de las medallas AIACE 
ESPAÑA como reconocimien-
to de nuestra Asociación hacia 
personalidades destacadas que 
han colaborado y contribui-
do a la misma. La propuesta 
y elección e los distinguidos 
tuvo lugar  tras la decisión de la 
Junta de fecha 13 de febrero de 
2020 que instituyó el galardón, 
estableció sus normas y pro-
cedió a decidir quiénes serían 
los primeros galardonados. 

Los mismos fueron, además 
de José Mª Gil Robles y Pedro 
Solbes, los anteriores pre-
sidentes de AIACE España 
Eduardo Peña; Francisco 
Vallejo y Pablo Benavides 
(rip); los directores de la 
Representación de la Unión 
Europea en España José Luis 
González Vallvé y Francisco 
Fonseca (actual) ; María de 
Andrés directora de la Oficina 
del Parlamento Europeo en 
España; Eugenio Nasarre vi-
cepresidente del Movimiento 
Europeo español; y Richard 
Hay   anterior Presidente 
de AIACE Internacional.
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Cada uno de ellos dio breve-
mente las gracias, cerrando 
el acto en nombre de todos 
Richard Hay (quien se había 
desplazado a Madrid ex-
presamente para este acto) 
con unas palabras llenas de 
agradecimiento, alabanzas y 
reconocimiento hacia nuestra 
Sección (española) de AIACE 
y su Presidente. Sus palabras 
quedan recogidas más ade-
lante en esta publicación.

Se siguió con un pequeño 
concierto por un cuarteto de 
cuerda que terminó interpre-
tando el himno de Europa, 
tras el cual se sirvió el men-
cionado almuerzo que tuvo 
un carácter de confraterniza-
ción y «recuerdos europeos”.

Este acto, como todo nuestro trabajo, 
cuenta con la colaboración inestimable 
de la Representación de la Comisión 
Europea en España. Deseamos agradecer 
muy especialmente la ayuda de Isabel  
Rodríguez Toquero, Lola Hinojal 
Capdevila, Joaquín Montero  Rey y el  
equipo de recepción.
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MEDALLA 
DE AIACE 
ESPAÑA

Su diseño primero en 3D y 
su posterior fabricación fue 
encomendado al Director 
Creativo de una Agencia de 
Comunicación, cuya idea 
fue crear un trofeo palpable 
y visible, tipo medallón, en 
bronce pulido y envejecido y 
de un diámetro de 7 cm, en 
cuyas caras sobresalen dife-
rentes relieves para crear los 
correspondientes volúmenes 
y destacar sus elementos. La 
medalla va encastrada en una 
peana de madera tratada, 
disponiendo de este modo de 
dos piezas independientes.

El lema de la misma se inspi-
ra en las palabras “espíritu” y 
”Europa” , que se repiten de 
forma reiterada en las interven-
ciones públicas de los padres 
fundadores de las institucio-
nes europeas. De ahí el lema 
finalmente escogido para la 
medalla “In Europa Spiritu”.

La medalla de reconocimiento 
por el estudio y defensa de los 
valores europeos o por la co-
laboración en el nacimiento y 
desarrollo posterior de AIACE 
España, fue una idea gestada 
en una de las reuniones habi-
tuales de su Junta Directiva, 
con la intención de darle un 
carácter relevante y duradero. 
Figura en una de sus caras el 
mapa de Europa junto con las 
estrellas de la Unión Europea 
y el logo de AIACE en la otra.
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La cooperación de AIACE 
con las instituciones europeas 
tiene su marco de referencia 
en el Acuerdo de Cooperación 
y de Colaboración con la 
Comisión, firmado el 29 de 
febrero de 2008 por el antiguo 
Presidente de la Asociación 
Ludwig Schubert, recientemen-
te fallecido, y el Vicepresidente 
de la Comisión Siim Kallas.

Dicho Acuerdo, que vino a 
sustituir a un primer acuerdo 
menos relevante de 2002, puso 
de manifiesto la atención e 
interés de la Comisión y demás 
instituciones europeas hacia 
sus antiguos funcionarios y 
sus familiares, otorgando a 
AIACE no sólo el papel de 
representatividad de sus intere-
ses, sino también el de inter-
mediaria entre aquella y estos.

El objetivo fundamental de 
esta relación de cooperación 
instaurada por el acuerdo fue 
la puesta en marcha de una po-
lítica social dirigida y destina-
da a los jubilados. Fue a partir 
de entonces cuando AIACE, 
como representante de miles 
de funcionarios dispersos en 
un gran número de países, 
pasó a ser un interlocutor rele-
vante para la Comisión en su 

doble rol de representatividad 
y de intermediación, haciendo 
valer su punto de vista en im-
portantes asuntos, tales como 
la Méthode, los coeficientes 
correctores de igualdad, el 
equilibrio del régimen de pen-
siones, así como las coberturas 
sanitarias (RCAM) y socia-
les (dependencia), sin olvi-
dar tampoco la contribución 
prestada por la Asociación en 
múltiples ocasiones en defensa 
de la función pública europea. 

Dos aspectos destacables del 
acuerdo son la importancia 
que desde ese momento fueron 
adquiriendo los aspectos socia-
les que, con el apoyo de los ser-
vicios de la Comisión, llevan 
a cabo los voluntarios a través 
de las respectivas secciones 
nacionales de AIACE,  por una 
parte y, por otra, el estableci-
miento de un “partenariado” 
institucional con la Comisión.

En conmemoración de dicho 
acuerdo y al cumplirse justa-
mente el décimo aniversario 
de su firma, tuve la inmen-
sa satisfacción y alegría de 
firmar personalmente junto 
al Presidente de la Comisión 
Jean-Claude Juncker una 
declaración conjunta AIACE 

– Comisión, en la que, dentro 
del espíritu fructífero de la 
colaboración vivida en estos 
diez años, se reafirmó la vo-
luntad de cooperación en el 
interés mutuo, se reconoció la 
contribución de la Asociación 
en multitud de asuntos de 
interés general y se expresó el 
deseo de reforzar el diálogo 
en aquellos temas que atañen 
en particular a las pensiones. 

Creo que con ello, y es un gran 
motivo de orgullo para mí, he 
seguido el mandato implícito 
dejado por Ludwig Schubert, 
en el sentido de continuar en la 
línea de colaboración que debe 
presidir nuestra Asociación.

Joaquín Díaz Pardo

El marco de cooperación  
con las instituciones europeas: 
Acuerdo AIACE – 
Comisión

Queremos hacer constar en esta 
publicación nuestro agradecimiento 
a la Dirección General de Recursos 
Humanos y al PMO en el desarrollo 
de este acuerdo de cooperación, y 
muy en especial al Director y equipo 
responsable de la atención a los 
jubilados, a la Unidad de Pensiones y a 
la Unidad responsable de España en el 
PMO en Ispra.
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Vox 112 • Avril2018 | 13

Aiace internationale  
10ème anniversaire de l’accord de coopération et de 
partenariat

Signature de la déclaration conjointe  
AIACE-Commission européenne

Lors de la rencontre avec le Président Jean-Claude Juncker le 11 octobre dernier, il avait exprimé 
le souhait de signer personnellement la déclaration conjointe célébrant le 10ème anniversaire de 
l’accord de partenariat et de coopération entre la Commission et l’AIACE.

PAR DIDIER HESPEL, SECRETAIRE GENERAL AIACE INTERNATIONALE

Une signature solennelle a eu lieu le 7 février en 
présence de J. Díaz Pardo (Président de l’AIACE 
Internationale), accompagné de D. Hespel (Se-
crétaire général de l’AIACE internationale), M. 
Oostens et E. Halskov (membres du Bureau de 
l’AIACE Internationale) et de R. Longoni (Pré-
sidente de l’AIACE Belgique), ainsi que de C. 
Martinez Alberola (Chef du Cabinet du Président), 
M. Selmayr (Secrétaire général), Chr. Roques, K. 
Binon, (respectivement Directeur et Chef d’unité 
de la DG HR), V. Gaffey (Directrice du PMO),
N. de La Grandville (Chef du Protocole), B-Y.
Medghoul, (membre du Protocole) et K. Gross
(membre du cabinet Oettinger)

Après les signatures, le Président Juncker a renou-
velé son appréciation du rôle et de la mémoire des 
Anciens et a souhaité pouvoir compter sur leur 
soutien, tout en offrant également le sien ainsi 
que celui des services de la Commission pour 
l’action de l’AIACE. Pour sa part le Président J. 
Díaz Pardo l’a remercié pour la mise en lumière 
de l’AIACE et pour l’accord que cette signature 
au plus haut niveau consacre, en dédicaçant cette 
signature à L. Schubert récemment disparu et en 
se félicitant de l’engagement de la Commission 
qui se traduit par la signature de cette déclaration.

VOX112.indb   13 25/04/19   11:22
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CRONOLOGÍA DE AIACE-ESPAÑA
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 1999 
• el 6 de abril se crea la sección 

española de AIACE, dentro de 
AIACE-Internacional

• 19 miembros
• Presidente:  

Eduardo Peña Abizanda   

 2001
• 31 miembros

 2002
• Presidente: Patxi Vallejo  

 2004
• 72 miembros
• inicio de los contactos con 

hospitales
• la Representación de la Comisión 

en España nos dota de despacho 
e infraestructura

 2005
• 111 miembros
• 2 Tertulias Europeas: Constitución 

Europea y Modelo Social Europeo
• se inician las permanencias en 

nuestro despacho
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 2006 
• renovación de la Junta Directiva: 

Pablo Benavides, Presidente 
• la Comisión reconoce la Tertulias 

Europeas como best practice. 
Dos nuevas: Límites de Europa y 
Energía

• se crean las Delegaciones 
Territoriales de Cataluña, Levante 
y Andalucía

 2007 
• se adaptan los estatutos a la ley 

orgánica 1/2002
• reuniones en las Delegaciones 

Territoriales de Cataluña 
(Barcelona) y Andalucía (Málaga) 

 2010
• 193 miembros
• acuerdo con el Grupo Quirón  
• se recibe de la Comisión, según 

el acuerdo conjunto, 2.000 € para 
gastos sociales

• se asiste a 3 compañeros en 
dificulta

 2009
• 166 miembros
• Tertulia Europea en Barcelona: ¿La 

Unión Europea, con fronteras o sin 
fronteras finales?

• la sección española es admitida 
como miembro del Movimiento 
Europeo

• inicio de las negociaciones con los 
hospitales Quirón

• renovación de la Junta Directiva

 2008
• Assises en Madrid organizadas 

por la sección española con 
330 participantes 

• se firman acuerdos con el 
Sanatorio San Francisco de Asís, la 
Clínica La Luz y el Instituto Palacios

• reunión en el Ministerio de 
Sanidad con el Director General 
de Cohesión. De allí parte una 
carta a las 17 autonomías pidiendo 
asistencia médica para jubilados 
y funcionarios. Solo el País Vaco 
responde

• Tertulia Europea: Tratado de Lisboa
• se crea la página Web de la 

asociación
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 2012 
• 252 miembros
• vademécum I (pensiones, 

asignaciones familiares 
y prestaciones sociales) y II 
(asistencia sanitaria), realizados 
por AIACE-España e impresos y 
distribuidos por la Comisión

• convenio con la sanidad pública 
gallega

• lista de voluntarios sociales 
• participación de 25 miembros en 

la actividad Back to School de la 
Comisión

• reuniones en las Delegaciones 
Territoriales de Cataluña 
(Barcelona), Andalucía (Málaga) 
y Levante (Valencia)

• renovación de la Junta Directiva

 2011 
• 216 miembros
• reunión tripartita: Ministerio de 

Sanidad, Caisse Maladie y AIACE-
España. Objetivo: dar asistencia 
médica a 2.400 afiliados

• petición y reenvío a todos los 
miembros de un certificado de 
cobertura del RCAM

• rebaja de la cuota de 50 a 40 € 

 2013 
• 285 miembros
• fallece Pablo Benavides
• el Vicepresidente, Joaquín Díaz 

Pardo, Presidente en funciones F?
• convenio Comisión/sanidad 

pública madrileña con la 
intervención de AIACE-España

• misión a la Caisse Maladie  de Ispra 
• se crea un grupo de trabajo 

para el formulario 720 de bienes 
en el extranjero. Se envían las 
conclusiones a todos

• reunión en la Delegación Territorial 
de Cataluña (Barcelona

 2014 
• 371 miembros
• Almuerzo Europeo: Resultado de 

las Elecciones Europeas
• cursillos de formación del EULogin 

en Madrid, Barcelona y Valencia
• se crea una biblioteca, en nuestro 

despacho y en la Web, de libros 
escritos por miembros

• reuniones en las Delegaciones 
Territoriales de Levante (Valencia), 
Cataluña (Barcelona) y Andalucía 
(Málaga)



A
IA

C
E

 E
SP

A
Ñ

A
 | 

2
0

 A
N

IV
ER

SA
R

IO
 | 

19
9

9
-2

0
19

17

 2015 
• 425 miembros
• renovación de la Junta Directiva. 

Joaquín Díaz Pardo, Presidente
• convenio con los hospitales 

Humanline (Puerto Banús)
• acuerdo de la Comisión con la 

sanidad pública catalana
• 2 almuerzos europeos; Modelo 

Social europeo y Crisis del Euro
• cursos de formación de voluntarios 

en Madrid y Barcelona
• cursos sobre la Caisse Maladie a 

familiares
• reuniones en las Delegaciones 

Territoriales de Levante (Valencia),  
y Cataluña (Barcelona)

• nueva versión de los vademécums
• se crea la Delegación Nort

 2017 
• 509 miembros
• acuerdo con la Clínica Cemtro
•  acuerdo de la Comisión con la 

sanidad pública vasca
• nombramiento de “embajadores” 

como intermediarios entre la 
asociación y la Comisión en 
problemas de sanidad y pensiones

• reuniones en la Delegación 
Territorial de Levante (Valencia) y 
en la de Cataluña (Lérida)

2018

 2016 
• 457 miembros
• acuerdo con las residencias de 

tercera edad Ballesol 
• creación y distribución de carnets 

para los miembros
• Maruja Gutiérrez, Vicepresidenta 

de la asociación, es elegida 
miembro del Bureau de AIACE-
Internacional ocupándose de los 
temas de comunicación

• rediseño de nuestra página Web
• Reuniones en la Delegacio



18

 2018 
• Joaquín Díaz Pardo, Presidente de 

AIACE-Internacional
• seminario en Málaga con los 

“embajadores” sobre temas 
sociales con presencia de la DGHR 
y representantes de 5 asociaciones 
nacionales

• debate, junto con el Movimiento 
Europeo, sobre la visión del 
Parlamento Europeo ante el futuro 
de la Unión

• se crea la Delegación Territorial de 
Galicia

• reunión de la Delegación Territorial 
de Cataluña (Tarragona

 2019 
• 605 miembros. De este colectivo, 

517 son españoles y 88 provienen 
de otros Estados Miembros. 
Del total, 252 dependen de 
Madrid, 95 de la de Delegación 
Territorial de Levante, 82 de la de 
Cataluña, 67 de la de Andalucía, 
22 de la Norte y 11 de Galicia. 
Hay 11 miembros de honor. De 
los de otros Estados Miembros 
hay 22 británicos, 21 italianos, 
17 belgas, 6 franceses, 4 alemanes, 
4 irlandeses, 4 neerlandeses, 
3 finlandeses, 2 luxemburgueses 
y 1 portugués, 1 griego, 1 danés, 
1 sueco y 1 polaco F20 F21

• Joaquín Díaz Pardo se reúne con 
el Presidente de la Comisión y con 
directivos de la DGHR y del PMO

• Reunión del Consejo de 
Administración de AIACE 
Internacional en Madrid, en la sede 
de la Representación de la UE en 
España

• Maruja Gutiérrez, editora jefe de la 
revista Vox
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 2020 
•  a 1 de junio había 629 miembros. 

De este colectivo, 531 son 
españoles (de los que 36 residen 
fuera del país) y 98 provienen de 
otros 14 Estados Miembros (16%). 
De los 593 que residen en España: 
263 dependen de Madrid, 97 de 
la de Delegación Territorial de 
Levante, 87 de la de Cataluña, 
70 de la de Andalucía, 23 de la 
Norte y 13 de la de Galicia. En 
el resto de España, 40. Hay 10 
miembros de honor y 10 viuda/os.

• dada a situación excepcional 
debida a la pandemia del COVID-
19, se decidió por la Junta Directiva 
celebrar la Asamblea General 
anual de manera no presencial en 
junio de 2020, cumpliendose así el 
imperativo de nuestro Estatuto que 
fija en su artículo 17 su celebración 
antes del 30 de junio de cada año. 
Se sometió a la consideración 
y aprobación de los asociados, 
mediante voto, la aprobación del 
acta de la Asamblea de 2019, los 
estados financieros y la aprobación 
de la gestión de la Junta Directiva, 
mediante un documento 
específico.

 2019 
• vademécum sobre temas de 

dependencia realizado por la 
sección española e impreso y 
distribuido por la Comisión

• negociaciones con la Clínica de 
Navarra

• misión a la Caisse Maladie de Ispra
• seminario con “embajadores” 

y voluntarios con asistencia de 
2 asistentes sociales de la Comisión

• - reuniones en la Delegación 
Territorial de Levante (Alicante) en 
la de Cataluña (Teía) y en la Norte 
(Bilbao)

• - la Delegación Territorial de 
Andalucía organiza nuestra 
presencia en la celebración del Día 
de Europa en Estepona.

• celebración, el 28 de noviembre, 
del XX aniversario de la sección 
española. 



En este número especial, dedicado a conmemorar 
los 20 años de la creación de la rama española de 
nuestra AIACE, cómo no recordar los hombres y 
la mujer, pues no ha habido sino una, que, desde 
1986, han representado a nuestras país en las 
principales instituciones europeas–Parlamento 
y Comisión y Consejo Europeo. Hoy, todos son 
miembros honorarios de nuestra asociación y 
algunos muy activos. Solo dos nos faltan pero 
siguen vivos en nuestra memoria–Manuel Marin 
y Loyola de Palacios. Estos han sido las personas 
y sus carteras, a través de ellos recordamos su 
labor y algunos acontecimientos claves de estos 
fructíferos años.

ESPAÑOLES EN LA CUMBRE DE LAS 
INSTITUCIONES EUROPEAS 
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La Comisión Delors I, 
1985-1988. Manuel Marín, 
Vicepresidente Asuntos 
Sociales, Empleo, Educación 
y Formación y Abel Matutes, 
Crédito, Inversiones, Ingeniería 
financiera y Política de pymes. 
España entra en la Comunidad 
Europea al inicio de la era 
Delors, el periodo más largo 
y exitoso de la integración 
europea. En él se sentaron las 
bases de dos proyectos capi-
tales–el mercado único y la 
unión económica y monetaria. 
Manuel Marin fue responsable 
del lanzamiento del aclamado 
programa Erasmus en 1987. 
Los servicios del comisario 
Matutes llevaron a cabo mu-
chas iniciativas para informar 
e integrar a las pymes españo-
las en el ámbito comunitario 
mientras se fomentaba la flexi-
bilidad, el espíritu empresarial 
y la innovación financiera.

La Comisión Delors II, 
1989-1992. Repiten pues-
to con cambio de cartera: 
Manuel Marín, Vicepresidente 
Cooperación, Desarrollo y 
Pesca y Abel Matutes, Política 
del Mediterráneo y América 
Latina; dos carteras de gran in-
terés para España. Cabe resal-
tar el nuevo convenio de Lomé 
y los acuerdo de pesca con 
países terceros en beneficios 
de ambas partes; por el lado 
Matute, el fortalecimiento de 
los lazos con America Latina 
y el mediterráneo a través de 
los tratados comerciales y de 
cooperación con estas regiones.

La Comisión Delors III, 1993-
1994. Primera comisión de 
la Union Europea, instituida 
por el Tratado de Maastricht 
(1/11/93), limita sus funcio-
nes a dos años, para hacer 
coincidir su mandato con él 
del Parlamento Europeo. No 
hay cambios de personas sino 
de cartera: Manuel Marín, 
Vicepresidente, Desarrollo 
y Cooperación, Relaciones 
Económicas con países emer-
gentes y ayuda humanitaria 
y Abel Matutes, Transporte 
y Energía, es sustituido por 
Marcelino Oreja en 1994. 
En ese año se lanzan los 14 
proyectos TEN-T. El merca-
do único entra en vigor en 
enero de 1993; en adelante 
la interdependencia entre 
los mercados de los estados 
miembros será cada vez mayor. 
Nuestros comisarios apoyan 
una nueva política de cohe-
sión hacia los países y regio-
nes menos desarrollados que 
acompañaría la integración 
de mercados y la futura unión 
económica y monetaria.
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La Comisión Santer, 1995-
1999. Se renueva el mandato 
de Manuel Marín, primer 
Vicepresidente, Relaciones 
Exteriores con Países del 
Mediterráneo Sur, Oriente 
Próximo, América Latina 
y parte de Asia. Marcelino 
Oreja, recibe una nueva 
cartera Relaciones con el 
Parlamento Europeo, Cultura 
y Política Audiovisual. La di-
rectiva «Televisión sin fronte-
ras» se revisa para adaptarlas 
a las nuevas tecnologías. El 
1 de Enero de 1995 Austria, 
Suecia y Finlandia entra en la 
Comunidad europea. Debido a 
las acusaciones de mala gestión 
y sospechas de corrupción 
de algunos de sus miembros, 
la Commission Santer dimi-
te el 15 de marzo evitando 
así una moción de censura 
de la parte del Parlamento 
Europeo. El Presidente 
Santer es remplazado.

Y llegamos a la Comisión 
Marin de 1999. Manuel Marín, 
primer Vicepresidente de 
la Comisión Europea pasa 
a ser Presidente en funcio-
nes hasta la formación de 
una nueva Comision pre-
vista para el 16 septiembre 
de aquel año. Los miembros 
de la Comision Santer con-
tinuan en sus puestos.

La Comisión Prodi, 1999-
2004 entra en funciones el 
13 de septiembre. Con ella 
llega la primera Comisaria 
española, Loyola de Palacio, 
Vicepresidenta responsable 
de las relaciones con el PE, 
Comisaria de Transportes y 
Energía. Fue una gran impul-
sora del proyecto Galileo y de 
las redes trans-europeas de 
transportes y energía. Pedro 
Solbes – Asuntos Económicos 
y Monetarios, es sustituido por 
Joaquín Almunia (a partir de 
abril 2004), con el nombra-
miento del Sr. Solbes como 
ministro del nuevo gobier-
no de Jose Luis Zapatero.

La Comision Prodi recoge los 
frutos del intenso trabajo de 
las tres comisiones Delors. 
El 1 de enero 1999, el euro 
llegar a ser la moneda única 
de 12 de los 15 miembros de la 
Unión Europea. Bajo la tutela 
del comisario Solbes, el euro 
entra en circulación el 1 de 
enero 2002. La adhesión de 10 
nuevos estado miembros tiene 
lugar el 1 de mayo de 2002.

La Comisión Barroso I, 
2004-2010. Por primera vez 
los cinco grandes estados 
miembros, entre ellos España, 
tendrán un solo comisario. 
Joaquín Almunia, Asuntos 
Económicos y Monetarios, 
continuará en su puesto. El 1 
de enero de 2007 Bulgaria y 
Rumanía se convirtieron en 
nuevos estados miembros de 
la Unión Europea. El Tratado 
de Lisboa entra en vigor el 
1 de diciembre de 2009. La 
crisis económica internacio-
nal de 2008 golpea las econo-
mías europeas, especialmente 
Grecia, España, Portugal e 
Irlanda. La UEM carece de 
instrumentos para combatir 
sus efectos. La Comisión y la 
BCE podrán en marcha planes 
de reformas para profundizar 
la Unión. Almunia emprende-
rá el camino de las reformas.

La Comisión Barroso II, 2010-
2014. Esta nueva Comisión 
cuenta con dos primeras 
Vicepresidentes, una de ellas 
la del Alto Representante/
Vicepresidente, y cinco 
Vicepresidencias. Se renueva 
el cargo de Joaquín Almunia, 
Vicepresidente–con la cartera 
de Política de la Competencia. 
La adhesión de Croacia a la UE 
se produce el 1 Julio de 2013. 
Almunia cambia las arduas 
tareas de la reforma de la UEM 
por la no menos complicadas 
de la política de competencia. 
El caso Microsoft vs Comisión, 
heredado de la preceden-
te Comisión y finalmente 
cerrado bajo su mandato en 
2013, ha marcado historia.
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La Comision Juncker, 2014-
2019. El nuevo comisario 
español es Miguel Ángel Arias 
Cañete, Acción por el Clima y 
Energía. Su frase ‘ser líderes y 
tener la legislación adecuada’ 
resume muy bien su labor en 
este campo. Esta Comision será 
marcada por una gran reflexión 
sobre las posibles formas de pro-
fundizar y completar la UEM, 
que aun persiste, la resolución la 
crisis griega, las crisis migrato-
rias y de refugiados y el Brexit. 
Tras el resultado favorable del 
referéndum británico a la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea de junio de 2016, el 
comisario británico dimite y 
abandona su cargo. En septiem-
bre Julian King le sucede hasta el 
final del mandato de Comisión 
Juncker, y se convierte en el ulti-
mo comisario del Reino Unido.

La Comision Von der Leyen, 
2019-2024. Josep Borrell es 
nombrado Alto Representante/
Vicepresidente, Una Europa 
más Fuerte en el Mundo. 
El acuerdo de salida del 
Reino Unido ha sido ratifi-
cado por ambas partes antes 
del 30 de enero. Los prime-
ros 100 días ponen a prueba 
esta Comisión–Brexit, crisis 
migratorias, crisis en Siria y 
Turquía, la epidemia del coro-
na virus y sus consecuencias 
económicas. Desde su inicio, 
el alto representante Borrell 
se ve inmerso en situaciones 
de crisis que requieren toda su 
experiencia y profesionalidad.

Queremos destacar la labor de Gil Carlos 
Rodríguez Iglesias, primer juez español del 
Tribunal de Justicia Europeo (desde1986), 
del que fué presidente de 1994 a 2003 por 
elección directa de sus compañeros. Tanto 
como juez, responsable de sentencias de 
gran calado, como Presidente contribuyó 
de manera decisiva a la consolidación 
de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia  como fuente de interpretación y 
doctrinal; impulsó la cooperación entre 
el Tribunal europeo y los tribunales 
nacionales más allá del procedimiento 
prejudicial ; y dió gran importancia 
a acercar el Tribunal al ciudadano.

Terminamos este recorrido, 
mencionando los Presidentes 
españoles del Parlamento Europeo:
Enrique Barón Crespo, Presidente 
del Parlamento 1989-1991.
Jose Maria Gil-Robles, Presidente 
del Parlamento 1997-1999.
Josep Borrell, Presidente del 
Parlamento 2004-2006.

También Javier Solana, que en 
cierta manera se adelantó a su 
tiempo, como Secretario General del 
Consejo de la Unión Europea y Alto 
Representante para la política exterior 
y de seguridad común, 1999-2009.

Y a nuestros Presidentes que han  
liderado el Consejo de la Unión Europea:
Felipe Gonzalez, Presidente en 
el segundo semestre de 1996.
Jose Maria Aznar, Presidente en 
el primer semestre de 2002.
Jose Luis Rodriguez Zapatero,  
Presidente en el primer semestre de 2010.

Todos y cada uno, con su vocación 
europeísta, sus aciertos, dedicación y 
motivación, han contribuido a forjar la 
excelente imagen de España en la Unión 
Europea y a diseñar una Europa donde 
España no solo ha encontrado su sitio, 
sino un espacio común donde cabe 
aspirar a un futuro mejor para todos sus 
ciudadanos españoles y europeos.
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES SOCIALES 
DESARROLLADAS POR AIACE-ESPAÑA 

Las acciones de esta naturaleza se enmarcan en 
el acuerdo entre la AIACE Internacional y las 
administraciones de la Unión, fundamentalmente 
de la Comisión (al ser ésta la que gestiona el RCAM 
y de quien dependen las acciones sociales). La 
Comisión –mediante una subvención–encomienda 
a las seccione nacionales de la AIACE el prestar, 
complementariamente a sus prestaciones directas, 
una ayuda de carácter informativo y asistencial- 
A lo largo de los últimos años, en que ha crecido 
el número de jubilados de las instituciones de 
la Union residentes en España, se ha hecho 
sentir la necesidad de acrecentar esta actividad, 
especialmente en las zonas geográficas donde su 
número es significativo.

Firma del acuerdo con Ballesol
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A lo largo de este periodo, 
uno de los objetivos princi-
pales de AIACE-España ha 
sido continuar ayudando a los 
antiguos funcionarios comu-
nitarios residentes en España 
a resolver los problemas que 
la dificultad o el desconoci-
miento de los procedimientos 
administrativos genera para 
poder tener acceso a las pres-
taciones del RCAM y de las 
ayudas sociales de la Comisión 
contando para ello con la efi-
caz colaboración del equipo de 
voluntarios de la asociación.

Para poder atender mejor a sus 
compromisos y para dotarse 
de una mayor capacidad de 
actuación, se han desarrolla-
do una serie de acciones de 
formación, iniciadas en 2008, 
y que han sido recibidas con 
gran interés. A partir de 2015, 
estas actividades de forma-
ción han estado abiertas a las 
familias. Se han organizado 
hasta ahora nueve semina-
rios; la mayor parte en Madrid 
pero también los ha habido en 
Barcelona, Valencia y Málaga.

Destacamos por su carác-
ter innovador el Seminario 
organizado en Málaga en 
2017 cuyo objetivo principal 
fue el intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas 

1  En AIACE-España un grupo de colegas voluntarios y los llamados “embajadores”, con la dirección de Juan Antonio Campos, Maruja 
Gutierrez, Emilio Perez Porras y posteriormente con Eusebio Murillo, Carmen Duran y Enrique Mariño se constituyeron en equipo para 
coordinar las acciones sociales de información y ayuda a los asociados y a cuantos colegas jubilados lo requirieran. Y ello en coordinación 
con los delegados territoriales -y en colaboración con la Administración de la Comisión. En la medida del crecimiento de los compañeros 
jubilados, se han ido intensificando los encuentros y seminarios de información que se han centrado en buena medida en cuestiones de 
orden práctico relativas a la aplicación del seguro médico RCAM y a la asistencia de carácter social.

2  Carmen Durán; José Luis Marbán; Juan Antonio Blanco; Juan Luis Cervera; Manuel Carrión; Käthe Sommerau; Arantxa Etxeberria; María 
Dolores Martinez-Anido; Maruja Gutiérrez.

entre algunas secciones de 
AIACE-Internacional en 
el dominio de las Acciones 
Sociales de manera a mejorar 
el trabajo de los voluntarios. 
Participaron cinco secciones 
nacionales (Francia, Bélgica, 
Portugal, Italia y España). La 
colaboración y participación 
de varios representantes de 
la DG HR, del PMO, y del 
RCAM de ISPRA contribuyó 
de una manera notable al éxito 
de este encuentro formativo. 
La experiencia fue juzgada 
como muy satisfactoria por 
todos los participantes, tanto 
las secciones nacionales como 
los servicios de la Comisión.

El Seminario fue clausura-
do por Joaquín Díaz Pardo, 
presidente de AIACE –España, 
que hizo un pequeño balance 
de las conclusiones a las que se 
llegó en el Seminario, entre las 
que caben destacar: el inte-
rés de mantener y reforzar la 
colaboración entre los servicios 
de la Comisión y las secciones 
de AIACE y sus voluntarios; 
la importancia de disponer 
de una vía de comunicación 
accesible, ágil y directa con 
los servicios de la Comisión; 
la oportunidad de proseguir 
con los cursos de formación 
para los voluntarios de AIACE1 
promovidos y participados 

por la DGHR, y animar a 
continuar con la organiza-
ción de Seminarios, como el 
organizado en Málaga sobre el 
Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en el domi-
nio de las Acciones Sociales.

La Comisión ha visto con gran 
interés el desarrollo de todas 
estas actividades, ya que los 
recursos del equipo social de la 
DG de Recursos Humanos son 
totalmente insuficientes para la 
atención directa a las necesi-
dades del número creciente de 
jubilados. Su buena marcha ha 
llevado a la creación por parte 
de la Comisión de un equipo 
especial de voluntarios, llama-
dos Embajadores, que tienen 
acceso privilegiado al personal 
de los servicios sociales y del 
PMO, y que se encargan de 
atender los casos más difíciles 
y de actuar como intermedia-
rios cuando hay problemas o 
malentendidos en el proceso 
de las solicitudes de subven-
ción u otros servicios sociales. 
En España hay un Embajador2 
por cada delegación terri-
torial y dos en las mayores: 
Madrid, Cataluña y Levante.

En febrero de 2018 el PMO y 
AIACE-Internacional or-
ganizaron en Bruselas un 
Seminario de Información a la 
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atención de los “embajadores 
AIACE”. A dicho Seminario, 
en el que estuvieron repre-
sentadas 16 secciones nacio-
nales de AIACE, asistieron 
53 “embajadores “de entre 
los cuales 6 de la sección de 
AIACE-España (uno por 
cada Delegación territorial). 
Además participaron veinte 
funcionarios de las distin-
tas unidades del PMO y de 
la DG Recursos Humanos.

En dicho Seminario se trató 
del papel a desarrollar por el 
“embajador” y de los medios 
para facilitar sus actuaciones, 
entre los que cabe mencionar 
la utilización de un canal prio-
ritario (e-mail y teléfono) para 
poder comunicarse rápida-
mente con el PMO. También 
se trataron cuestiones relacio-
nadas con las Autorizaciones 
previas; la Subrogación de 
pago; los Gastos funerarios; 
Reembolsos especiales; Acceso 
a la información y nuevos 
portales; Acceso al RCAM en 
línea y a la recomendación 

para el uso de PMO Contact 
para comunicarse con el 
PMO-4 y con la DG HR.

Estos talleres y seminarios 
han tenido como resultado 
importante la formación de 
voluntarios que aseguren una 
atención personalizada a las 
consultas individuales de los 
asociados, bien en los locales 
de AIACE, bien por teléfono 
o por correo electrónico, y, en 
caso de necesidad, en visi-
ta a domicilio. El equipo de 
voluntarios puede consultarse 
en la página web. El programa 
de trabajo de AIACE-España 
tiene como una tarea impor-
tante el reforzamiento de los 
equipos de voluntarios tanto 
a nivel central como en las 
delegaciones territoriales.

Complementarias a esta labor 
del voluntariado y dentro 
del ámbito socio-sanitario, 
cabe mencionar la suscrip-
ción en noviembre de 2015 
del Acuerdo con el Grupo 
de Residencias de Mayores 

Ballesol, al considerar tras una 
serie de entrevistas y reuniones 
con otros grupos, que reunía 
las mejores condiciones de 
atención, calidad y distribu-
ción geográfica para el conjun-
to de los jubilados, así como la 
publicación en 2109 de la Guía 
Práctica sobre las Ayudas a la 
Dependencia, cuyo objetivo es 
poner a disposición de los jubi-
lados una información concisa 
sobre las ayudas existentes.

La experiencia acumula-
da hasta la fecha nos lleva 
a pensar en el desarrollo y 
ampliación de los servicios 
sociales como un objetivo 
prioritario de AIACE-España 
para sus próximos 20 años.

En el momento de ir a im-
prenta esta publicación, las 
consecuencias de la pandemia 
Covid-19 plantean nuevos 
retos, problemas y oportuni-
dades. Por ejemplo, la brusca 
y total cancelación de reunio-
nes presenciales aporta una 
dimensión digital imprevista 
que a sus aspectos negativos 
(todos echamos enormemente 
en falta reunirnos y vernos) 
une algunas positivas, como 
la posibilidad de reunirse 
fácilmente y sin costes con 
asociados de toda España. El 
seguimiento de las acciones 
de la Unión Europea para 
hacer frente a estos retos y 
problemas, en particular en 
cuanto a medidas concretas de 
apoyo a los jubilados, ocupa-
rá una parte importante de 
nuestros acciones sociales.
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A diferencia de la situación de la atención médica en Bruselas, el caso 
de España es muy diferente. En nuestro país existen 3 sistemas: la sani-
dad pública, los seguros médicos y la medicina privada. Los jubilados en 
España caíamos en esta última modalidad, con unas tarifas mucho más 
elevadas que los baremos de la Caisse Maladie para nuestro país.

Por ello, desde hace más de 15 años, un objetivo fundamental de la sección 
española ha sido firmar acuerdos de asistencia médica, con tres objetivos:

• unas tarifas razonables
• un acceso preferente a las diferentes prestaciones
• una aceptación de la prise en charge
• En el momento actual estos son los acuerdos en vigor:
• grupo hospitalario Quironsalud (en toda España)
• Creu Blanca (en Cataluña)
• grupo Xanit (en la Costa del Sol)
• Hospital San Francisco de Asís
• Clínica Cemtro
• grupo Ascires
• Instituto Ginecológico Palacios

A esto han de añadirse convenios con dentistas y médicos internistas.

El detalle de todo lo mencionado puede encontrarse en nuestra página Web

www.aiae.es-es

En paralelo, hemos sido los catalizadores de acuerdos con las sani-
dades públicas. Hace ya 14 años tuvimos una primera reunión con per-
sonal directivo del Ministerio de Sanidad de donde partió una carta, 
gracias a un borrador nuestro, a las 17 autonomías solicitando que 
nos atendieran. Solo el País Vasco respondió, de forma positiva.

Posteriormente mantuvimos una nueva reunión, esta vez con la presencia de la 
Caisse Maladie, de la que surgió el acuerdo con la sanidad pública madrileña 
en el que participamos en su redacción. Igualmente ocurrió en el Pais Vasco en 
donde intervenimos junto con la la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
Laboral en la consecución de un acuerdo con la sanidad pública vasca. A día de hoy 
existen acuerdos en Madrid, Galicia, País Vasco, Cataluña, Levante y Andalucía.

ASISTENCIA MÉDICA  
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DELEGACIONES TERRITORIALES DE AIACE ESPAÑA

La idea de aproximar las acciones de AIACE a aquellas 
zonas de España, además de su sede en Madrid, donde se 
concentra la residencia de un mayor número de asociados 
ha cumplido su propósito. Cada uno de los llamados dele-
gados territoriales (Juan Luis Cervera en Levante, José Luis 
Marbán en Cataluña, Kaëthe Sommerau en Andalucia , 
José Ignacio Bustamante y Arancha Echevarria en el Pais 
Vasco, Navarra y Santander y Ana Pumares en Galicia) 
ha llevado a cabo una tarea de información, asistencia e 
impulso de acciones europeas en función de su situación 
de la que debemos dejar aquí constancia. En levante y 
Andalucía (particularmente en la costa de Málaga), se 
concentran un numero de cierta importancia de colegas 
jubilados no nacionales españoles: sus circunstancias especiales 
han requerido en ocasiones una asistencia e información, 
dentro del ámbito médico y en su relación con la admi-
nistración de la Comisión (DG RH y PMO en Ispra) que 
dichos delegados y los voluntarios han venido prestando.

Reunión en Gerona 2016
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DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE 
CATALUÑA
En el año 2007 tuvo lugar en Barcelona una 
primera reunión con los compañeros residentes 
en Cataluña a la que asistieron 18 personas para 
conocer las preocupaciones y sugerencias de los 
compañeros, permitir que se conociesen mutuamente 
y promover acciones conjuntas conforme a las 
líneas de acción definidas por la Junta directiva. 
Desde entonces se han realizado múltiples 
actividades en relación con un colectivo que ha 
pasado a ser de 87 asociados en el año 2020.

La organización en el mes de mayo de cada año, 
durante la semana de Europa, de las reuniones de 
primavera, ha sido un formato útil para debatir 
las cuestiones de interés directo (RCAM, pensión, 
acciones sociales), favorecer la confraternidad entre 
los compañeros y cultivar las actividades europeistas. 
Se celebraron en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona 
y Teià, con la colaboración de la Representación 
de la Comisión Europea en Barcelona, los Centros 
Europa en Direct y los Ayuntamientos respectivos.

En materia de asistencia sanitaria, cabe destacar 
la firma del Convenio de colaboración entre el 
Servicio Catalán de la Salud y el PMO y del convenio 
entre AIACE-ES y la Clínica Creu Blanca.

Se han realizado acciones de formación dirigidas 
a los voluntarios, a familiares y allegados de 
los asociados sobre temas del RCAM y ayudas 
sociales con la colaboración de las asistentes 
sociales de la DG HR de Ispra y Bruselas. 
La constitución de una red de voluntarios 
mantiene en vigor esta acción de solidaridad.

La participación en las actividades del Consejo 
Catalán del Movimiento Europeo, como miembro de 
la Junta directiva y en la Red de Entidades Europeistas 
de Cataluña completan las actuaciones europeistas.

José Luis Marbán

Reunión en Barcelona 2012

Reunión en Gerona 2016
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DELEGACION 
TERRITORIAL DE 
LEVANTE
(Comunidad Valenciana y Murcia)

A partir de 2020 se fue formando en esta zona 
un núcleo de antiguos funcionarios de las 
Instituciones Europeas que la eligieron como 
lugar de residencia para su jubilación.

En los últimos años el número de los afiliados a 
AIACE en esta Delegación ronda el centenar.

La actividad que desarrolla AIACE aquí 
-para lo cual cuenta con una red de 
voluntarios- abarca varias facetas, entre 
las cuales cabe resaltar las siguientes:

En el ámbito de la comunicación la Delegación 
actúa como caja de resonancia en la zona de las 
actividades y proyectos de la Junta Directiva 
nacional -se han organizado algunos cursillos y 
jornadas de formación- y como portavoz en ésta de 
las inquietudes de los afiliados, a fin de que la Junta 
Nacional disponga de datos y elementos que como 
correa de transmisión pueda elevar a los órganos 
competentes de las Instituciones comunitarias para 
mantener y mejorar a la atención a los jubilados.

En el aspecto asistencial se ayuda a los compañeros 
para que puedan obtener cobertura sanitaria 
y, además, a los que no tienen nacionalidad 
española se les asesora para que puedan gozar de 
su estatuto de ciudadanos de la Unión Europea.

En el terreno de la relación social entre 
compañeros se organizan encuentros de 
hermandad anuales y se ha fomentado la 
celebración de cafés de la amistad mensuales.

Merece resaltarse asimismo que durante este 
periodo Valencia ha sido la sede de la celebración 
de un Congreso de AIACE INTERNACIONAL.

Juan Luis Cervera

Reunión en Valencia 2012
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DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE 
ANDALUCÍA

La delegación ded Andalucía cuenta con 
la peculiaridad de tener entre nuestros 
asociados a un numeroso grupo de jubilados 
no españoles y en muchos casos con 
dificultad de expesarse en nuestra lengua.

Por relo ha sido muy importante el acuerdo que 
se llevó a cabo con QUIRÓN de manera afacilitar 
el acceso s nuetrsos asociados. Asus instalaciones 
hospitalarias en la provincia de Málaga.

Asimismo la iniciativa de nuestra Asociación 
de llevar a cabo un seminario en Málaga, sobre 
las cuestiones y problemas de la asistencia 
social, fue de gran interés contando con la 
presencia de miembros de AIACE de otros 
países así como reprsentantes de la Comisión.

Visita a las instalaciones del hospital QUIRÓN

Seminario sobre Asistencia social en Málaga

Hay que resaltar la importante labor que llevar 
a cabo Käthe Sommerau, nuestra delegada 
territorial de AIACE España en Andalucía, 
por su permanente dedicación y ayuda a todos 
los compañeros residentes en esta zona.

Seminario sobre Asistencia social en Málaga

Visita a las instalaciones del hospital QUIRÓN
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Los antiguos funcionarios de las instituciones europeas hemos celebrado el vigésimo 
aniversario de nuestra asociación en España con legítima satisfacción. Ha sido un buen 
momento para estrechar nuestros vínculos con los antiguos colegas y para recordar 
nuestras vivencias personales y profesionales.

UN RENOVADO COMPROMISO POR 
EL FUTURO DE LA UNION

Nuestra Asociación, 
respondiendo a lo que sus 
estatutos prevén y al espíritu 
que la anima, ha estado atenta 
a la “agenda europea” y ha 
colaborado muy activamente 
con la representación de la 
Comisión y del Parlamento 
en la organización de 
actividades de carácter 
europeo y europeísta. De su 
propia iniciativa y también 
muy frecuentemente como 
participe en numerosos 
actos. Sus asociados “se 
jubilaron de sus trabajos en 
las instituciones pero no de 
Europa”, como nos recordaba 
un colega en Bruselas. Entre 
las muchas actividades 
(que fueron honradas por 
parte de la Comisión como 
mejores prácticas (best 
practices) en el ámbito de la 
cooperación en comunicación), 
se lanzaron las “Tertulias 
Europeas”. Su éxito nos 
animó a abundar en muchas 
otras iniciativas, algunas en 
estrecha colaboración con el 
Movimiento Europeo, lo que 
ha incluido también participar 
en algunas publicaciones.

1  Cuando se redactaban estas líneas y se preparaba su publicación apareció la pandemia Covid-19 que ha supuesto una interrupción de 
los trabajos de la misma y un retraso considerable.

Pero las críticas circunstancias 
que atravesamos en estos 
momentos1, no nos permiten 
detenernos en el recuerdo 
de haber contribuido 
directísimamente al 
desarrollo de este gran 
proceso de integración 
económica y política que 
es la Unión europea.

Es un momento que exige 
además la renovación del 
compromiso activo como 
ciudadanos europeos con 
los valores, los principios 
y las instituciones de la 
Unión, sometidos hoy a una 
gran tensión política, tanto 
en el interior de nuestros 
Estados, como en el ámbito 
internacional. A lo que hay 
que sumar el azote de la 
pandemia del corona virus 
que ha venido a añadir una 
dimensión dramática, a la 
que algunos llaman crisis 
existencial de la Unión.

En realidad, la crisis no es de la 
Unión como proyecto político 
ni de sus instituciones, sino 
de la falta de solidaridad de 

algunos de los Estados que 
la componen y, del escaso 
europeísmo de parte de la 
clase política que los dirigen.

Las políticas de la Unión han 
respondido con éxito, al menos 
parcialmente, a los grandes 
desafíos que hemos vivido en 
los últimos años: la superación 
de la crisis de 2008 y la gestión 
de sus consecuencias; el 
impacto de la ola migratoria 
de los países de Oriente Medio 
y de África, con los problemas 
derivados de su integración 
efectiva en la sociedad europea; 
los atentados terroristas 
y la crisis de inseguridad 
por ellos provocada; el 
crecimiento del populismo 
que pretende el deterioro de 
las instituciones democráticas 
y la desintegración de las 
sociedades compuestas por 
ciudadanos libres e iguales 
; el Brexit…y, aun de plena 
actualidad, la titánica lucha 
para contener el azote de la 
pandemia de la Covit 19 y sus 
dramáticas consecuencias 
económicas y sociales.
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La Unión ha progresado 
notablemente durante estos 
últimos 20 años. Sólo con 
revisar el camino recorrido 
en la VIII legislatura, hay 
que registrar avances y 
mejoras sustanciales en el 
fortalecimiento de la legitimidad 
democrática, especialmente 
en lo que se refiere al control 
parlamentario y a la politización 
del proceso de integración. El 
Plan Junker ha contribuido a la 
consolidación del modelo social 
de mercado, particularmente 
con el desarrollo del pilar 
europeo de derechos sociales. La 
Unión ha mejorado igualmente 
su posición en el mundo, a 
través del desarrollo de la 
Política Común de Seguridad 
y Defensa y a través del 
refuerzo del multilateralismo, 
particularmente en materia 
de Política Comercial y de 
Cooperación al Desarrollo y de 
la Política de la Competencia.

No se puede dejar pasar esta 
oportunidad para señalar la 
feliz coincidencia de estos 
veinte años de vida de AIACE 
España con el proceso de 
consolidación y desarrollo 
de la Unión Económica y 
Monetaria. Esta política que ha 
sido profundamente reforzada 
tras la crisis de deuda 
soberana que se desencadeno 
en 2009 y 2010, constituye 
hoy un poderoso sistema de 
acción política y económica, 
indispensable para hacer frente 
a la crisis del coronavirus que 
vivimos en la actualidad.

Y todo esto, a pesar de la 
insuficiencia del desarrollo 
de los instrumentos previstos 
para ello en los Tratados, 
tantas veces reclamados por 
el Parlamento y la Comisión.

Las instituciones responden 
al impacto cotidiano de la 
realidad, y se han renovado, 
asegurando la continuidad 
del proyecto político y 
económico europeo.

Las elecciones al Parlamento 
Europeo de junio de 
2019, celebradas con una 
participación creciente 
del electorado respecto a 
anteriores convocatorias, han 
dado lugar a la formación de 
una cámara muy renovada 
y plural, que asegura una 
vida política ampliamente 
representativa de las fuerzas 
políticas en presencia en la 
Europa de nuestros días. Su 
composición actual desmiente 
rotundamente el temor a un 
crecimiento de la influencia de 
los grupos euro escépticos, lo 
que hubiera comprometido las 
relaciones interinstitucionales, 
indispensables para el progreso 
y el fortalecimiento de la 
Unión en el cumplimiento 
de sus objetivos.

El nombramiento de la nueva 
Comisión Europea ha puesto 
de manifiesto las tensiones 
existentes entre el Consejo 
Europeo y el Parlamento 
Europeo, en cuanto al sistema 
de nombramiento de su 
Presidente, y a la significación 

política de la articulación 
de las dos legitimidades 
sobre las que se funda la 
naturaleza, profundamente 
democrática, de la Unión.

En todo caso, se ha respetado 
con normalidad el marco 
de interpretación permitido 
por el Tratado de la Unión 
Europea al desarrollo de este 
complejo procedimiento 
interinstitucional. Se ha 
perdido, no obstante, una 
ocasión magnífica para 
enviar una clara señal a la 
ciudadanía sobre la fortaleza 
del vínculo directo de la 
voluntad ciudadana con 
la construcción europea, 
implícito en las elecciones 
al Parlamento Europeo.

El resultado, una nueva 
Presidente de la Comisión 
Europea que ha recibido 
un amplio respaldo del 
Parlamento y que ha iniciado 
su mandato dando un fuerte 
impulso a las iniciativas 
de la Institución. Estamos 
ante un nuevo periodo 
que exige dar prioridad a 
la política de solucionar 
las necesidades reales de 
los ciudadanos europeos, 
tan alejada, a veces, de las 
políticas de mercadotecnia, 
diseñadas para dar respuesta 
a problemas inducidos por 
necesidades electorales.

El reto consiste ahora en saber 
si el Consejo Europeo que 
dio una vigorosa respuesta 
en julio de 2020, sabrá dar 
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el impulso político necesario 
para materializar con 
eficacia el esfuerzo financiero 
destinado a luchar contra la 
crisis que vivimos en la Unión 
en sus múltiples facetas.

Se han constatado, al menos, 
los límites y los riesgos que 
conlleva hacer frente a una 
nueva crisis económica, sin 
completar los elementos 
básicos, aún pendientes, de la 
unión económica y monetaria. 
Resulta urgente instrumentar 
una política fiscal efectiva 
que asegure la superación 
de las perturbaciones 
económicas, que se 
producirán, con dimensiones 
desconocidas hasta ahora, 
como consecuencia de la 
pandemia del Covid-19 en 
Europa, así como eficacia, la 
justicia y la solidaridad en 
la distribución del esfuerzo 
necesario para tal superación.

Sabemos ahora que el futuro 
de la Unión exige también 
un gran esfuerzo en el 
reto de la competitividad 
en una economía global 
particularmente agitada; en los 
sectores de la economía digital 
y de la transición ecológica; 
así como en el de asegurar la 
convergencia y la cohesión de 
sus Estados Miembros y de 
sus ciudadanos, que deben 
disfrutar de una igualdad 
de oportunidades efectiva 
que permita reconocerse a 
todos en la Unión Europea.

Sin solidaridad real el 
proyecto europeo queda 
absolutamente desvirtuado. 
Sin responsabilidad 
democrática no es posible 
mantener la solidaridad.

Los cambios que 
aceleradamente se han 
registrado en nuestro entorno, 
requieren también un esfuerzo 
adicional para consolidar 
una Política Común de 
Seguridad y Defensa a la 
altura de los riesgos de nuestro 
tiempo, que de credibilidad 
a la Unión en el ámbito 
internacional, tensionado por 
una inseguridad creciente, 
por la emergencia de nuevas 
potencias no democráticas 
con pretensiones hegemónicas 
y por el aislacionismo 
practicado en los últimos 
años por los Estados Unidos.

Finalmente, se ha de hacer 
frente a los ataques a la Unión 
en el interior de nuestros 
Estados, provenientes de 
diversos movimientos 
populistas y antisistema que 
ponen en riesgo, no solo a la 
Unión como realidad política, 
sino a la democracia en que se 
funda. La defensa activa de la 
democracia representativa, del 
Estado de Derecho, de la libertad 
política y de la integración de 
los ciudadanos en una sociedad 
abierta y solidaria, constituyen 
hoy objetivos prioritarios en 
aplicación de los principios y 
valores en que se apoya la Unión.

La Unión constituye una 
Comunidad de Derecho 
en la que los ataques a la 
Constitución de los Estados 
que la componen, a sus 
instituciones y al sistema 
de equilibrios que rigen su 
funcionamiento, así como a 
su integridad territorial, son 
ataques directos a la estabilidad 
y al futuro de la Unión. Esta 
Comunidad de Derecho que 
constituye el fundamento de la 
articulación democrática del 
proyecto comunitario, exige 
la defensa activa de los valores 
y principios que informan 
los objetivos de la Unión 
frente, al estamentalismo, 
al identitarismo y al 
comunitarismo con que, 
demasiado frecuentemente, 
se pretende reducir la Unión 
a una mera metodología 
política para la integración 
económica y monetaria.

Sirva pues este aniversario 
para reforzar el compromiso 
de quienes hemos servido 
en activo con lealtad, 
profesionalidad y entusiasmo 
a la Unión, y que ahora, 
con nuestra experiencia y 
conocimientos, podemos 
contribuir como ciudadanos 
al apoyo de un proyecto 
político, más necesario que 
nunca, pero que requiere 
del apoyo de todos los que 
estamos en él integrados.
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1 ¿Conoces suficientemente la Asociación?

• la mayoría ente bien y muy bien
• alguno asiste a reuniones y ha colaborado

2  ¿Te llegan adecuadamente y te interesan nuestras comunicaciones? 
¿Estás satisfecho con su nivel?

• las ven adecuadas y suficientes
• muy buen nivel
• satisfacción por el buen trabajo y el esfuerzo

3  ¿Te parece correcto el funcionamiento de nuestros acuerdos de 
asistencia sanitaria?

• de los entrevistados, 4 no los usan y 3, además, usa el SERMAS
• muy buenos Quirón Pozuelo (salvo 1), Quirón Zaragoza, Jimenez Díaz y La Luz
• mal Quirón Baleares
• buena dirección de AIACE en tema de los acuerdos médicos

4  ¿Crees que hay algún tipo de servicio que AIACE-España debería 
intensificar (información, ayudas, orientación…) teniendo en cuenta las 
limitaciones materiales existentes? ¿Conoces el papel de los voluntarios 
y “embajadores”?

• más actividades culturales y de debate
• más reuniones
• actividades lúdicas
• seguimiento políticas UE
• ayuda informática
• respecto a voluntarios y embajadores, una mayoría conoce a los primeros y la 

mitad a los segundos

5  Danos 3 consejos o recomendaciones para los que acaban de jubilarse

• hacerse de AIACE
• colaborar con ONG’s
• deporte y lectura
• hobbys
• vida social
• enterarse bien de los temas médicos
• hacer ver a la familia la utilidad

Resumen entrevista telefonica 
Realizada a todos los asociados entre septiembre y octubre de 2019
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No podía faltar en ningún 
caso traer a esta publi-
cación de celebración de 
nuestro 20 aniversario a 
los antiguos presidentes de 
AIACE España, quienes 
con su iniciativa, dedica-
ción y entusiasmo contri-
buyeron a forjar lo que 
hoy somos y representa-
mos. Cada uno en su etapa 
y con su personalidad 
fueron labrando nuestra 
Asociación. Traerlos hoy 
aquí no es sólo obligación 
sino orgullo. Como puede 
verse en otra sección de 
esta publicación, los tres 
recibieron nuestra medalla 
de honor. Lo que sigue es 
un extracto de las entre-
vistas pormenorizadas 
que llevó a cabo Tomás 
Jiménez y cuyo contenido 
completo puede verse en 
nuestra página web,

Ex PRESIDENTES DE AIACE SECCIÓN ESPAÑOLA

EDUARDO PEÑA ABIZANDA 
(1999-2002)

Eduardo Peña, persona de 
rebosante energía y memoria 
fotográfica y con una magní-
fica trayectoria profesional y 
personal, ha tenido múltiples 
inquietudes a lo largo de su 
vida: la economía, la diplo-
macia, la alta administración 
pública, la política, su actividad 
profesional privada, los idio-
mas, los deportes, la escritura, 
la cultura y el asociacionismo.

De la entrevista a Eduardo 
Peña Abizanda se podrían 
destacar varios aspectos rele-
vantes, que reflejan su magní-
fica trayectoria profesional y 
personal a lo largo de su vida.

Relata en la misma la gran 
ilusión y enorme interés que 
le supuso su incorporación 
en 1986 a la función pública 
europea como director general 
de Transportes de la Comisión 
Europea. El haber vivido parte 
de su infancia en Londres, en 
plena Guerra Mundial, fue 
un factor fundamental en la 
creencia de un futuro mejor 
para Europa y la necesidad 
de crear las Comunidades 
Europeas. Participar por lo 
tanto en su consolidación, 
sobre todo, con el formida-
ble elenco de la Comisión de 
entonces, con Jacques Delors 
a la cabeza de un entorno de 
Comisarios de gran categoría 
personal, intelectual y política, 
fue muy importante para él.

Respecto a su papel como gran 
impulsor y promotor, junto 
con Pachi Vallejo y Pablo 
Benavides esencialmente, 
de la creación en 1999 de la 
sección española de AIACE 
Internacional y primer presi-
dente de la misma, le ayudó 
mucho, según cuenta en su 
entrevista, su educación bri-
tánica basada en el trabajo en 
equipo (team working) y en el 
asociacionismo. Su pasión por 
el rugby colaboró también en 
ello. Los funcionarios espa-
ñoles comenzaban a regresar 
entonces y era menester que 
dispusieran de una sección 
española dentro de AIACE 
Internacional, como existían 
en otros Estados Miembros.

36



Considera relevante la acti-
vidad desarrollada por los 
Presidentes que le sucedieron, 
no sólo en la defensa de los 
derechos de los asociados, sino 
también en hacernos partícipes 
y activos en el desarrollo y pro-
tección de la Unión Europea.

Para finalizar, y comentando 
sobre la situación actual de 
la Unión Europea, considera 
que se avanza hacia adelante, a 
pesar del Brexit, pues siempre 
es mejor unidos que separa-
dos-. Sin embargo, no ve bien 
a Europa, por evolución del 
mundo moderno y la pérdida 
de casi todos los valores judeo-
cristianos que han sido la base 
de nuestra civilización. Quiere 
lanzar de todos modos un 
mensaje sobre la necesidad de 
defender dichos valores y el es-
tado de bienestar, cimientos de 
la misma, sean contrapeso a la 
Europa de los mercaderes hacia 
la que parece ir dirigiéndose

FRANCISCO VALLEJO DE 
OLAVARRÍA (2002́ 2006)

Francisco (Pachi) Vallejo de 
Olavarría, segundo Presidente 
de AIACE- ESPAÑA, ha sido 
uno de los fundamentos sobre 
los que se ha construido nues-
tra asociación desde sus pri-
meros años. Funcionario desde 
1968 del Cuerpo de Técnicos 
Comerciales del Estado, ha 
culminado una larga y brillan-
te carrera profesional. En 1977 
fue nombrado Consejero eco-
nómico y Jefe de la Misión de 
España ante las Comunidades 
Europeas, de modo que como 
él dice, ha estado personal-
mente en el proceso de inte-
gración europea desde 1977.

Pachi nos recuerda que prestó 
sus servicios en las negociacio-
nes para la adhesión de España 
a las, entonces denominadas 
CCEE, especialmente desde el 
1 de enero de 1986 en la recién 
creada Representación de 
España ante las Comunidades 
Europeas en Bruselas.

Su carrera en la Función 
Publica Europea comienza en 
1987 en el Comité Económico 
y Social, donde permaneció 
hasta su jubilación en 1999.

En cuanto a la evolución de las 
instituciones europeas du-
rante el tiempo transcurrido 
a su servicio, Pachi expresa 
su impresión de que, tras los 
mandatos del Presidente de 
la Comisión, Jacques Delors 
(1985-1994), la percibe en línea 

descendente y con el riesgo de 
que la Comisión derive hacia 
una especie de gran secre-
tariado del Consejo, con la 
consecuencia de una inevitable 
preponderancia del método 
intergubernamental, en de-
trimento del método comuni-
tario. Sin embargo, confía en 
que la nueva Presidente de la 
Comisión Europea y su equipo, 
puedan hacer un punto de 
inflexión en esta tendencia.

Es a su regreso a España en 
1999 cuando se implicó ple-
namente en la creación de la 
Asociación de Funcionarios de 
las Instituciones Comunitarias 
AEFICE, en defensa de los 
intereses de éstos, preocu-
pados entonces con las mo-
dalidades de la transferencia 
voluntaria de los derechos de 
pensión incoados en España. 
Fue Presidente de AEFICE 
durante diez años, recibien-
do el reconocimiento general 
de los colegas asociados.

Siguiendo su vocación aso-
ciativa, también se compro-
metió a fondo en la creación 
en AIACE-ESPANA. Pachi 
nos cuenta las dificultades de 
aquellos primeros momen-
tos “de las reuniones de mesa 
camilla” en locales priva-
dos, cafeterías etc. con una 
gran ilusión para redactar el 
Estatuto de la Asociación.

A su llegada como Director 
de la Representación de la 
Comisión en España, José Luis 
González Vallvé cedió a la 
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Asociación un despacho dota-
do de una pequeña infraestruc-
tura operativa, lo que permitió 
que ésta alcanzara una cier-
ta velocidad de crucero.

Francisco nos hace una va-
loración muy positiva de los 
Acuerdos de cooperación 
AIACE-INTERNACIONAL 
con la Comisión Europea y de 
todo el trabajo realizado por 
Joaquín Díaz Pardo, quién sus-
tituyó a Pablo Benavides en la 
presidencia, y de Juan Antonio 
Campos en el desarrollo de 
aquellos acuerdos, desde 
entonces con el apoyo con la 
Representación de la Comisión 
y de la Oficina de Información 
del Parlamento Europeo.

Sobre los asuntos que más le 
preocupan en la coyuntura 
actual, Francisco cree que ac-
tualmente Europa no va bien, 
principalmente por la falta de 
liderazgo, así como las incerti-
dumbres derivadas del Brexit.

Finalmente, Francisco nos 
reafirma una valoración muy 
positiva sobre sobre las accio-
nes propias de la Asociación 
y de la cooperación con el 
Movimiento Europeo y otras 
plataformas europeístas.

vida. Y en ese sentido resalta 
la vocación europea de Pablo 
(“ …alcanzar aquello por lo 
que había luchado desde que 
inició su carrera en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, desde 
el año 1964”). Y en ese senti-
do recuerda que “le tocó de 
todo”…» trabajó un tiempo 
con el comisario Marín como 
director en Acción Exterior, las 
negociaciones con los países de 
la EFTA, la caída del muro, la 
incorporación de otros países, 
todo lo crítico de la época. Le 
tocó negociar con mucho de 
lo que es Europa hoy en día”.

En 1986, pasó a la  Dirección 
General de Energía hasta el 
año 2000, en que se jubiló de la 
Comisión y volvió España para 
reingresar en el MAE y traba-
jar como asesor parlamentario 
del Secretario de Estado para 
Asuntos Europeos (2000-2004) 
y desde 2004, como Embajador 
en misión especial para la 
cooperación con los países de 
la Ampliación y los Nuevos 
Vecinos, siendo ascendido en 
2005 a Embajador de España.

Tras su jubilación en la 
Comisión, siguió activo en el 
campo energético, “... en 2008, 
continuó ejerciendo, a petición 
del MAE, tareas de asesor en 
materia energética. Opinaba 
que, en el futuro, las políticas 
se harían muy conectadas con 
los temas de energía y éste 
sería el sector clave en el que 
se basarían todas las políti-
cas de la Unión, que sería lo 
más importante para la UE». 

PABLO BENAVIDES SALAS 
(2006-200)

ENTREVISTA A 
MILLY BENAVIDES

Entrevistamos ahora. en la 
sede de AIACE-ESPAÑA en 
Madrid a María Luisa De 
la Vega Benjumea ( Milly 
Benavides), viuda de Pablo 
Benavides Salas (Granada 
1938-Madrid 2013) y miembro 
de honor de AIACE-ESPAÑA 
tras el fallecimiento de su es-
poso, al que había acompaña-
do en sus numerosos destinos 
profesionales, fuera y den-
tro, de España y que por ello 
también pudo conocer muy de 
cerca el nacimiento y la evolu-
ción de nuestra Asociación.

Durante su estancia en 
Bruselas en el período 1986-
2000, Milly tuvo una activa 
vida asociativa, habiendo sido 
la presidente de la Asociación 
«Femmes d’Europe», así como 
fundadora y presidente de la 
« Hermandad del Rocío» en 
Bélgica y fundadora y presi-
dente de la organización hu-
manitaria «Mensajeros de La 
Paz» asimismo en Bélgica. 
Fue condecorada con la Gran 
Cruz de Isabel la Católica.

Se confirma de nuevo el dicho 
que “detrás de un gran hom-
bre…” pues Milly ha acompa-
ñado a Pablo a lo largo de su 
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Milly como miembro de 
AIACE España tiene “... una 
opinión muy favorable de sus 
actividades, ya que proporcio-
nan servicios muy útiles a los 
asociados y me parece impor-
tante que, una vez aquí, en 
España, los retornados tengan 
información y posibles activi-
dades que ayudan a la perma-
nencia del espíritu europeo».

Por otra parte ella y Pablo tu-
vieron con Jacques Delors y su 
familia “ ...un bonito vínculo 
de amistad y,  con motivo del 
fallecimiento de Pablo, Jacques 
Delors envió a la prensa es-
pañola (El País Internacional.
com de 3 de marzo de 2013) 
un obituario, de entrañable 
contenido, en el que elogia las 
virtudes profesionales y per-
sonales de Pablo, con algunas 
referencias a nuestra familia. 
Este obituario y su currícu-
lum profesional reflejan muy 
bien el perfil del gran euro-
peista que fue mi marido”.

« Pablo Benavides Salas, falle-
cido el 20 de febrero, fue, en el 
sentido aristotélico del térmi-
no, un animal de la Comisión. 
Un auténtico creyente en los 
ideales europeos que tuvo el 
privilegio de practicarlos en 
momentos clave para su país y 
para Europa. Creyente y prac-
ticante, puso su experiencia 
y su formación al servicio del 
proceso de adhesión de España 
y de la Comisión Europea en 
las altas funciones que ejer-
ció en su seno. Y eso fue para 
él —como tuve la ocasión de 

comprobar— un motivo de 
legítimo orgullo. 
Tuve la suerte de poder contar 
durante mi mandato como 
presidente, con su experiencia 
de diplomático experimen-
tado, lo que fue esencial para 
el ejercicio de las misiones de 
negociación que se le confia-
ron, en esa época de acción 
y de ilusión marcada por la 
visión de la Europa del futuro, 
con lo que entonces llamá-
bamos Europa del Este.

El desafío principal de esa 
misión comportaba la puesta 
en marcha de instrumentos 
y la gestión de fondos, con-
juntamente con una tarea de 
análisis, de evaluación y de 
dialogo político. Pablo, que 
nació en Granada en 1938, 
tuvo visión clara y capacidad 
de estar a la altura de la misión 
y fue capaz de gestionarla.

El modus operandi que 
yo había instaurado en la 
Comisión permitía —más allá 
de rigideces jerárquicas— un 
contacto de proximidad con 
los altos funcionarios. En 
sus responsabilidades Pablo 
Benavides dio prueba de com-
petencia en lo técnico, además 
de su talento diplomático. 
En ese sentido, tuve la oca-
sión de que me acompañara 
en reuniones políticas de alto 
nivel donde me aportó una 
asistencia digna de señalarse.

Después de su paso como di-
rector general de Energía, supe 
que regresó a Madrid, donde 

permaneció todavía activo 
en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, terminando su 
carrera como embajador.

Mantuvimos el contacto. No 
olvidaré nuestra última conver-
sación telefónica del pasado di-
ciembre: me llamó con ocasión 
de haberse otorgado a la Unión 
Europea el Premio Nobel de 
la Paz. Pablo pensaba, muy 
generosamente, que ese premio 
no hubiera sido posible sin mi 
contribución personal durante 
mi mandato como presidente 
de la Comisión. Se lo agradecí 
de todo corazón y también le 
animé a continuar su activi-
dad, a pesar de su enfermedad, 
como articulista, como con-
ferenciante o como presidente 
de la Asociación en España 
de Antiguos Funcionarios de 
las instituciones de la Unión 
Europea, por la que tenía tanto 
apego. Evocamos igualmen-
te los buenos tiempos de la 
vida en Bruselas con su en-
cantadora esposa Milly, que 
compartió fe europea como 
recordada presidenta de la 
asociación Femmes d’Europe.

Europa constituye una tarea 
formidable, pero es un asunto 
de todos. Espero que en estos 
tiempos de tribulación, Pablo 
quede como un ejemplo que 
aliente a todos aquellos que 
comparten nuestro ideal euro-
peo”. Jacques Delors fue presi-
dente de la Comisión Europea 
entre 1985 y 1994. 
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Déjà 20 ans de la Section 
Espagne! Parfois le temps passe 
vite. La Section a une place 
particulière dans ma propre 
expérience de l’AIACE, à cause 
des Assises de Madrid en 2008. 
J’ai quitté mes fonctions à la 
Commission européenne en 
1991, mais j’ai ensuite pour-
suivi une autre carrière. C’est 
seulement après ma deuxième 
‘retraite’ que j’ai participé dans 
l’activité de notre association. 
Et les Assises de Madrid étaient 
les premières auxquelles mon 
épouse et moi-même avons 
assisté. C’était typiquement gé-
néreux, mais aussi audacieux, 
pour une Section si jeune 
d’offrir de reprendre un défi 
de cette envergure, seulement 
8 ans après sa création. Mais 
la réussite a été entière. Équipe 
dévouée, organisation super-
be, programme extraordinai-
re, ville et pays profondément 
riches en intérêt–le souvenir 
reste toujours frais dans l’his-
toire des assises. Formidable.

NOTAS DE 
RICHARD HAY 
ex PRESIDENTE 
DE AIACE.

Dès sa création, la Section 
Espagne a toujours été pro-
fessionnelle et focalisée sur 
l’intérêt de ses adhérents et les 
autres pensionnés UE dans 
son pays, et aussi sur le main-
tien de la vision et de l’expé-
rience européenne. La clé de 
cette réussite semble être une 
conviction que la coopération 
est plus porteuse que la con-
frontation. Cette conviction 
a joué non seulement au sein 
de la Section mais dans tous 
ses contacts externes. J’ai pu 
comprendre un peu pourquoi 
cette attitude est si profondé-
ment implantée. Vers 1986 j’ai 
visité Madrid pour rencontrer 
les responsables de la fonc-
tion publique espagnole. J’ai 
pu apprécier sa compétence, 
sa clarté de vision, je pourrais 
dire même sa fierté et son 
sens d’histoire. Naturellement 
c’était cette fonction publique 
qui à son tour a fourni aux 
institutions européennes une 
grand part de son personnel 
espagnol, qui a aussi été enrichi 
par la contribution d’anciens 
avec d’autres expériences.

Tout naturellement, avec le 
passage du temps ce personnel 
sont devenus pensionnés et ont 
pris l’initiative de former la 
Section Espagne. Guidée par 
eux, la Section est parmi les 
plus efficaces de notre associa-
tion internationale. Au-delà de 
son activité associative essen-
tielle, elle a pris des initiatives 
notamment en matière médi-
cale et sociale. Maintenant, la 
Section contribue généreuse-
ment au niveau international 
de notre Association tout en 
poursuivant la même appro-
che de travailler en équipe 
avec l’ensemble des Sections 
ainsi qu’avec nos collègues 
qui ne sont pas encore à la 
pension dans les adminis-
trations des Institutions.

Je crois que je parle pour 
l’ensemble de l’Association 
internationale en me réjouis-
sant pour les 20 ans passés. 
J’ajoute non seulement mes 
remerciements et mes félicita-
tions mais aussi mes espoirs et 
mes meilleurs vœux pour les 
prochains 20 ans, et au-delà.
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Aprovecho esta ocasión 
para saludar a todos los 
miembros de AIACE-
ESPAÑA, sumándome a la 
celebración de este vigésimo 
aniversario de su fundación.

Mi colaboración con AIACE 
comenzó cuando, durante mi 
Presidencia del Parlamento 
Europeo, tuve ocasión de 
apoyar la reivindicación 
de suprimir el coeficiente 
corrector en el cálculo de las 
pensiones que correspondían 
a cada uno de los funcionarios 
jubilados, dependiendo de 
su lugar de residencia.

Fue durante el debate y la 
adopción del nuevo Estatuto 
de la Función Pública 
Europea en 2004. No se 
pudo suprimir entonces esta 
cláusula discriminatoria, pero 
si conseguimos asegurar la 
neutralidad en el cálculo para 
los funcionarios residentes en 
España y otros países, con la 
aplicación del tipo mínimo del 
100 por cien en dicho cálculo.

JOSÉ Mª GIL ROBLES  
ex Presidente del Parlamento 
Europeo y miembro de la Junta 
directiva de AIACE España 

Porque una de las cosas 
buenas que tiene la Unión 
Europea es que está servida 
por una excelente burocracia. 
Lo repito: una excelente 
burocracia. No ese monstruo 
enorme al que los tabloides 
– los británicos y los que no 
lo son- acusan un día sí y 
otro también, de comernos la 
sangre. Hablemos con cifras: 
la Unión en cuyo Parlamento 
estuve, tenía treinta mil 
funcionarios, o sea, un tercio 
de los del Ayuntamiento de 
Madrid y una quinta parte 
de los del Ayuntamiento de 
Barcelona. Ahora son algunos 
más, pero siguen sin alcanzar 
esos referentes ni de lejos.

Eso sí, pocos, pero buenos. Los 
funcionarios españoles que 
dieron el paso de trasplantarse 
a Bruselas o Luxemburgo con 
sus familias y emprender una 
nueva carrera, fueron hombres 
y mujeres de primera calidad. 
Profesionalmente dispuestos 
a competir con lo mejor de 
los demás países miembros 
y convencidos, desde luego, 
del proyecto europeo.

Por eso alcanzaron posiciones 
directivas por sus propios 
méritos y por eso consideré 
que los diputados europeos 
teníamos que apoyarlos a 
ojos cerrados. Nunca me he 
arrepentido de hacerlo.

Luego, ya en el retiro, me 
contactó AIACE, que no se 
ha limitado a defender con 
uñas y dientes los intereses 
de sus afiliados, sino que ha 
sido muy consciente de que 
la Unión Europea es una 
empresa que hay que explicar 
y defender sin descanso. 
Así he tenido la satisfacción 
de cooperar con AIACE, 
como miembro de su Junta 
Directiva e interviniendo en 
los debates organizados para 
discutir sobre temas europeos, 
y en cuantas actividades he 
tenido ocasión de participar.

Felicito a todos los asociados 
por este aniversario del 
que todos debemos estar 
orgullosos y les envío un 
fuerte abrazo, con mis 
mejores deseos para estos 
próximos tiempos difíciles 
que estamos viviendo.
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Una de las características de AIACE España ha sido su 
status de “partner” de la Comisión en lo que a difusión 
y debate sobre el tema europeo comporta.

Ello ha supuesto que a su función “primaria”, cual es 
la de ayudar a los asociados (y no asociados) en un 
espíritu de confraternización en tareas de información 
y sostén en los temas sanitario y social, se añade la de 
contribuir al espíritu europeo con nuestras acciones de 
más amplio espectro.

Por ello, en un ya largo e intenso recorrido a lo largo 
de los últimos quince años, AIACE España  ha querido 
estar a la altura de lo que prevén nuestros estatutos y 
no ha dejado de estar atenta a la “agenda Europea”  
colaborando con las instituciones de la Unión y la 
Administración española.
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Desde “Café Gijón” donde,–
honrando ese elemento iden-
titario de Europa que son los 
cafés, como nos recuerda G. 
Steiner,- ya hace 15 años un 
grupo de colegas hacían esfor-
zada diletancia, hasta la “Sala 
Europa “ de la Representación 
de la Comisión en Madrid, 
pasando por el “Aula Europa” 
en Barcelona, el “Ateneo” 
en Valencia, en los llamados 
almuerzos debate… y recien-
temente levados acabo de 
manera telemática 1. Alicante

Gracias al apoyo decidido de 
José Luis Gonzalez Vallvé, 
con quien esa acción comen-
zó con determinación hace 10 
años y después con Aranzazu 
Beristain, desarrollándose pos-
teriormente muy activamente 
con Francisco Fonseca, como 
directores de la Comisión en 
España, así como la colabora-
ción también activa de Maria 
Andrés, Directora de la oficina 
del Parlamento Europeo, estas 
actividades fueron adquirien-
do un relieve muy especial 
debiendo destacarse que el 
mundo diplomático y acadé-
mico ha estado muy presente 
en dichos encuentros y debates 
de gran interés y altura2 y no 
podemos sino recordar a Pablo 
Benavides (rip) como iniciador 
de estas importantes activi-
dades y mencionar a nuestro 
actual Presidente Joaquín 
Díaz Pardo como constante 

impulsor de las mismas con 
nuevas ideas y fórmulas. 

A lo largo de este tiempo un 
gran número de esas activida-
des se hicieron en colaboración 
estrecha con el Movimiento 
Europeo en España. No puede 
sino quedar constancia del 
reconocimiento a Eugenio 
Nasarre y a Francisco Aldecoa, 
sucesivos presidentes de dicho 
Movimiento Europeo. 
José Mª Gil Robles, expresiden-
te del PE (y miembro activo 
de nuestra Junta Directiva) ha 
aportado una colaboración 
impagable en estas activida-
des. Y cómo no citar a Loyola 
de Palacio (Q.D.E.P.), a Pedro 
Solbes o a Joaquín Almunia, 
ex comisarios y miembros de 
honor de AIACE3, con quie-
nes hemos podido contar 
gracias a su generosidad en 
alguna de estas actividades. 
No podemos sino sentirnos 
orgullosos de que por parte 
de la Representación de la 
Comisión Europea en España 
se nos considere key-partner 
en las actividades de difusión.

Asimismo en paralelo, las 
reuniones annuales de prima-
vera de AIACE ESPAÑA en 
Cataluña han contado con una 
alta participación de los asocia-
dos de la zona con destacados 
oradores de diversas organiza-
ciones o de la Universidad, así 
como del Movimiento Europeo.

Almuerzo “europeo”

1  https://www.youtube.com/watch?v=jhl8mFD9f4g
2  Los debates han estado abiertos a los miembros de nuestra Asociación y los invitados como oradores o participantes estaban 

relacionados con la materia política del momento y pertenecían a organizaciones tales como el Parlamento Europeo, Banco Europeo 
de Inversiomes, Movimiento Europeo, CEOE o “Economistas frente a la crisis”

3  Son también miembros de honor de AIACE España: J.M. Solana; Rainiero Vanni d’Archirafi; José Mª Gil Robles; Pedro Solbes; Joaquín 
Almunia; Enrique Barón; Marcelino Oreja; J. Borrell; Abel Matutes; Milly Benavides.
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a la confección de  
esta publicación:
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ALFONSO GONZÁLEZ FINAT 
JUAN ANTONIO CAMPOS 
ENRIQUE MARIÑO 
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JOSÉ LUIS MARBÁN 
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Diseño, impresión y distribución : 
OIB, Comisión Europea

Nuestro agradecimiento a 
Alessandro Spertini, sin cuya 
atención y calidad profesional 
no hubiese sido possible esta 
publicación.
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