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Wolfgang Dold cree 
urgente aprobar el fondo 
de reconstrucción y fija  
como retos de la UE la 
lucha contra el cambio 
climático, la apuesta digital 
y la política exterior común 

MÁLAGA. Desde el pasado 1 de ju-
lio, Alemania ostenta la presiden-
cia rotatoria semestral de la Unión 
Europea (UE). Una responsabili-
dad que asume cuando el conti-
nente afronta la recuperación tras 
la pandemia provocada por el co-
ronavirus. Una crisis sanitaria 
seguida de un proceso de recons-
trucción que para el embajador 
alemán en España, Wolfgang 
Dold, es una oportunidad para 
modernizar Europa y fijar su pa-
pel en la geopolítica internacio-
nal.  

Así lo expuso ayer 
durante un encuen-
tro-coloquio organi-
zado por SUR, que fue 
moderado por el di-
rector del periódico, 
Manuel Castillo, y 
donde el alcalde de 
Málaga, Francisco de 
la Torre, fue el encar-
gado de presentar al 
diplomático, desta-
cando los lazos histó-
ricos de Alemania  
con Málaga y subra-
yando que los espa-
ñoles tienen mucho 
que aprender del país 
germano en cuestio-
nes como la educa-
ción o la colaboración 
público-privada. 

En la antesala de la trascenden-
tal cumbre europea de este fin de 
semana, Dold consideró urgente 
que se llegue a un acuerdo sobre 
el fondo de reconstrucción dota-
do con 750.000 millones de euros 
para afrontar los efectos sociales 
y económicos que ha dejado la Co-
vid-19. Ante las reticencias de al-
gunos países a que parte de esos 
fondos se concedan como subven-
ciones a fondo perdido y no como 
créditos a devolver, el embajador 
alemán en España reiteró que la 
posición de su país es la recogida 
en el pacto suscrito con Francia 
sobre que se necesita una parte 
«sustancial» de subsidios. «La pan-
demia es una catástrofe natural 
por lo que no tiene sentido endeu-
darse cada vez más por una pan-
demia. Si en Europa hubiera ha-
bido un gran terremoto nadie ha-
blaría de préstamos para la recu-
peración», dijo.  

En este sentido, Wolfgang Dold 
sostuvo que las medidas para 
afrontar la situación actual debe 
ser «diferente» a las adoptadas 
tras la crisis financiera de 2008 
porque no son escenarios com-
parables, reiteró que no habrá res-
cate ni «hombres de negro» y de-
fendió una construcción europea 
a una sola velocidad y no dos. 

Prioridades 
A su juicio, el enfoque de la UE no 
sólo debe ser abordar la recupe-
ración económica tras el corona-
virus sino que es necesario afron-
tar una modernización de la eco-
nomía y la sociedad europea. Por 
ello, según Dold, la presidencia 
alemana incidirá en los próximos 
meses en retos como  la agenda 
digital; avanzar en la lucha con-
tra el cambio climático y una re-
cuperación basada en la econo-
mía verde; aumentar la competi-
tividad de Europa; buscar un 

acuerdo con el Reino Unido para 
evitar un ‘brexit’ «salvaje»; y lo-
grar una soberanía «más grande» 
en el ámbito de la política exte-
rior para lograr una posición co-
mún respecto a las relaciones con 
los países al sur de Europa, Tur-
quía, el conflicto en Oriente Me-
dio, la cuestión de la emigración 
y el asilo o el propio papel de la 

UE entre China y Estados Unidos. 
En este contexto, para el diplo-

mático germano es necesario que 
Europa ponga en valor el «alto ni-
vel» de educación y formación  
para apoyar la alta tecnología, la 
inteligencia artificial, la conecti-
vidad digital o el 5G para salir de 
la situación de «dependencia» 
tecnológica de otros países del 

mundo, así como apostar por la 
reindustrialización y sin caer en 
la autarquía ni levantar muros 
porque «creemos en el libre co-
mercio» avanzar en tener un ni-
vel de suministros y ser indepen-
dientes en sectores como el sa-
nitario tal y como ha evidencia-
do la expansión del coronavirus. 

Una crisis sanitaria que para 
Wolfgang Dold tiene una cara po-
sitiva y es que ha demostrado «las 
debilidades» de los populismos 
y, paralelamente, las democra-
cias tienen «un papel más fuer-
te». «No sé si hay un solo líder po-
pulista exitoso en el mundo», dijo.  

El diplomático se refirió a que 
en su país es «normal»  una coali-
ción entre un socio grande y otro 
más pequeño, que es lo que está 
sucediendo ahora en España y aña-
dió que la gran coalición entre con-
servadores y socialdemócratas es 
una excepción. «Hay ventajas de 
una gran coalición, pero también 
desventajas», apostilló. 

Sobre la situación del turismo, 
Wolgang Dold dijo que va a ser un 
año «difícil» para este sector en 
España aunque se mostró con-
vencido de que una gestión «res-
ponsable» hará que vuelvan los 
turistas (Alemania es el segundo 
mercado emisor de turistas a la 
Costa del Sol). «Lo importante es 
poder fiarse de una política sa-
nitaria responsable y es lo que 
pasa aquí en España. Por supues-
to hay rebrotes, pero al mismo 
tiempo hay una respuesta por 
parte de las instituciones», recal-
có y añadió que esa confianza que 
se transmita será una señal «de-
cisiva» para que los turistas se 
decidan por un destino u otro.

El embajador alemán destaca que Europa       
está ante la oportunidad de su modernización
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FONDO DE RECONSTRUCCIÓN 

«La pandemia es una 
catástrofe natural y no tiene 
sentido endeudarse. Si en 
Europa hubiera habido              
un gran terremoto nadie 
hablaría de préstamos     
para la recuperación» 

POLÍTICA 

«El populismo, en esta 
pandemia, ha mostrado 
sus debilidades y, por el 
contrario, vemos que las 
democracias tienen un 
papel más fuerte» 

TURISMO TRAS LA COVID 

«Lo importante es poder 
fiarse de una política 
sanitaria responsable y 
eso es lo que se hace                  
aquí en España»

LAS FRASES

   Dold está al 
frente de la emba-
jada alemana en 
España desde sep-
tiembre de 2018. 
 MIGUE FERNÁNDEZ

   El embajador 
germano junto al 
director de SUR, 
Manuel Castillo. 
 MIGUE FERNÁNDEZ

   Francisco de la 
Torre y Arnulf 
Braun, cónsul ale-
mán en Málaga, si-
guiendo el encuen-
tro.  M. FERNÁNDEZ


