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0. Prólogo

José Luis González Vallvé es compañero y buen amigo mío, de esos amigos que 
estudian juntos en casa y que, aunque la vida los lleve por distintos caminos, 
siempre se alegran de saber el uno del otro, allí donde estén. Compartimos 

buenos momentos en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid; y, más tarde, él también se licenció en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca.

Se define a sí mismo orteguianamente como «trapero del tiempo» y suele men-
cionar que estudió la carrera de derecho en autobuses, durante sus múltiples des-
plazamientos por la España de finales de los setenta y primeros de los ochenta, 
ya trabajando como ingeniero. Su vida profesional es de una enorme riqueza. Ha 
tenido 14 ocupaciones profesionales principales, y ha pasado por multitud de ex-
periencias: en la empresa privada, y también como funcionario público español de 
todas las administraciones, desde la local —en un ayuntamiento y en una diputa-
ción—, hasta la central —en dos ministerios— y la regional —en su comunidad 
autónoma.

En 1987 ingresa por oposición en la Comisión Europea, en la que se ocupa de 
la planificación, gestión y supervisión de los fondos estructurales: Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (feder) y Fondo de Cohesión. Es, por tanto, un testigo 
privilegiado del proceso de construcción y modernización de Europa, con el que 
los europeos hemos intentado corregir las desigualdades entre regiones invirtiendo 
en infraestructuras, energía, industria, I+D+i, medio ambiente o educación, en lo 
que él mismo ha denominado La mayor operación de solidaridad de la historia, una 
publicación de la Comisión Europea de la que es coautor.
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Desde 1999 hasta el 2003, realiza una breve incursión en la política, en la que 
volvemos a coincidir, él en la Junta de Castilla y León, donde ocupa cargos de 
consejero de Fomento y de Industria, Empleo, Energía y Turismo. También en 
esa época es miembro de las Cortes de Castilla y León, del Comité Europeo de 
las Regiones y lidera varios twinnings projects que pretendían la adecuación de la 
gobernanza en los países candidatos a las exigencias comunitarias.

En 2003 vuelve a la Comisión como director de su representación en España, lo 
que le permite una visión más global y diplomática de la Unión Europea (ue). Se 
jubila en 2009 como funcionario comunitario y, tras desempeñar la presidencia de 
Tecniberia, la Asociación Española de la Ingeniería y tareas de representación en 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (ceoe), ocupa actual-
mente la Dirección General de la Asociación Española de Empresas de Servicios 
Urbanos del Agua.

En suma, es una persona con una notable formación, conocimientos y expe-
riencia profesional, y con buenas dosis de independencia crítica, lo que le confiere 
una atractiva posición para trasladarnos reflexiones novedosas e interesantes, tan 
difíciles de encontrar en los circuitos habituales, y en esta ocasión, sobre la que 
parece su mayor y mas constante vocación: la construcción de la ue.

Hasta aquí la presentación del autor, que he creído importante para sustentar 
los temas que se abordan en su libro, en el que se nos describe una visión objetiva 
y sorprendente de lo que podríamos denominar el gran juego en un mundo global 
e interconectado.

En mi opinión, este es un libro imprescindible para conocer el proceso de cons-
trucción de la ue, sus problemas actuales y los hilos que mueven actualmente las 
decisiones planetarias, con un análisis preciso de las fuerzas económicas y sociales 
presentes. En él se afirma que Europa cuenta con un 7 % de la población mundial, 
el 25 % del Pib y el 50 % del gasto social mundial, en un enorme y muy difícilmente 
sostenible desequilibrio, ya que cada europeo medio dispone del triple de la rique-
za mundial y seis veces el gasto social per cápita que le correspondería proporcio-
nalmente; y ese desequilibrado privilegio constituye en sí mismo una meta que se 
quiere mantener y, si es posible, incrementar. Ese es el gran reto que se aborda en 
este libro, una obra que parte de un inteligente análisis del escenario global y de 
una profunda crítica de las llamadas ciencias sociales como instrumento de análisis 
y gestión.

El autor proporciona interesantes detalles para sustentar sus apreciaciones:

… la última crisis financiero-económica, que comenzó en el verano de 2007, y de la que 
aún no hay ni una explicación pertinente, ni mucho menos un planteamiento coherente 
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para su salida, ha minimizado terriblemente la capacidad de predicción de la llamada 
ciencia económica, ciencia del sistema social. El hecho de seguir considerándola como 
tal ciencia, después de ese fracaso, sería para muchos científicos del sistema artificial y 
del sistema natural similar a seguir considerando fiable la física newtoniana si las man-
zanas comenzaran a ascender.

Tras la descripción de los problemas no se queda en el análisis de las conse-
cuencias de lo que denomina la segunda guerra fría, inducida por la esclavitud 
energética europea, sino que aborda soluciones y realiza importantes propuestas 
que deberían tenerse en cuenta, tanto en España como en el resto de Europa.

La última parte del libro se dedica a la reconstrucción del sueño europeo, ver-
dadera tesis de esta obra, en aspectos tales como los valores, lo político y lo social, 
profundizando en los temas económicos y financieros, así como en las estrategias 
globales, sin desdeñar la crítica, como la que vierte sobre la, según él, fracasada 
Estrategia de Lisboa y el necesario diseño de una nueva para el año 2020.

En mi opinión, estamos ante una obra indispensable para conocer el mundo 
en que nos movemos, la Europa que todos desearíamos como ciudadanos y el 
momento acertado —la crisis— para la reconstrucción del sueño europeo entre 
todos —ciudadanos y dirigentes— tal como nos dice Monnet, uno de los padres 
del concepto de Unión Europea, tras la Segunda Guerra Mundial: «… los hombres 
solo aceptan los cambios motivados por la necesidad y solo ven la necesidad en la 
crisis».
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