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Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Señoras y Señores,

Es para mí un honor haber recibido la invitación para unirme como Académi-
co Corresponsal por Andorra a la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras del Reino de España. Como a mi predecesor andorrano, el Excelentísi-
mo Oscar Ribas Reig, me honra que una institución de tanto arraigo y prestigio 
académico, miembro del Instituto de España, elija a uno de sus miembros de un 
pequeño estado de menos de cien mil habitantes. Quisiera agradecer tan insigne 
gesto en nombre de mis conciudadanos de Andorra que por muchos años repre-
senté en las instancias internacionales. Desearía tener un recuerdo especial para 
mi profesor y amigo, y mi primer director de tesis doctoral en la Universidad de 
Yale, Juan José Linz Storch de Gracia, que me animó a seguir una carrera acadé-
mica en paralelo a mi vocación política y diplomática. Agradezco a la Universi-
dad La Verne de California, y a su Instituto de Estudios Internacionales que dirijo, 
su apoyo durante la redacción de este trabajo, así como al Instituto de Estudios 
Andorranos que me acogió este año de sabático.

Oscar Ribas se preocupó en su discurso de ingreso de la integración en la UE 
de los microestados históricos europeos en un contexto de globalización.Desearía 
por mi parte examinar un tema más centrado en solo uno de estos estados, Ando-
rra, yendo más allá de la Unión Europea, a lo que es Europa en su esencia cultural. 
Cuando negocié y firmé los acuerdos de Andorra con la Unión Europea de 2004, 
con un equipo de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Finanzas de mi país, 
escuché en varias ocasiones el nombre de Ucrania en boca de varios altos manda-
tarios europeos. “No se puede hacer esto por Andorra porque podría luego invo-
carse como ejemplo para Ucrania”. La guerra reciente de agresión contra Ucrania 
pone, en mi opinión, estas palabras en perspectiva y nos conmina a preguntarnos 
de nuevo: “Que es Europa?” y “Quien es europeo?”. En este estudio, intentaré 
hacer un esbozo que demuestre que Andorra, en su singularidad de pequeño esta-
do, ha sido y es Europa, y que de esta sencilla afirmación se debe desprender que 
Europa es mucho más que la Unión Europea y que su futuro radica mucho más 
allá de los mercados.





13

CAPÍTULO I
LA HISTORIA EUROPEA DE ANDORRA

Andorra íbera y romana

La historia de Andorra está íntimamente ligada a la de la cadena montañosa 
a la que pertenece geográficamente, los Pirineos. Los grabados rupestres de la 
Edad del Bronce del Roc de les Bruixes, por ejemplo, tienen algunos “paralelis-
mos con conjuntos rupestres de Cerdanya”. (1) El inicio de la conquista romana 
de la península ibérica, con el desembarco de Publio Cornelio Escipión Africano 
el año 218 a. C. en Emporion, coincide con el paso de Aníbal por los Pirineos en 
su viaje hacia Italia, utilizando el Valle del Segre. El historiador griego Polibio 
menciona a los andosinos como uno de los pueblos que Aníbal encuentra durante 
su travesía y que varios estudiosos han identificado como los antiguos habitantes 
de Andorra. (2) La Strata Ceretana abre la zona a la influencia romana y a cam-
bios de explotación de los recursos naturales y agrícolas, como por ejemplo la 
viticultura. Yáñez de Aldecoa escribe “El Valle de Andorra debió estar estrecha-
mente integrado en la red viaria romana como uno de los principales lugares se-
cundarios de paso directo entre las vertientes Norte y Sur”. (3)

La Andorra medieval

En la época medieval, la evolución política, económica y social de Andorra 
está plenamente integrada en los juegos de poder y dominio de varios actores de los 
condados de la Marca Hispánica: los condes de Urgell, los obispos de Urgell, los 
nobles catalanes del alto Pirineo y del condado de Foix, y los mismos andorranos 
que mantienen y resuelven disputas con los señores. Los obispos de Urgell adquie-
ren sucesivamente bienes en el Valle de Andorra: la permuta de propiedades acorda-
da el año 988 entre el obispo Sala y el conde Borrell II de Barcelona-Urgell (recogida 
en las bulas de los Papas Silvestre II en 1001 y Benedicto VIII en 1012) es signifi-
cativa. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II menciona en una bula expedida a 
petición de San Odón de Urgell el Valle de Andorra en su totalidad como posesión 
de los obispos (“et vallem Andorra cum omnibus finibus suis”). La familia noble de 
Caboet se convierte en asociada y feudataria de la Mitra de Urgell para Andorra ya 
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en el siglo XI. (4) El año 1133 el conde Ermengol VI de Urgell hace donación a la 
Mitra de Urgell de los derechos que le pertenecían en Andorra. Su sucesor, Ermen-
gol VII reconociendo los derechos feudales del obispo, se porta garante de la con-
cordia de 1162 entre los hombres de Andorra y el obispo [“7 de marzo de 1162- Los 
Hombres del Valle de Andorra firman una concordia con el obispo Bernat y los ca-
nónigos de Santa María de la Seu de Urgell sobre el pago de ciertos impuestos, de-
rechos de justicia y ayuda militar contra los enemigos dentro de los límites conve-
nidos. Firman el convenio seis representantes de cada parroquia en nombre de los 
habitantes de los Valles…”]. (5) En 1176 se concierta un nuevo acuerdo entre los 
obispos de Urgell y los andorranos que en gran parte ratifica el anterior. Cebrià Ba-
raut escribe sobre los temores y recelos que se perciben en los documentos del siglo 
XII por parte de los andorranos ante el refuerzo de los derechos del obispo y el 
abandono de los derechos del conde de Urgell y pone en esta perspectiva las nego-
ciaciones de los andorranos con los obispos. También interpreta la supuesta Carta 
Pobla de Andorra otorgada por Carlomagno el año 805, impregnada de un espíritu 
de independencia, como una creación del siglo XII contemporánea con las discusio-
nes entre los andorranos y el poder episcopal. (6) 

He mantenido desde hace años, en oposición parcial a la teoría de Tilly de que 
“la guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra”, que la formación de los estados 
debe mucho a las políticas matrimoniales de los poderes nobiliarios y reales. (7) Vela 
combina las dos explicaciones en su análisis de la entrada de los condes de Foix en la 
escena política del Alto Urgell: “se debe atender a las estrategias matrimoniales de los 
grandes linajes feudales del siglo XII, examinar detenidamente las redes de conniven-
cias de la guerra causada por el deseo de expansión ultrapirenaica de la monarquía 
catalana y mostrar la agitación de los años que preceden a la cruzada albigense”. (8) 

Los derechos de los Caboet sobre Andorra pasaron a los vizcondes de Cas-
tellbó por el matrimonio de la única hija heredera de los Caboet, Arnalda, con 
Arnau de Castellbó en 1185, un matrimonio mal visto por el obispo de Urgell 
debido, en parte, al incremento de poder que daría a la casa de Castellbó. (9) Ar-
nau de Castellbó también concluyó una concordia con los andorranos en 1198 
poniendo fin a todos los desacuerdos con ellos a cambio de 1500 sueldos. (10 )
Arnau de Castellbó tuvo una única hija, Ermessenda, quien hacia 1208 a pesar de 
la oposición del obispo de Urgell se casó con el conde Roger Bernat de Foix. Esta 
unión sucesiva de las casas señoriales de los Caboet, los Castellbó y los Foix obe-
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dece a políticas matrimoniales de la nobleza, y a alianzas militares y políticas en 
el tablero geopolítico medieval del Pirineo, y a diferencias religiosas: es este el 
momento del Catarismo, herejía con la que simpatizaban los Castellbó y los Foix, 
y cuya represión por la Cruzada, acabada en 1229, fue útil para la dinastía de los 
Capetos en Francia en su anexión del Languedoc. (11) 

Concedimus Vobis

Andorra está en la edad media integrada en su entorno europeo, afectada por 
las políticas matrimoniales y las guerras de control de territorio y de consonancias 
religiosas de sus señores. Los andorranos son también actores de su destino, que-
jándose, haciéndose representar, negociando y firmando varias concordias en que 
se dan soluciones y garantías a sus quejas y en que las contrapartidas pecuniarias 
y la fidelidad obedecen a las aceptaciones y concesiones de los señores. Font i 
Rius en su estudio jurídico del “Llibre de la Terra”, un compendio de documentos 
multisecular realizado a finales del siglo XV, explica que “las concordias entre los 
señores y los habitantes de Andorra, reproducidas en nuestro diplomatario, son 
más numerosas, tanto las concertadas con la Mitra como con la dinastía de Cas-
tellbó-Foix y con los dos señoríos conjuntamente” (…) “La idea de transacción 
siempre es patente” y “los andorranos, presentes nominalmente y agrupados por 
parroquias, encabezan cada apartado con las expresiones de Concedimus Vobis” 
escribe Font i Rius. También afirma que “se podría pensar en la condición civil de 
hombres libres de los habitantes de los Valles de Andorra”. (12) Spellman, en su 
tratado sobre las monarquías, concede a Europa un lugar singular en el desarrollo 
político de las naciones indicando que el pactismo medieval entre los que finan-
cian (comunes) y los que protegen (nobles y Reyes) dará lugar al desarrollo ulte-
rior de asambleas representativas. (13) En su pequeña medida, las concordias ne-
gociadas por los andorranos encuentran su lugar en el conjunto pactista del 
medioevo europeo. 

Los Pareatges

Andorra es hoy un Estado soberano, miembro de las Naciones Unidas, que 
mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los estados del mundo. Esta-
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blecer porque y como llegó este alto valle de los Pirineos a tener independencia 
propia, una democracia antigua, un sistema jurídico singular, una economía dife-
renciada y pujante y un lugar entre las naciones del mundo obedece a muchos 
factores históricos. En un discurso que pronuncié en septiembre del año 2000 ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre globalización mencioné que 
por siglos “el mundo exterior [a Andorra] estaba netamente equilibrado por sus 
copríncipes - el obispo de Urgel al sur, y en el norte el conde de Foix, más tarde 
Rey de Francia y desde 1805 el Jefe del Estado Francés”. (14) Como en el caso de 
otros estados de Europa, grandes y pequeños, las políticas matrimoniales y los 
conflictos medievales crearon fronteras y sistemas jurídicos autóctonos. La clave 
para entender el inicio de esta singularidad en el caso de Andorra radica en el 
momento de la resolución de los conflictos con un pacto de paz en forma de sen-
tencia arbitral entre el obispo de Urgell y el conde de Foix firmado en 1278 y 
completado con otro pacto en 1288, los “pareatges”. (15) Escribía Pierre Raton 
casi una década antes de la Constitución andorrana de 1993: “Es innecesario de-
mostrar la importancia de los Pareatges para el estatuto jurídico de Andorra. Esta 
transacción de derecho feudal sobrevivirá siete siglos y es hoy uno de los más 
antiguos documentos todavía vigentes y en práctica”. (16)

Por muy únicos que fueron los resultados de los Pareatges para Andorra estos 
textos del siglo XIII se inscriben, como indica Guillamet, en el marco de pac-
tos similares entre autoridades eclesiásticas y civiles concluidos abundantemen-
te en el Sur de Francia. (17) El Pareatge de 1278 fue aprobado por una bula papal de 
S. S. Martín IV expedida en Montefiascone en 1282. Baraut indica que de los 
pareatges contemporáneos del siglo XIII, el andorrano es “el más solemne” con 
doble intervención real y papal, “el más complejo” y el único que perduró hasta 
nuestros días. (18) El rey-conde Pere II el Grande, enterrado a una hora de esta 
ciudad de Barcelona, en el Real Monasterio de Santes Creus, firmó también el 
Pareatge andorrano de 1278 en calidad de fiador. Los pareatges andorranos resol-
vieron primero cuestiones relativas al derecho civil y criminal, los impuestos, y el 
servicio militar debido, confiriendo a ambos señores el “Merum Imperium”, y 
luego el nombramiento de notarios y la prohibición de construir castillos sin el 
consentimiento del otro señor. (19) A efectos prácticos los pareatges y la interpre-
tación que de ellos se haría históricamente a través de la costumbre crearon un 
sistema de coseñorío paritario que daría luz, cientos de años después al coprinci-
pado parlamentario actual. 
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Mitos fundacionales en común con Europa

Hay momentos históricos en el devenir de los pueblos que han dado origen a 
los estados modernos que son considerados esenciales a pesar de que cuando ocu-
rrieron su naturaleza fuese muy diferente de lo que se les atribuyó siglos después. 
Existe una tendencia a querer simplificar la historia y a establecer relaciones de 
causa a efecto sencillas. El mundo anglosajón por ejemplo ha reverenciado la 
Magna Carta de 1215 dada por el Rey Juan de Inglaterra como símbolo de protec-
ción de antiguas libertades. Estos símbolos con el tiempo constituyen en sí mismos 
anclas históricas sobre las que se asientan nuevas reivindicaciones. Por ejemplo, 
el texto de la quinta enmienda de la Constitución americana está enraizado en la 
Magna Carta y sucesivas interpretaciones. En el caso de Andorra los andorranos 
nos sentimos muy orgullosos de la larga tradición parlamentaria de nuestro país. 
Rastreamos sus inicios a la creación del Consell de la Terra el 11 de Febrero de 
1419, fecha en que el obispo Francesc de Tovià a petición de los andorranos legi-
tima un órgano de ámbito nacional para elegir ciertas personas que tengan cura de 
los asuntos de los valles. (20) Este privilegio fue confirmado por el representante 
del conde de Foix en diciembre del mismo año. (21) Aunque se conocen poco los 
mecanismos y los intereses político-económicos que operaron en ese momento 
para la consolidación de este órgano deliberativo, esos inicios del parlamentaris-
mo andorrano encuentran paralelismos en los mitos fundacionales de muchas de-
mocracias europeas. Benedict Anderson, en su magnífico tratado sobre los oríge-
nes del nacionalismo, explica como muchos estados europeos recrearon sus mitos 
nacionales. Por ejemplo, analizando Suiza, Anderson escribe que en 1891 el esta-
do suizo decidió que Suiza se fundó en 1291, aprovechando el 600 aniversario de 
la Confederación de Schwyz, Obwalden y Nidwalden. (22) Todos los estados 
europeos históricos tienen sus mitos históricos de fundación. Para un estado como 
Andorra, cuya diferenciación histórica con sus vecinos, como Suiza, no se basa 
solo en la lengua (el catalán es compartido por España, Francia e Italia) o en la 
cultura (aunque se pueda argumentar una cultura de montaña y de frontera), la 
base institucional en la construcción del mito nacional es importante. Así la con-
figuración del coseñorío en 1278 con los Pareatges y la creación del Consell de la 
Terra en 1419, concebido como embrión parlamentario, pueden configurarse 
como relatos fundacionales esenciales, en paralelo a otros relatos fundacionales 
de estados europeos. Como la vieja democracia inglesa no se entiende sin la Mag-
na Carta, o la república francesa y sus mitos de libertad, igualdad y fraternidad sin 
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la revolución de 1789, el estado andorrano, en su contexto europeo, se construye 
como heredero de unas voluntades populares de representación, y de pacto con los 
copríncipes, muy antiguos. 

La neutralidad andorrana, europeísmo instintivo y los privilegios 
económicos

Interesa investigar si una de las características de Andorra a lo largo de la 
historia, su neutralidad, es un hecho diferencial o un elemento más que la une a su 
entorno europeo. El Manual Digest de los Valles Neutros de Andorra, obra ilustra-
da de 1748 del doctor andorrano Antoni Fiter i Rossell, como su mismo título indi-
ca, hace incapié en la neutralidad del país. Entre las máximas de buen gobierno que 
Fiter i Rossell destina a los mandatarios andorranos uno puede leer: “Máxima 36: 
Portarse los Valles con igualdad, tanto con Francia como con España, hablar bien 
y asistir a una y a otra corona” y “Máxima 37: En tiempos de guerra entre Francia 
y España no demostrarse con particularidad parciales de una Corona en contra de 
la otra, sino conservar su neutralidad”. (23) Que un libro escrito a petición del par-
lamento andorrano, por una de las personalidades más cultas de la época en Ando-
rra, dé tanta importancia a la neutralidad a mediados del siglo XVIII no es de sor-
prender. El entorno europeo de Andorra a principios del siglo XVIII fue 
complicado. Con la llegada al trono de España de Felipe V de Borbón, una misma 
dinastía gobernaba a ambos lados de los Pirineos. El copríncipe obispo Simeón de 
Guinda y Apeztegui intervino en varias ocasiones para salvaguardar la indepen-
dencia, los privilegios y la neutralidad andorranas. En febrero de 1715 el obispo 
alertaba al parlamento andorrano que hiciera caso omiso de ordenes que pudieran 
provenir del intendente de Cataluña porque afectaban “a su independencia, exen-
ción y regalía que el rey Christianísimo [de Francia] y nos tenemos en ellas”. (24) 

Con la llegada al trono francés en 1589 de Enrique IV, rey de Navarra y con-
de de Foix, los reyes de Francia se habían convertido en copríncipes de Andorra y 
habían confirmado sucesivamente los privilegios de los andorranos. Por ejemplo 
en 1644 el rey sol, Luis XIV, confirmaba derechos ancestrales de los andorranos: 

“Confirmation de privillèges valée d’Andorre. Louis, par la grâce de Dieu 
roy de France et de Navarre. À tous présents et à venir, salut. Nos chers et bien 
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amés les manans et habitans de la vallée d’Andorre, frontière d’Espagne, nous ont 
faict remonstrer qu’en considération de leur grande fidélité, en la quelle ils se sont 
toujours maintenus et conservez de toute anciennetté qui’lz on continué de père en 
filz, et de ce qu’ilz sont dans les rochers et montagnes des mont Pirénées, enviro-
nez de pays infértil, nos prédécesseurs roys de Navarre, comtes de Foix leurs ont 
concédé et accordé plusieurs beaux privilèges, franchises, libertez, facultez, auc-
toritez et immunitez, entre autres l’exemption de passage des bleds, vins, chairs, 
huilles, cuirs, vestements, ustanciles et alimens, qu’ils consomment en la ditte 
vallée sans fraude …”. (25)

La afirmación positiva de la neutralidad andorrana en el siglo XVIII obedece 
a varias razones surgidas del entorno europeo de Andorra: 

a.  Una historia de neutralidad tradicional ligada al sistema jurídico propio de 
coprincipado instituido por los Pareatges entre un señor eclesiástico, obis-
po de una diócesis española, y un noble del lado francés de los Pirineos. En 
1515 en una comunicación a las autoridades catalanas los andorranos de-
claran: “las poblaciones de dichos valles son neutras de tal manera que no 
pueden tomar armas por el obispo de Urgell contra el conde de Foix, ni por 
el conde de Foix contra el obispo de Urgell”. (26) 

b.  La guerra de sucesión en España y el miedo a perder los privilegios econó-
micos de comercio con los países vecinos. La distancia que marcan Felipe V 
y Fernando VI en relación a las antiguas relaciones comerciales con Ando-
rra impulsan al obispo de Urgell y a los mismos andorranos a proclamar y 
a codificar la neutralidad andorrana en el Manual Digest. (27) 

c.  La consonancia del pensamiento de Fiter i Rossell con los avances inte-
lectuales de su tiempo respecto a la neutralidad. Ya Hugo Grotius había 
teorizado en el siglo XVII la neutralidad como encrucijada de principios 
tradicionales de guerra justa con el nuevo derecho internacional, la teoría 
del interés en la neutralidad y nuevos conceptos como la libertad de comer-
cio, este último esencial en las proclamaciones andorranas de neutralidad 
que buscan en gran parte evitar la pérdida de los privilegios comerciales. 
(28) Pero es Emerich de Vattel, escribiendo en 1758, justo una década 
después del Manual Digest, quien teoriza que la neutralidad no se puede 
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concebir como una neutralización decidida por dos partes beligerantes so-
bre un territorio: es un derecho que pertenece a una tercera parte que no 
necesita el acuerdo de las partes en guerra. El derecho a la neutralidad 
conlleva para el territorio que lo ejerce los deberes de abstención e impar-
cialidad. Los pueblos neutrales son, para De Vattel, “los que, en una gue-
rra, no toman ninguna parte, permaneciendo como amigos comunes de las 
dos partes, sin favorecer en nada a las armas de una parte en prejuicio de la 
otra”. (29) Este concepto nuevo de la neutralidad que conlleva su afirma-
ción positiva corresponde claramente a las manifestaciones de Fiter i Ros-
sell en las máximas del Manuel Digest. Es este un nuevo concepto europeo 
dentro de la evolución del derecho internacional que, en mi opinión, se 
vislumbra en los escritos de Fiter i Rossell. Podría sin duda tratarse de una 
manifestación más de lo que Antoni Morell llama “europeísmo instintivo” 
del Manual Digest y del pueblo andorrano. (30) 

Notas

(1) Cristina Yáñez de Aldecoa, “El Neolític” in Història d’Andorra: de la Prehis-
tòria a l’Edat Contemporània, dirigida por Ernest Belenguer y coordinada por 
Susanna Vela (Barcelona: Edicions 62, 2005) 74

(2) Yáñez, op. cit. ,75

(3) Yánez, op. cit., 80

(4) Ver Cebrià Baraut, Cartulari de la Vall d’Andorra Segles IX-XIII (Andorra la 
Vella: Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació, 2005), 23-25 

(5) Ver texto íntegro en latín de la concordia de 1162 en Baraut, op. cit., 199-203

(6) Baraut, op. cit., 35-41

(7) Ver Juli Minoves-Triquell, Monarchy, a Democratic Paradox: the Head of Sta-
te in European Parliamentary Democracies (Ann Arbor: ProQuest, 2011), 21 
y ver Charles Tilly, ed., The Formation of National States in Western Europe 
(Princeton: Princeton University Press, 1975), 42

(8) Susanna Vela Palomares, “Andorra entre els segles XII-XV” en Belenguer, 
op. cit., 113
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(9) Ver Jordi Guillamet Anton, Aproximació a la història social, econòmica i po-
lítica d’Andorra – Segles IX-XIII (Andorra la Vella: M.I. Govern d’Andorra, 
1991), 78-79

(10) Guillamet, op. cit., 81

(11) Guillamet, op. cit., 85

(12) Josep Maria Font i Rius, “Estudi Jurídic” en El Llibre de la Terra, Arxiu 
Històric Nacional (Andorra la Vella: Arxiu Històric Nacional, 1997), 59 y 68

(13) Ver W.M. Spellman, Monarchies 1000-2000, (London: Reaktion Books, 
2001) Electronic Version 2952-2959 

(14) Juli Minoves-Triquell, Discurso ante el plenario de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas como jefe de delegación del Principado de Andorra, 20 de 
Septiembre de 2000 – General Debate/Item 9, A/55/PV.25, 16

(15) El preámbulo de la Constitución andorrana moderna de 1993 afirma que 
las instituciones andorranas “encuentran sus orígenes en los Pareatges”. Ver 
Consell General, Constitució del Principat d’Andorra – Reglament del Consell 
General (Andorra la Vella: Consell General, 2005), 9 

(16) Pierre Raton, El Estatuto Internacional del Principado de Andorra, (Andorra 
la Vella: Govern d’Andorra, 1984), 17

(17) Lidia Armengol Vila, Approach to the History of Andorra (Andorra la Vella: 
Institut d’Estudis Andorrans, 1989), 30. 

(18) Baraut, op. cit., 85

(19) Armengol, op. cit., 29-33

(20) Ver texto íntegro en Susanna Vela Palomares, Diplomatari de la Vall d’Andorra 
Segle XV (Andorra la Vella: Govern d’Andorra, 2002) 133-135

(21) El representante del conde de Foix, afirmando el coseñorío, precisa en su texto 
de ratificación que “attenents la dita licència e concessió e feyta e atorgada per 
pard del dit senyor visbe, e de les dites coses no poden ni deuen usar sens con-
sentiment del senyor comte o de son veguer e loch de aquell ...”. Ver Vela, op. 
cit., 139. Degage y Duró por su parte ven como positivo en el desarrollo de las 
instituciones andorranas el hecho que los copríncipes actuaran por separado en 
la creación del Consell de la Terra: “... action séparée des coseigneurs, une fois 
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encore, dont les Andorrans ne sauraient se plaindre”. Ver Alain Degage et Antoni 
Duró i Arajol, L’Andorre (Paris: Presses Universitaires de France, 1988), 29

(22) Ver Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 2006), 135

(23) Sigue el comentario de la máxima 37: “Son los naturales y moradores de los 
Valles, hábiles para comerciar con los vasallos de una y otra corona, y para ser-
vir a una y a la otra, incluso en tiempo de guerras entre ellas; por inapreciables 
privilegios de los Monarcas de Francia y España a ellas concedidos; de antes: 
que en tiempos de tanto castigo como son las guerras, deben conducirse con la 
mayor imparcialidad, sin hacer ninguna demostración general hacia una corona, 
prae alia”. Ver Antoni Fiter i Rossell, Manual Digest de les Valls Neutras de 
Andorra (Andorra la Vella: M.I. Consell General, 1987), 509 

(24) Ver Jordi Buyreu Juan, “Aspectes Polítics i Socials a l’Andorra de l’època 
moderna” en Belenguer, op. cit., 235 y también Àlvar Valls Oliva, Diccionari 
Enciclopèdic d’Andorra (Andorra la Vella: Fundació Crèdit Andorrà, 2006), 241

(25) Domenec Bascompte Grau, Diplomatari de la Vall d’Andorra Segle XVII 
(Andorra la Vella: Govern d’Andorra, 1997), 217

(26) Ver K. Zemanek, L’Estatut Internacional d’Andorra – Situació Actual i Pers-
pectives de Reforma (Andorra la vella: M.I. Consell General, 1981), 89

(27) De hecho, la neutralidad andorrana en la guerra de sucesión española podría 
haber jugado en su contra en el sentido de Maquiavelo que no era partidario 
de la neutralidad. El pensador renacentista había argumentado que no era del 
interés de los países ser neutrales en conflictos armados: “... se non ti scuopri, 
sarai sempre preda di chi vince, con piacere e satisfazione di colui che è stato 
vinto, e non hai ragione né cosa alcuna che ti difenda né che ti riceva”. Ver N. 
Macchiavelli, Il Principe e altre opere (Milano: Garzanti, 1989), 84

(28) Ver F. Bottié, Essai sur la Genèse et l’Evolution de la Notion de Neutralité 
(Paris: Les Éditions Internationales, 1937), 148-149

(29) Ver E. de Vattel, Le droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués 
à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains (Paris: Chez Janet et 
Cotelle, 1820) Libro III, Capítulo VII, Párrafo 103, 565

(30) Ver “Que és el Manual Digest” en Antoni Morell, Memòries del fill d’un 
poble (Andorra la Vella: Premsa Andorrana SA, 2005), 117
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CAPÍTULO II.
El marco económico y político europeo de la Andorra 

contemporánea

¿Qué es Europa? 

Para adentrarnos más en la europeidad del Estado Andorrano urge saber que 
es Europa. Como espacio geográfico, del Atlántico a los Urales, según la expre-
sión de Charles de Gaulle, está claro que nadie puede poner en duda que Andorra, 
enclavada en los Pirineos, es europea. Pero más allá de la geografía, Europa es 
una idea, un marco de civilización. Una idea muy puesta en duda desde dentro, y 
desde fuera, y aun así con recursos importantes para afirmarse.

Investigar la europeidad de Andorra, uno de los más pequeños Estados del 
continente, un estado no miembro de la Unión Europea, dependiente en su eco-
nomía de una serie de acuerdos con España y Francia, y con la Europa comuni-
taria, que, en cierto modo, acentúan su singularidad puede parecer una paradoja. 
Hacerlo además en un momento de grandes dudas europeas, con una guerra san-
grienta en el Este y un Brexit en el Oeste podría parecer un ejercicio fútil. Pero 
si Europa es la idea de un espacio común de paz, valores democráticos y dere-
chos humanos compartidos, y de intercambios abiertos para incrementar el bien-
estar económico de los Estados del continente, no puede uno concentrarse solo 
en los más poderosos o en los más grandes. La idea de Europa como espacio de 
bien común tiene que pasar el test, en mayor o menor medida, de todos sus com-
ponentes. En definitiva, la unidad de la idea de Europa pasa por ver como resiste 
a -o mejor como incorpora- la diversidad. En este aspecto el caso de Andorra no 
puede ser marginal. Al contrario, puede y debería ser ilustrativo de una cierta 
idea de Europa. 

Jacques Delors nos recordaba en sus memorias que después de su experien-
cia como Presidente de la Comisión Europea concebía tres objetivos razonables 
para la gran Europa: “un espacio de paz activa, un marco para el desarrollo soste-
nible y finalmente un espacio de valores vividos en la diversidad de nuestras 
culturas y de nuestras tradiciones”. (1) Podemos utilizar estos objetivos de Delors 
como definición de trabajo de una idea de Europa. El presidente de esta Real Aca-
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demia, Jaime Gil Aluja, en un estudio de 2017 sobre una o más Europas, identifi-
ca, sin excluir otras posibles áreas sociales, tres elementos de la identidad Euro-
pea: “la economía (Europe à deux vitesses), la religión (católica y protestante, 
ortodoxa y católica o greco-católica) y los valores históricos (tradiciones del Este 
y del Oeste)”. (2) Propongo utilizar los objetivos de la gran Europa de Delors y 
algunos de los elementos que sugiere Gil Aluja sobre la identidad europea para 
repasar en este discurso de qué manera, a mi entender, Andorra es Europa. 

La balanza de “hechos y pagos”: contribuciones económicas de An-
dorra a su entorno

Hacia 2005 encargué al Profesor español Victor Pou y al brillante y malogra-
do Profesor andorrano Antoni Calvó Armengol con la colaboración de la geógrafa 
Marta Pallarès, la confección de un estudio académico sobre la economía andorra-
na en su entorno. Durante mis años de embajador, principalmente en España, y en 
el Reino Unido, en muchas reuniones con los ministerios de hacienda de estos y 
otros países europeos, surgían tópicos sobre Andorra como que la prosperidad 
andorrana era unidireccional, una especie de zero sum game en el que lo que ga-
naba Andorra lo perdían los territorios vecinos. En una universidad de verano a la 
que había acudido hablamos con el exjefe de gobierno andorrano Josep Pintat de 
una balanza de hechos y pagos que analizaría todos los intercambios de Andorra 
con el exterior para ver si la economía andorrana era tan dañina como se la quería 
presentar, ya sea por desconocimiento o por prejuicio. El profesor Calvó concluyó 
de manera inequívoca que “la balanza de hechos y pagos del Principado de Ando-
rra permite identificar numerosos mecanismos económicos reales de equilibrio 
con el exterior de la economía andorrana que compensan en gran parte el saldo 
deficitario comercial (…) Estos mecanismos muestran algunas de las numerosas 
modalidades de interdependencia existentes entre la economía nacional y las eco-
nomías de su entorno geográfico próximo que, juntas, conforman un sistema eco-
nómico integrado, coherente y próspero. (…) En definitiva (…) la economía an-
dorrana ejerce un rol motor vital para las economías vecinas”. (3)

La tabla siguiente valora en los años del estudio el valor de la redistribución 
de la riqueza andorrana hacia el exterior que oscila entre los 671.124.685 y 
1.007.372.352 euros. 
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Tabla de algunas modalidades de intercambio e interpretación  
de la economía andorrana con el exterior. (4)

Este estudio complementa otros estudios realizados por entidades financieras 
o por la cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra sobre las inversio-
nes directas de Andorra en España. Pou indica que estos estudios “reafirman la 
consideración de Andorra como una economía abierta, con una amplia movilidad 
de factores productivos en relación con los países vecinos (…) queda claro el 
efecto dinamizador de Andorra sobre las comarcas catalanas próximas”. (5)

Calvó identifica a Andorra como foco de creación de riqueza económica que 
“fluye, sobrepasa y se reparte en todas las regiones vecinas” y que produce una 
“mancha de aceite de la prosperidad”. (6) Analiza el cinturón geográfico y econó-
mico alrededor de Andorra que confirma el diagnóstico de un país líder en pros-
peridad económica. La renta per cápita producida en Andorra es más alta que en 
las regiones vecinas. En el gráfico siguiente Calvó ilustra esta afirmación (la altu-
ra de los puntos indicando la renta per cápita de la región correspondiente mien-
tras que las líneas unen las regiones que comparten frontera geográfica) (7): 
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Pallarès y su equipo confirman lo hallado anteriormente en un estudio de 
caso particular: los flujos que recibe concretamente la Seu d’Urgell y su área de 
influencia en el Alto Urgell. (8)

De todo esto se deduce que los efectos de la economía andorrana en el exte-
rior constituyen un positive sum game. Andorra es un polo creador de riqueza que 
redistribuye de manera importante a sus vecinos. Y aunque el Principado de An-
dorra es aún un país tercero en relación a la Unión Europea los intercambios 
económicos con esta son beneficiosos para ambas partes. Esta integración econó-
mica positiva propicia el desarrollo y se integra bien en la idea de Europa que 
esbozábamos anteriormente. 

II.1. Andorra y la Unión Europea

Fruto de su economía histórica de subsistencia y de frontera para Andorra 
siempre fueron importantes sus privilegios, excepciones, franquicias y prerrogati-
vas en las relaciones con sus vecinos, por ejemplo en materia de comercio como 
vimos en la confirmación de privilegios por parte de Luis XIV. (9) Este modo de 
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analizar la relación con el exterior se acentuó en el siglo XX con el crecimiento 
económico. Las décadas que siguieron a la segunda guerra mundial, que en Fran-
cia recibieron el nombre de “Trente Glorieuses” fueron impresionantes para el 
crecimiento de los países de Europa Occidental. “(…) De 1945 a 1975 la coyun-
tura económica permitió una modernización acelerada de los Estados y de las 
sociedades en el marco de un crecimiento continuo (…)”. (10) También lo fueron 
para el crecimiento de Andorra. A medida que los franceses primero y los españo-
les después veían sus recursos aumentar, el diferencial de precios y la variedad de 
la oferta comercial andorrana atrajeron grandes números de viajeros, lo que con-
llevó la especialización de Andorra en los servicios turísticos, y de manera espe-
cial en el turismo comercial. (11) La entrada de España en la Comunidad Europea 
en 1986 obligó a replantear el marco de relaciones de Andorra con el exterior. 
Andorra se convertía en una isla rodeada de un mar comunitario homogéneo y 
necesitaba “integrarse sin integrarse”, es decir obtener una relación estable con la 
Comunidad que, como otrora, mantuviera un diferencial para que la economía 
andorrana pudiera respirar y prosperar. 

El acuerdo de unión aduanera

El acuerdo al que se llegó en 1990 “adoptó la forma de una unión aduanera 
incompleta que afectaba únicamente a los productos industriales, con un régimen 
específico para los productos agrícolas. (…)”. Josep Maria Bricall explica en un 
estudio de 2001 que este acuerdo “puede valorarse muy positivamente para el 
Principado ya que respetó sin restricciones las singularidades fiscales del país y, 
al mismo tiempo, lo dotó de un marco regulador de los tráficos comerciales clara-
mente beneficioso para el comercio turístico andorrano”. Insiste Bricall en que 
“las condiciones definidas en el acuerdo permitieron mantener un diferencial fis-
cal apreciable con España y Francia en los capítulos de productos industriales que 
constituyen el grueso de las ventas a los turistas, eliminando al mismo tiempo 
cualquier restricción de carácter cuantitativo. (…) Permitía a Andorra beneficiar-
se del estatuto de país tercero en el caso de los productos agrícolas y agroindus-
triales, cosa que comportaba la entrada en el mercado nacional de este tipo de 
mercancías a precios más favorables que los vigentes en la Comunidad, por el 
hecho de beneficiarse de las restituciones a la exportación”. (12) Este acuerdo se 
negoció al mismo tiempo que la UE negociaba un acuerdo de unión aduanera total 
con San Marino, bien diferente del Andorrano, como explica Victor Pou. (13) Pou 
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da una visión muy positiva del acuerdo Andorra-UE de 1990 y de su desarrollo, 
con la puesta en libre práctica de los productos en 1995 y el consiguiente acceso 
directo a la percepción de la Tarifa Exterior Común, el protocolo veterinario de 
1997 y el apéndice de 1999 sobre las reglas de origen. (14) 

El equilibrio entre especificidad e integración, y la vulnerabilidad de los peque-
ños Estados

En el relato de la negociación del acuerdo aduanero de 1990 se aprecia un 
leitmotiv siempre presente en el concepto de identidad andorrana: la defensa de 
la especificidad dentro de un marco en el que sin un cierto grado de integración 
en el entorno europeo no es posible subsistir. ¿Pero es esta una característica 
únicamente andorrana? Sin duda uno podría argumentar que los pequeños Esta-
dos, por su inherente vulnerabilidad económica, actúan de manera diferente a los 
grandes Estados en sus relaciones exteriores. El Luxemburgués Hirsch afirmaba 
que “cuando se examinan los sistemas políticos y económicos de los pequeños 
Estados, ciertas similitudes estructurales son aparentes. Estas tienen un peso de-
finitivo sobre las relaciones exteriores de estos Estados, en el sentido que la ca-
lidad de una política exterior depende en gran medida de la articulación de las 
capacidades nacionales para la consecución de los objetivos de política exterior. 
El sistema económico tiende a caracterizarse por una estructura menos diversi-
ficada y un alto grado de concentración”. (15) Bricall corroboraba estas carac-
terísticas económicas en el caso andorrano al afirmar que “la base productiva 
andorrana presenta dos características básicas que la hacen extremadamente 
vulnerable a modificaciones sustanciales en su marco de relaciones: por un lado, 
su fuerte especialización en los servicios turísticos y, por otro lado, la considera-
ble dependencia que mantiene (su oferta) hacia los Estados vecinos (…)”. (16) 
En definitiva se puede reconocer a los pequeños Estados no tanto por su talla 
geográfica o humana -no hay realmente un acuerdo en ciencia política sobre 
cuales son los límites para una definición- como por el papel sistémico que les 
induce a ciertas “conductas en organizaciones internacionales y sistemas de 
equilibrio de poder”. (17) Así pues podríamos teorizar que la manera en que An-
dorra se ha aproximado de la Unión Europea desde la entrada de España en la 
Comunidad Europea obedece más a su condición de pequeño Estado vulnerable 
que a un mayor o menor apego propio a Europa. 
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La declaración (en anexo) del personal técnico al término de la misión del 
artículo IV correspondiente a 2022 del Fondo Monetario Internacional FMI, or-
ganización a la cual Andorra pertenece desde octubre de 2020, afirma la signifi-
cativa recuperación de la economía andorrana después de la profunda recesión 
causada por la pandemia, pero se preocupa de la vulnerabilidad de la economía 
andorrana: “La economía afronta múltiples retos estructurales, particularmente 
la difícil accesibilidad geográfica, la escasez de viviendas asequibles y un mer-
cado interno pequeño. La recesión provocada por la pandemia evidenció la vul-
nerabilidad de la economía andorrana ante los shocks exógenos y la elevada es-
tacionalidad debido a la marcada dependencia de unos pocos sectores económicos 
y de los países vecinos”. (18) Uno de los sectores clave de la economía es el tu-
rismo, que según el ministro de economía andorrano en 2018 suponía ya más del 
40% del PIB. (19) Las estadísticas de visitantes por procedencia indican una 
fuerte dependencia, con la consiguiente vulnerabilidad, de los países vecinos 
Francia y España:

Visitantes por procedencia (Fuente: Govern d’Andorra, Ministeri de 
Presidencia, Economía i Empresa; Departament d’Estadística): (20)

 

En materia de importaciones y exportaciones España es el principal socio 
comercial de Andorra. 
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Tabla de distribución geográfica de les importaciones y las  
exportaciones en 2018:

2018 Importaciones Exportaciones
España 63,8% 56,5%
Francia 13,1% 16,8%
Resto UE-28 12,9% 8,9%
Resto del mundo 10,2% 17,8%

(Fuente: Govern d’Andorra, Ministeri de Finances, Departament de Tributs i Fronteres) (21)

El gobierno actual de Xavier Espot desea impulsar la diversificación de la 
economía y el ministro de economía Jordi Gallardo confía en que la ley de econo-
mía digital, emprendimiento e innovación sea aprobada próximamente. Con una 
mayor diversificación económica se reduciría la dependencia de pocos sectores 
que apuntaba el Fondo Monetario Internacional. (22)

La segunda fase de acercamiento a la Unión Europea

Para seguir examinando si la aproximación de Andorra a la Unión Europea 
obedece más a su condición de pequeño Estado vulnerable que a un mayor o me-
nor apego propio a Europa debemos adentrarnos en la segunda fase de las nego-
ciaciones de Andorra con la Unión Europea. Es esta una fase en la que intervine 
personalmente y a la que dediqué la mayor parte del tiempo en mi primera etapa 
como ministro de asuntos exteriores. (23) En esta segunda fase negociadora hubo 
una complejidad de temas cruzados. En primer lugar la Unión Europea deseaba, 
en el marco de una propuesta de directiva del Consejo sobre la fiscalidad del aho-
rro, negociar con los principales países terceros con los que mantenía relaciones 
comerciales la imposición efectiva de las rentas del ahorro abonadas en estos 
países a residentes fiscales de los Estados miembros. Luxemburgo se había reser-
vado el derecho de veto a esta directiva para la cual era necesaria la unanimidad 
en el caso de que Suiza no se aviniera a aplicar la directiva. Para Suiza el secreto 
bancario no era negociable pero la Confederación Helvética parecía que podría 
acomodarse con un modelo en el que se mantuviera el secreto bancario junto con 
un sistema de retención en origen. Otros Estados como Andorra, Mónaco o San 
Marino fueron invitados a negociar con la UE sobre la fiscalidad del ahorro. La 
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presión en las negociaciones sería importante: no concebía la Unión Europea que 
países terceros muy pequeños opusieran resistencia, como se hizo, a finalizar 
acuerdos antes que lo hiciera Suiza. Suiza tenía una capacidad negociadora mu-
cho más amplia y no era del interés de los Estados más pequeños adelantarse a lo 
conseguido por la confederación. 

En paralelo Andorra quería definir y avanzar en su desiderata europea 
durante la legislatura de cuatro años que había empezado en abril de 2001. Se 
veía la petición de negociaciones por parte de la UE sobre la fiscalidad del 
ahorro como un momento bueno para poner sobre la mesa aquellas contrapar-
tidas que fueran útiles para la relación Andorra-UE. Surgirían dificultades in-
ternas y externas. 

Estrategia europea de Andorra

Las dificultades internas no eran aparentes a primera vista. Había un gobier-
no con mayoría parlamentaria. Al principio de la legislatura, recién llegado de 
nuestra embajada en Madrid donde, en mi doble función de embajador en España 
y director de gabinete de exteriores, había llevado la parte final de las negocia-
ciones de los acuerdos trilaterales de circulación de personas con España y Francia, 
propuse al Consejo de Ministros pedir a la UE obtener un mandato para negociar 
un acuerdo de asociación que versara también sobre la circulación de personas, 
sobre la premisa inicial de europeizar los trilaterales de circulación. Presenté el 
acuerdo del Consejo de Ministros al grupo parlamentario de la mayoría que lo 
debatió y me dio el visto bueno. Poco después, estando yo fuera del país, se co-
municó conmigo de manera urgente el presidente del grupo parlamentario mayo-
ritario que en términos inequívocos me indicó que no habría una mayoría para 
apoyar negociaciones andorranas de un acuerdo de asociación. Fue para mí la 
demostración práctica de lo que Dahl y Tufte explican en su estudio de la rela-
ción entre el tamaño de los Estados y la democracia: “los ciudadanos en demo-
cracias más pequeñas son más propensos a dar a las relaciones cívicas altos nive-
les de afecto”. (24) En todo caso en este tema las emociones estaban a flor de 
piel. Quedaba claro que Andorra no estaba aún madura para establecer un marco 
de soberanías compartidas con la Unión Europea más allá del acuerdo existente 
de unión aduanera.
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Sin embargo, consciente de que teníamos una ventana de tres años para con-
cebir y negociar un acercamiento en paralelo a las negociaciones sobre la fiscali-
dad del ahorro, reorienté nuestra estrategia europea sobre las bases siguientes:

1.  Elaborar un papel de reflexión en la forma de un non-paper diplomático 
suficientemente detallado sobre las áreas que deberían cubrirse en un 
acuerdo de cooperación entre Andorra y la Unión Europea, para el cual 
existía un mandato jurídico del Consejo a la Comisión des del año 1997. 

2.  Incluir la posibilidad de acuñar euros andorranos de curso legal.

3.  Obtener que los andorranos pudieran circular por los pasillos reservados a 
los nacionales de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Sui-
za en las fronteras exteriores de la UE. 

4.  Quizás lo más importante de cara al futuro: obtener que el texto de la 
futura Constitución europea que se estaba negociando en esos momentos 
reflejara la particularidad de aquellos pequeños estados que aún sin ser 
miembros de la Unión Europea mantenían con ella relaciones de proxi-
midad especial.

Se quiso que la lógica de estas negociaciones fuera desde un principio una 
lógica de paralelismo, para evitar las tensiones de la condicionalidad. En algunas 
reuniones, y particularmente en las más complicadas sobre la fiscalidad del ahorro 
con el comisario liberal Frits Bolkestein, encargado del mercado interior, fiscali-
dad y aduanas, se dejó claro por parte andorrana la voluntad de concluir la mayo-
ría de estos puntos en momentos muy cercanos en el tiempo para evitar dificulta-
des en la ratificación. 

El non-paper sobre cooperación con la UE del 2002

Al tener un marco temporal limitado de tres años estas negociaciones fueron 
intensas. Navegando toda la complejidad del sistema político de la Unión Euro-
pea, Andorra aprendió de Europa y Europa conoció un poco mejor Andorra. El 29 
de Abril del 2002 entregué al ministro de asuntos exteriores de España, Josep Pi-
qué, como Presidente en ejercicio del Consejo de la UE, el non-paper -redactado 
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con el consejo de varios académicos especialistas de la UE de Bélgica y Francia- 
que articulaba las áreas que debería contener el acuerdo con incidencia especial en 
materia de educación, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, la creación 
de un espacio pirenaico, cultura y lengua, medio ambiente, y asuntos sociales y de 
salud. El Consejo de la Unión Europea reunido en Sevilla el 21 y 22 de junio del 
mismo año se congratuló formalmente por las ideas aportadas por el non-paper y 
pidió a la comisión emprender negociaciones con Andorra para concluir el acuerdo. 

Empezó una etapa de encuentros, negociaciones y correspondencia a todos 
los niveles. Aunque la negociación formal del acuerdo de cooperación correspon-
día a la Comisión, decidimos que era necesario un diálogo político continuado al 
más alto nivel que atendiera a nuestras demandas no solo en materia de coopera-
ción sino en lo relativo a la fiscalidad del ahorro, el paso de los andorranos por las 
fronteras europeas y nuestra iniciativa sobre el proyecto de Constitución europea. 
En septiembre de 2002 visité en Copenhague a Bertel Haarder, ministro de Asun-
tos Europeos de Dinamarca, país que ostentaba la presidencia de turno de la UE 
en ese momento. El ministro danés devolvió la visita a Andorra en octubre: era la 
primera vez que una presidencia de turno europea visitaba Andorra. Con el minis-
tro Haarder analicé el texto de partida del acuerdo de cooperación, que más tarde 
seguiría abordando con las presidencias griega e italiana, en sendos encuentros 
con los ministros George Papandreou y Franco Frattini, y que negociamos con la 
Comisión Europea. 

Aportación andorrana al tratado de la Unión Europea: declaración del artículo 8

Quizás la iniciativa andorrana más importante de esta segunda fase de acer-
camiento a la Unión Europea, y para algunos sorprendente, fue nuestro intento 
exitoso de introducir un párrafo en el proyecto de Constitución Europea que se 
estaba fraguando y que luego fue recogido por el tratado de Lisboa en vigor desde 
2009. (25) Andorra en esta ocasión se propuso influir, sin ser miembro de la UE, 
en un texto jurídico fundamental de la UE para crear una base futura que permi-
tiera a la Unión Europea tener en cuenta la particularidad de aquellos pequeños 
Estados que sin ser miembros de la UE mantenía con ella unas relaciones de 
proximidad especial. En febrero de 2003 realicé una visita oficial a España a invi-
tación de la ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio. En aquella visita, la 
ministra española, que era miembro de la Convención Europea encargada de re-
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dactar el proyecto de Constitución, y a quién conocía de etapas anteriores a la 
política, me ofreció su voz en el seno de la Convención. En julio del mismo año 
participando como conferenciante en la Academia Europea de Jaca obtuve el con-
curso del diplomático español Camilo Villarino, que había estado destinado en 
Bruselas, y redacté de manera informal un posible tercer párrafo para el que era 
en ese momento el borrador del párrafo 56 del proyecto de Constitución Europea. 
A finales de julio en un encuentro con el ministro italiano Franco Frattini, deten-
tando Italia la presidencia de turno de la UE, le entregué el borrador de este texto 
andorrano, que luego distribuí también en septiembre en la ONU en Nueva York 
a los ministros de otros tres pequeños Estados europeos no miembros de la UE, 
San Marino, Liechtenstein y Mónaco. Con estos últimos llegamos a un redactado 
final que luego puse a consideración formal de Ana Palacio para transmisión a la 
Conferencia intergubernamental. Durante este proceso nos aseguramos del con-
curso de Francia y Alemania. En una visita a Andorra el ministro maltés Joe Borg 
nos ofreció su apoyo. 

Por carta del 16 de noviembre de 2003 (ver en anexo), Ana de Palacio confir-
mó que el 20 y 21 de noviembre suscitaría esta cuestión en la reunión del grupo 
de puntos de contacto previa al conclave ministerial. Después de la reunión de 
Nueva York, tuve confirmación epistolar del ministro de Estado de Mónaco y del 
secretario de Estado de San Marino de sus gestiones respectivas en Francia y en 
Italia. El ministro de Exteriores maltés también me informó en una reunión con-
junta que tuvimos en Maastricht a finales de ese año que se había encontrado con 
Franco Frattini en Roma quien le había confirmado la inclusión de la iniciativa 
Andorrana en el paquete de compromiso que la Presidencia Italiana había elabo-
rado en la preparación del conclave ministerial de Nápoles los días 28 y 29 de 
Noviembre. (26) El mismo Frattini después de reuniones que mantuve con él en 
Roma y en Merano me explicó en una carta todas las gestiones detalladas que 
había hecho en nombre de la Presidencia Italiana.

La Constitución Europea no se hizo, después de los resultados negativos de 
los referéndums de Francia y Holanda. Pero lo que consiguió Andorra en la nego-
ciación de la Constitución, sin ser estado miembro de la UE ni tener silla en la 
mesa de negociación, sobrevivió a la Constitución fallida y fue incorporado en el 
Tratado de Lisboa. La Declaración Tercera de la Versión Consolidada del Tratado 
de la Unión Europea es la siguiente: 
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“La Unión tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña di-
mensión territorial que mantienen con ella relaciones específicas de proximidad”. (27) 

Este texto oficial de la Unión Europea, relativo al artículo 8 del Tratado de la 
Unión Europea, es casi palabra por palabra el texto que redacté en Jaca en julio de 
2003 y que consensuamos en septiembre de ese año en una reunión organizada por 
Andorra con Liechtenstein, Mónaco y San Marino en Nueva York. Casi dos décadas 
después es un texto que sirve de base a las negociaciones que Andorra y otros Estados 
pequeños de Europa han entablado con la UE para profundizar su relación formal. 

El haber conseguido modificar los textos jurídicos de la Unión Europea para 
crear en su seno una base jurídica que tenga en cuenta la situación particular de los 
pequeños Estados demuestra que Andorra es Europa y que Europa no es indiferente 
a ella. Esta base jurídica creó suficiente consenso en la Europa comunitaria porque 
la idea de Europa no es ni puede ser únicamente una de homogeneización. (28) 
La idea de Europa que atrae es aquella que celebra la diversidad en la unidad de 
objetivos y crea prosperidad en un marco de valores democráticos compartidos. El 
Secretario de Estado de Asuntos Europeos de España, Ramón de Miguel, y la mi-
nistra de Asuntos Europeos de Francia, Noëlle Lenoir, en una carta conjunta al 
comisario de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Chris Patten, con 
copias a los comisarios Bolkestein, Solbes i Vitorino del 8 de diciembre de 2003, 
apoyando las negociaciones con Andorra, instaban a los responsables de la Comi-
sión Europea a “elaborar soluciones aceptables para todos de manera que se refuer-
ce la comunidad de destino que une a Andorra con la Unión Europea”. (29) 

Una de las prioridades del Gobierno durante la segunda fase de negociacio-
nes con la Unión Europea fue reorientar el discurso negociador para llegar a 
posibles soluciones. Cuando se hablaba de “reciprocidad”, se respondía “sí pero 
ponderada”. Para los Estados muy pequeños, cuyas economías son dependientes 
de pocos sectores y por lo tanto más vulnerables, la reciprocidad absoluta es casi 
imposible. La libre circulación de personas, una de las cuatro libertades en la 
Unión Europea, es un ejemplo claro: un país de 80000 habitantes con casi la mitad 
de su población mayormente de nacionalidad comunitaria, y con la perspectiva 
de pocos andorranos residentes en la UE, no puede tener una libertad de circu-
lación absoluta. Si aceptara el principio de reciprocidad en un tratado debería 
hacerlo naturalmente con cláusulas de salvaguarda y períodos de transición im-
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portantes que aportasen una ponderación. (30) Los estados vecinos, Francia, Es-
paña y Portugal así lo entendieron cuando concluyeron con Andorra los acuerdos 
de circulación y establecimiento a principios de la década del 2000. Estos acuer-
dos tomaron la forma de tratados trilaterales de Andorra con Francia y España y 
un bilateral con Portugal. Estos tres vecinos con importantes poblaciones de sus 
nacionales establecidas en Andorra aceptaron que los andorranos pudieran traba-
jar en el territorio de sus Estados a cambio de mejoras importantes en el trato de 
sus nacionales. 

Paralelismo vs. Condicionalidad: más que una cuestión de formas

La segunda clave de reorientación del discurso negociador con la UE fue la 
substitución de la condicionalidad por la noción de paralelismo. En un contexto 
en que la Unión quería concluir acuerdos sobre la fiscalidad del ahorro, y Andorra 
una serie de avances en otras áreas, parecía que la UE, en los tensos encuentros 
negociadores con el Comisario Bolkestein, condicionaba cualquier avance con 
Andorra a una conclusión rápida del acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro. Como 
examinamos anteriormente Andorra no podía concluir ningún acuerdo con Euro-
pa en este sentido antes que Suiza, ya que dicho país alpino tenía mucha más ca-
pacidad negociadora y hubiéramos incurrido en un error estratégico. Tampoco 
podía Andorra como país tercero entrar en una dinámica de condicionalidad con 
la UE inaceptable políticamente por el parlamento de un Estado soberano. El 
principio de la igualdad soberana de los Estados, constitutivo del derecho interna-
cional moderno, implica unas normas de negociación, incluso en negociaciones 
difíciles, que salvaguarden las formas. En las aproximaciones políticas con Espa-
ña y Francia y con los demás ejecutivos de Estados de la UE así lo mantuvimos. 
Cuando se hablaba de “condicionalidad” Andorra respondía “paralelismo”. Espa-
ña y Francia ayudaron a la UE a entender esta cuestión. En palabras de los respon-
sables de Asuntos Europeos de los dos países, el Secretario de Estado De Miguel 
y la ministra Lenoir: “Nos parece así deseable de proceder, en una lógica de para-
lelismo (…)”. (31) 

El paso de los andorranos por las fronteras exteriores de la Unión

Nuevos responsables políticos en España y Francia substituyeron a De Mi-
guel y Lenoir, pero el compromiso de los estados vecinos con Andorra siguió 
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siendo el mismo. Ya en 2004, después de varios encuentros con Alberto Navarro, 
nuevo Secretario de Estado de Asuntos Europeos de España y Claudie Haigneré, 
ministra de Asuntos Europeos de Francia, los dos encargados de la cartera euro-
pea en los países vecinos de Andorra mandaron una nueva carta a Chris Patten, el 
14 de junio. En primer lugar, se congratulaban del éxito de la lógica del paralelis-
mo. Efectivamente el 30 de abril había refrendado en Bruselas junto a Matthias 
Brinkman de la Comisión Europea, el texto final del acuerdo de cooperación que 
firmaría en noviembre del mismo año con la comisaria Reading y María van der 
Hooven de la presidencia holandesa. La UE había aprobado las directivas para la 
negociación de un acuerdo monetario por decisión del Consejo del 11 de mayo. (32) 
Haigneré y Navarro mencionaban los “progresos” conseguidos en el ámbito de la 
fiscalidad del ahorro. Pero la finalidad de la carta era apoyar otra petición ando-
rrana. “Nos parece” escribían “que las dificultades experimentadas por los nacio-
nales andorranos a su paso por las fronteras exteriores de la Unión también podría 
encontrar fácilmente una solución pragmática. Con esta carta deseamos apoyar la 
propuesta andorrana de permitir a sus nacionales, en los aeropuertos internaciona-
les, gozar del acceso a las ventanillas de control de pasaportes reservadas a los 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, los países del Espacio 
Económico Europeo y Suiza. Sería suficiente una decisión del Consejo que no 
comportaría en la práctica ninguna modificación en los carteles de acceso de los 
aeropuertos y cuyo alcance parece muy moderado teniendo en cuenta el número 
limitado de personas concernidas”. (33)

Andorra es un país sin salida al mar rodeado desde 1986 por el territorio de 
la Unión Europea: la expresión inglesa “landlocked (cercado por tierra) expresa 
bien esta realidad geográfica. Tampoco tiene un aeropuerto en su territorio, aun-
que la reciente reapertura comercial del Aeropuerto de Andorra-Pirineus en el 
Alto Urgell, en España, facilita los desplazamientos. Para acceder a Andorra, país 
no miembro de la UE, desde otros Estados que no sean miembros de la Unión 
Europea hay que pasar por la Unión Europea. Los andorranos que viajan a Asia, a 
África o a América, para poder volver a casa, tienen que pasar por un aeropuerto 
dentro del territorio de la Unión Europea. En estos aeropuertos se les relegaba a 
las colas de ciudadanos no comunitarios donde los trámites eran largos y a veces 
complicados. Al plantear la cuestión al comisario europeo de Justicia y Asuntos 
Internos Antonio Vitorino en una reunión en Bruselas el 6 de Julio de 2004 enten-
dí que la Comisión tenía muchas reticencias a encontrar una solución práctica 
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sobre esta cuestión sin pasar antes por un acuerdo formal sobre la libre circulación 
de personas. El día anterior me había entrevistado en La Haya con Atzo Nicolaï, 
ministro de Asuntos Europeos de los Païses Bajos, en representación de la Presi-
dencia  holandesa de la UE, a quién puse de manifiesto la importancia para los 
andorranos de encontrar una solución práctica a esta situación molesta en los ae-
ropuertos de la UE. Finalmente, las reuniones políticas con Holanda, y con los 
vecinos Francia y España llevaron a buen puerto esta cuestión. San Marino tam-
bién había pedido a Italia que intercediera a nivel de la Unión Europea para dar 
solución al mismo problema. El comité estratégico de inmigración, fronteras y 
asilo (SCIFA/CEIFA) tomó una decisión el 6 de Octubre de 2004 que me fue co-
municada formalmente por carta del ministro Nicolaï el 11 de Noviembre. (34) La 
decisión consiste en que “los estados miembros acuerdan que los ciudadanos de 
Andorra y San Marino pueden utilizar las ventanillas de control de pasaporte 
“UE” en las fronteras exteriores de los Estados miembros aplicando las disposi-
ciones pertinentes del acervo Schengen”. (35) También se rogaba en la decisión 
que los Estados miembros de la UE informaran a su personal de frontera en este 
sentido. Esta decisión que a simple vista parece sencilla implicó que el Consejo de 
la UE hiciera caso omiso de los avisos de la comisión que insistía -y estaba en lo 
cierto- en que no había una base legal para que los andorranos o sanmarinenses 
pudieran hacer servir estos corredores o ventanillas de ciudadanos de la UE. En la 
decisión se menciona que el 3 de septiembre la delegación española había plan-
teado la cuestión para Andorra e Italia para San Marino en el grupo de trabajo 
sobre fronteras, y que el 15 de setiembre la delegación francesa lo había planteado 
para Andorra en el mismo CEIFA/SCIFA. Queda claro que esta es una decisión 
política motivada por los movimientos de Andorra con sus vecinos y la presiden-
cia holandesa, y San Marino con Italia.

2004: Andorra en sincronía con la Unión

Finalmente, el 15 de noviembre de 2004 el presidente del gobierno andorrano 
Marc Forné y yo mismo nos desplazamos a Bruselas para firmar conjuntamente 
los acuerdos de cooperación y sobre la fiscalidad del ahorro (ver en anexo). Por 
parte europea firmó la Comisaria Viviane Reading, en esos momentos a cargo de 
la cartera de Educación y Cultura, y la ministra de Educación, Cultura y Ciencia 
de los Países Bajos Maria van der Hoeven representando a la Presidencia holan-
desa. Marc Forné declaró en esa ocasión: “para la historia de mi país esta legisla-
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tura habrá estado marcada por una política de aproximación a Europa fuerte y 
decidida, defendiendo como es natural los intereses de nuestra sociedad y de 
nuestra economía”. (36) Se concluía así la segunda gran fase de acercamiento 
entre Andorra y la Unión Europea en un momento de expansión de la Unión Eu-
ropea. La ministra francesa Noëlle Lenoir lo había dejado muy claro durante su 
visita al Principado en agosto de 2003: “Es muy oportuno y simbólico que estos 
acuerdos lleguen en su tiempo, en el momento en que la Unión conoce una evolu-
ción sin precedente con la ampliación y la futura Constitución: Andorra sigue el 
ritmo de la construcción europea y eso es bueno”. (37)

El optimismo sobre el futuro y la razón de ser de la Europa comunitaria que 
se vivía en aquellos momentos quedaría un poco maltrecho por la no aceptación 
del proyecto de Constitución y la crisis económica mundial de 2008 que traería 
consecuencias también para Andorra. 

El mandato del acuerdo monetario y el informe Camdessus

La decisión del Consejo de la Unión Europea del 11 de mayo de 2004, en 
respuesta a la petición andorrana formal por carta del 15 de julio de 2003, indica-
ba que “La Comunidad está dispuesta a celebrar lo más rápidamente posible un 
acuerdo sobre asuntos monetarios con Andorra, y propondrá entablar negociacio-
nes a tal efecto”. (38) Los servicios del copríncipe episcopal habían acuñado tra-
dicionalmente monedas de colección denominadas en Diners. También el estado 
andorrano emitió en 1998 monedas oficiales en Diners en oro y plata para cele-
brar el 250 aniversario del Manual Digest, acuñadas por la Royal Canadian Mint. 
La moneda francesa (Franco) y española (Peseta) circulaban en Andorra de facto 
antes de la substitución por euros el 1 de enero de 2002. La decisión del Consejo 
de la Unión con el mandato negociador del 2004 especificaba el deseo de la Unión 
de que en contrapartida de la posibilidad de tener un acuerdo estable en materia 
monetária -cosa positiva- y poder acuñar euros con facial andorrano -menos im-
portante pero simbólico de la europeidad andorrana- Andorra se comprometiera a 
adoptar la normativa bancaria y financiera de la comunidad. En el informe que 
Michel Camdessus, gobernador honorario del Banco de Francia y antiguo director 
general del Fondo Monetario Internacional, realizó a petición del gobierno ando-
rrano en diciembre de 2005, sobre el tema “Andorra, de las excepciones a la 
ejemplaridad”, se advertía del desacuerdo de principio que existía en aquel mo-
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mento entre las autoridades supervisoras del sistema bancario andorrano y las 
autoridades similares de la Unión Europea, especialmente la española. (39) 

Escribía Camdessus:

“[Sobre este punto] el debate es difícil visto que los dos, Andorra y España, 
se oponen en esto a cuestiones de principio. Podríamos incluso imaginar que An-
dorra renuncie a la emisión monetaria antes que ceder en este punto. Sin embargo, 
se puede dudar del buen fundamento de esta actitud. Su posición, sean cuales sean 
las justificaciones, infecta gravemente sus relaciones con uno de los países veci-
nos, plantea dudas sobre su espíritu de cooperación, la calidad de sus bancos y su 
propia determinación para garantizar la integridad total de ellos”. (40) 

Camdessus apuntaba que una visión tan absoluta del secreto bancario como 
se tenía en Andorra era contraproducente y que Andorra podría buscar una solu-
ción similar a la de Luxemburgo, que en su legislación, aceptada por los otros 
países de la UE, no existía el secreto en relación a las autoridades nacionales y 
extranjeras encargadas de la supervisión prudencial del sector financiero y que las 
informaciones comunicadas estaban cubiertas por el secreto profesional del país 
que las recibía. (41) 

Mandé publicar el informe Camdessus en el año 2007 en los cuadernos del 
ministerio de Asuntos Exteriores. Independientemente de la cuestión monetaria, 
en dicho informe se vislumbraba, cual Oráculo de Delfos, lo que estaba por venir. 
Nuevos planteamientos internacionales enérgicos sobre los centros offshore, con 
la nueva dimensión de la lucha contra el terrorismo internacional después de los 
atentados del once de setiembre de 2001, habían motivado acciones importantes 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la OCDE, del Fondo Monetario 
Internacional, del Fórum de Estabilidad Financiera de Basilea, del Consejo de 
Europa y de la Unión Europea. (42) Por mucho que dentro del Principado a veces 
no se quisiera tomar conciencia, soplaban vientos fuertes de cambio, como lo 
había intuido Francesc Granell en su análisis de las posibles negociaciones de 
Andorra con la UE. (43) 

Desde el ministerio de Asuntos Exteriores se intentaba mediar entre un sen-
timiento muy arraizado y comprensible en el interior del Principado de apego al 
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status quo, sobre todo en aquellos años de auge económico, y la incomprensión 
internacional hacia unas especificidades en los sectores económicos y financieros 
que habían permitido el progreso del país. Las negociaciones europeas favorecían 
un diálogo de adaptación progresiva y de comprensión mutua importante. Miran-
do 20 años atrás, la transformación que ha realizado Andorra -y de la que hablaré 
cuando aborde la tercera fase de las relaciones entre la UE y Andorra- hubiese 
parecido imposible. Aun así, analizando una simple cronología negociadora nos 
damos cuenta que cada paso ha sido imprescindible para llegar donde estamos. Si 
hubiésemos hecho caso de los sectores más involucionistas que querían dejar An-
dorra al margen de cualquier aproximación que no fuera cosmética, la evolución 
europea de Andorra de las últimas décadas, muchas veces difícil, hubiese sido 
sangrienta. Se puede afirmar que el dossier Europa ha sido central para todos los 
gobiernos andorranos desde la firma del acuerdo aduanero en 1990 y que cada 
legislatura ha tenido que afrontar negociaciones importantes para que la adapta-
ción pudiera ser evolutiva y no revolucionaria. 

El once de septiembre de 2001: un cambio de paradigma político y económico

A partir del momento en que Andorra entra a formar parte de las Naciones 
Unidas en 1993, y del Consejo de Europa en 1994, como un Estado más, y adquie-
re voz propia en el concierto de las Naciones, también es más visible en la esfera 
internacional. Es mucho más difícil desentenderse de aquello que nos rodea. Hay 
dos momentos -entre otros- de mi etapa política que, a mi entender, ilustran bien 
esta afirmación. 

Los dos tienen relación con los atendados del once de setiembre de 2001 que 
cambiaron el mundo. El 28 de setiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptó de manera unánime la resolución 1373 de lucha contra el 
terrorismo, con disposiciones claras contra la financiación del terrorismo. (44) La 
comunidad internacional reaccionó rápidamente y Andorra no podía quedarse 
atrás. Propuse al Consejo de Ministros la firma en el Consejo de Europa del Con-
venio Europeo para la Represión del Terrorismo, y las dos convenciones sobre 
corrupción, y en las Naciones Unidas las convenciones de las Naciones Unidas 
sobre la financiación del terrorismo y el crimen transnacional. El Consejo de Mi-
nistros andorrano fue unánime en su aprobación. En mi discurso en la sesión 109 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa el 8 de Noviembre de 2001, anun-
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cié que firmaría esos convenios e indiqué que ”el terrorismo a la escala del plane-
ta existe porque descansa sobre bases financieras, y la evaluación de las medidas 
contra el blanqueo del capital debe figurar entre las prioridades [del Consejo de 
Europa]”. (45) No dejar dudas sobre el compromiso de Andorra en materia de 
lucha contra el terrorismo y la corrupción era esencial. En las dos legislaturas 
completas -8 años- que fui ministro del Gobierno Andorrano quizás no vi peligrar 
tanto mi permanencia en el ejecutivo como a mi regreso de Nueva York después 
de firmar aquellos textos, que quedaban aún pendientes de ratificación. La firma 
de aquellos convenios causó desasosiego en algunas esferas políticas, no por los 
temas generales de los convenios a los que nadie podía éticamente oponerse, sino 
más, en mi opinión, por una concepción imposible de mantener de la política ex-
terior andorrana, muy arraigada en el subconsciente colectivo: lo que el Manual 
Digest en su máxima 28 llama “fer l’andorrà”, es decir desentenderse con tacitur-
nidad y prudencia de algo afín de evitar algún gran daño. (46) Este consejo apro-
piado para las relaciones exteriores de 1748 por mucho que pese ya no es de 
aplicación general, salvo casos contados, para un estado del siglo XXI rodeado de 
un marco normativo como el europeo. Andorra puede negociar honestamente, 
exponer hábilmente sus vulnerabilidades y argumentar con fuerza que necesita 
tratos diferenciados razonables, pero no puede esconder la cabeza y desentender-
se porque como Estado soberano está expuesta a los ojos del mundo. 

La Unión Europea dividida por Irak y la posición de Andorra

El otro momento que ilustró para mí el cambio de las relaciones exteriores de 
Andorra, significativo también del cambio de la manera de pensar y obrar de los 
andorranos, fue la guerra de Irak. Cuando se estaba debatiendo si era procedente 
llevar adelante una intervención en Irak, en 2002 y 2003, Europa estaba dividida. 
España se encontraba con los países que apoyaban a la administración americana 
en su deseo de intervenir en Irak. Francia era vehemente en su oposición a dicha 
intervención. En Andorra la opinión pública era contraria a dicha intervención y 
hubo incluso manifestaciones en este sentido. La antigua neutralidad andorrana 
del Manual Digest, -mantenerse neutrales en conflictos entre Francia y España-, 
no servía mucho ante un conflicto abierto a nivel internacional sobre el que Ando-
rra, como miembro de Naciones Unidas, habría de manifestarse en algún momen-
to. La posición del gobierno fue un poco parecida a la de Canadá, a favor del de-
recho internacional, favorable a una intervención solo si había un acuerdo del 
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Consejo de Seguridad sin la cual no habría legitimidad para tal intervención, pero 
sin estridencias mayores en contra de ciertos países en concreto. El 15 de setiem-
bre de 2002, en mi discurso al plenario, en el debate general de la Asamblea de 
Naciones Unidas, hice pública nuestra posición oficial y la opinión pública ando-
rrana reaccionó favorablemente:

“No obstante, la violencia engendra violencia, y un futuro de violencia es 
simplemente destrucción: la nada, y de la nada, nada surge. Corremos el riesgo de 
entrar en una guerra interminable contra un enemigo enigmático; una guerra que, 
dada la naturaleza del enemigo, podría resultar muy difícil de ganar por completo. 
(…) Nuestra primera y más fuerte línea de defensa contra la violencia es el impe-
rio de la ley, con diplomacia para promulgarla. (…) Andorra lo comprende, por-
que sin ley no hubiéramos sobrevivido como país durante casi un milenio. Es por 
ello por lo que Andorra cree en el derecho internacional y lo apoya, al tiempo que 
confía en que las Naciones Unidas, en particular sus miembros democráticos, 
conducirán al mundo, de una historia de violencia, a un futuro común. En relación 
con Irak, Andorra da su apoyo a una solución multilateral en el seno de las Nacio-
nes Unidas y seguirá con atención los debates en el Consejo de Seguridad”. (47)

Unos meses después, pocas semanas antes que una coalición multilateral de 
países liderada por la administración Bush, y varios países de Europa, entre ellos 
el Reino Unido, España e Italia, fueran a Irak, realizaba una visita oficial como 
ministro de Asuntos Exteriores a la ministra Ana Palacio en el palacio de Santa 
Cruz en Madrid. Los temas a tratar con mi homóloga española eran temas euro-
peos. Al final de la reunión se había organizado una conferencia de prensa conjun-
ta. Ante la inminencia de los acontecimientos de Irak, la prensa sólo preguntaba a 
la ministra española sobre esa cuestión. Finalmente, un periodista quiso saber la 
posición de Andorra sobre Irak. Había explicado con anterioridad a la ministra 
Palacio la posición de Andorra, diferente de la suya, y estábamos concertados so-
bre la cuestión. Parafraseé la posición que había enunciado en Naciones Unidas 
unos meses antes refiriéndome al derecho internacional y explicando como un país 
como Andorra sin ejercito solo podía tener esa posición. Fue sin embargo un mo-
mento delicado. En presencia de una homóloga de uno de los dos países vecinos de 
Andorra, y públicamente, un ministro andorrano tuvo que posicionarse sobre una 
cuestión internacional de primera importancia en la que había diferencias de opi-
nión y sobre la cual Francia y España estaban muy distanciados. Este episodio, en 
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su vertiente más general, también fue un momento muy difícil para la Unión Euro-
pea: era muy evidente que en los grandes temas la Unión estaba dividida. 

Reflexiones sobre la segunda fase de acercamiento a la UE

El análisis de la segunda fase de acercamiento de Andorra a la Unión Euro-
pea, íntimamente ligada al desarrollo internacional del país, demuestra un cambio 
de paradigma importante. Al abrirse Andorra al mundo en 1993 y asentar su esta-
tuto internacional en las altas instancias mundiales y europeas, la diplomacia tra-
dicional de equilibrio con los países vecinos a través de la acción protectora o de 
filtro de los copríncipes, que aseguró la independencia del país en horas bajas y su 
supervivencia económica con numerosos privilegios y franquicias, ya no es posi-
ble. Los atentados del once de setiembre de 2001 marcaron un antes y un después 
en la visibilidad y la necesidad de transparencia, incluso -o quizás aún más- para 
los pequeños Estados. Andorra supo afrontar la negociación sobre la fiscalidad del 
ahorro, salvaguardando en esa fase el secreto bancario, y plantar las bases de la 
cooperación política con la Unión Europea en un acuerdo de cooperación. Un 
acuerdo que dependía en su aplicación y desarrollo mucho más de los deseos de 
Andorra que de los de la Unión y que sin duda se infrautilizó por parte andorrana. 
El comité de cooperación instituido por el acuerdo se hubiese tenido que reunir 
más. Las peticiones andorranas de desarrollo del acuerdo han sido menores que 
las posibilidades que ofrece. Es sin embargo un eslabón más, necesario, importan-
te políticamente y bienvenido en su día, en el avance asintótico (como lo define 
Víctor Pou) de las relaciones de Andorra con Europa. (48) Cabe además notar que 
el acuerdo de cooperación ha facilitado cooperación con Francia y España en el 
programa de cooperación transfronteriza en los Pirineos. (49) Ramon Copons se-
ñala el aumento significativo en los últimos 15 años de la participación de Ando-
rra en proyectos europeos de cooperación, empezando por POCTEFA 2007-2013 
y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos CTP, todo ello gracias a las posibilida-
des abiertas por el acuerdo de cooperación del 2004. (50) 

Andorra supo también navegar políticamente en la Europa de la ampliación 
a 28 y conseguir que el más alto texto de la Unión recogiera un texto andorrano, 
compartido con los otros pequeños estados, que sirve de base jurídica a las nego-
ciaciones actuales. Y Andorra consiguió apoyos políticos suficientes en los países 
vecinos y más allá para resolver de manera pragmática el paso de los andorranos 
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por las fronteras exteriores de la Unión. Se hizo esto en paralelo al despliegue de 
una diplomacia incipiente creada ex novo en 1993. Para poder llevar estos cam-
bios adelante fue necesaria una transformación del modo de operar de los ando-
rranos, no sin fricciones políticas. Pero, mirando atrás, independientemente de los 
tira y afloja políticos naturales, la institucionalización del nuevo sistema político 
andorrano después de 1993 y la capacidad para hacer frente a los nuevos desafíos 
políticos y económicos ha sido alta. (51) 

La crisis económica mundial de 2008 y sus repercusiones sobre Andorra y su 
política europea

Pou sitúa en la crisis económica mundial de 2008 el inicio de la gran trans-
formación interior y exterior de Andorra con la “cruzada emprendida por la OCDE 
contra los paraísos fiscales”. (52) La Constitución de 1993 en su título III “De los 
copríncipes” da a los cojefes de estado de Andorra poderes de jefe de estado en 
una democracia parlamentaria e indica que “salvo los casos previstos en la presen-
te Constitución, los copríncipes no están sujetos a responsabilidad. De los actos 
de los copríncipes se hacen responsables quienes los refrendan”. El artículo 46 les 
da derechos importantes en actos de libre decisión como nombramientos judicia-
les, por ejemplo al tribunal constitucional, o la posibilidad de pedir dictámenes de 
inconstitucionalidad de leyes. Y el capítulo III de la Constitución “De los Tratados 
Internacionales” en su artículo 66 les otorga participar en la negociación de trata-
dos que afecten las relaciones con los estados vecinos, aquellos relativos a la se-
guridad y a la defensa, al territorio de Andorra, o tratados que versen sobre la 
representación diplomática o las funciones consulares, sobre cooperación judicial 
o penitenciaria. (53) En los años en que fui embajador o ministro de Asuntos Ex-
teriores tuve la ocasión de trabajar en negociaciones de tratados con la participa-
ción de los servicios de los copríncipes, por ejemplo en las negociaciones de los 
tratados trilaterales de circulación de personas con Francia y España, y siempre 
tuvimos una colaboración estrecha en defensa de los intereses andorranos. En la 
práctica estas funciones de libre capacidad de los copríncipes en materia de trata-
dos, en mi experiencia, no originaron problemas. Uno de los poderes que parecen 
mantener los copríncipes en Andorra es el “poder de la palabra” que en la práctica 
post-constitucional han desarrollado con una cierta autonomía, -como indica el 
copríncipe Vives-, en sus discursos al país o al gobierno, aunque no parece ampa-
rado en ninguna cláusula constitucional. (54) 
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El momento Sarkozy y el secreto bancario

En todo caso, el copríncipe Nicolas Sarkozy hizo uso de esta voz de manera 
inesperada y atronadora a principios de 2009. “El presidente Sarkozy está dis-
puesto a renunciar a su título de copríncipe de Andorra si este país no cambia sus 
leyes sobre el secreto bancario” rezaba un titular internacional de la agencia Reu-
ters en marzo de 2009. (55) Un mes antes el presidente de Francia y copríncipe de 
Andorra había amenazado con revisar las relaciones con Andorra en un gesto in-
usitado que llevó a la firma de la declaración de París por el jefe del gobierno 
andorrano Albert Pintat, el 10 de marzo, en la que Andorra se comprometía “a 
aprobar antes del 1 de septiembre de 2009 una ley para levantar el secreto banca-
rio en el marco de los acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal 
que se alcancen con terceros países”. (56) 

Albert Pintat que también renunció a presentarse a su reelección para con-
centrarse en la resolución del conflicto, siempre se distanció de la posible dimi-
sión del copríncipe francés: “Yo” comentó Pintat en una entrevista “he oído de los 
servicios del copríncipe que Sarkozy declaró que era incompatible la función de 
jefe de Estado de Andorra con el hecho que el país estuviera en la lista negra 
de paraísos fiscales. Cada uno lo entiende a su manera” (…) Con la proclamación 
de Paris del 10 de marzo el copríncipe Sarkozy, París y la OCDE se declaran sa-
tisfechos. Nuestra gran preocupación era que el encuentro del G-20 del 2 de abril, 
en Londres, no fuera manchada por una señal dramática hacia nosotros, que está-
bamos en la lista de países no cooperantes, lo que se llama la lista negra…”. (57) 
En una entrevista al periódico ABC del 20 de Abril de ese mismo año insistí mu-
cho en la necesidad de un verdadero level playing field: “se habla de encontrar 
reglas del juego que sean las mismas para todos”. (58) Fuera del ámbito andorrano 
puede parecer singular el apego de los andorranos a la figura de los copríncipes, e 
incluso en el interior del país algunas voces cuestionan su necesidad. Pero no es 
menos raro que, por ejemplo, países de tanto arraigo democrático como Suecia, 
Noruega, Países Bajos o Dinamarca, mantengan sus monarquías. (59) Para Ando-
rra son más de 700 años de coprincipado durante los cuales el sistema dual en la 
jefatura del estado ha ayudado a salvaguardar la independencia y la soberanía. 
Badia, por ejemplo, en una biografía muy profunda del copríncipe obispo Mons. 
Justí Guitart demuestra, como este, en los veinte años previos a la segunda guerra 
mundial, defendió fuertemente la soberanía del principado. (60) Alvar Valls ilus-
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tra el apego de los andorranos a la figura de los copríncipes explicando cómo se 
mantuvo la figura del copríncipe francés:

“El año 1793, la Convención Francesa, de acuerdo con los postulados anti-
feudales de la revolución, declaró extinto el feudo que como sucesores del conde 
de Foix había unido a los reyes absolutos de Francia con los valles andorranos, y 
en consecuencia repudió la quèstia. Viendo interrumpido el régimen de coprinci-
pado, y consciente del riesgo de desestabilización que esto podía comportar, el 
Consell General llevó a término una serie de gestiones diplomáticas que culmina-
ron cuando, trece años más tarde, en 1806, Napoleón I decretó el restablecimiento 
de la situación anterior a la revolución.”. (61) Buyreu añade “También acordó 
aceptar el pago de la quèstia como se hacía antes de la Revolución y, lo que era 
más importante, la facultad de extraer de Francia el cereal y el ganado que estipu-
laba el decreto del Consejo del rey del año 1767”. (62)

El episodio de 2009 con el copríncipe Sarkozy tiene ingredientes parecidos: 
legitimidad histórica, deseo de no quebrantar los equilibrios, y sobre todo un mo-
mento de gran incertidumbre económica. La estabilidad política es un elemento 
esencial para la evaluación de las perspectivas económicas de un país. Por ejem-
plo, cuando Fitch analiza el rating de Andorra indica que el país tiene un alto nivel 
de puntuación ESG relativo a la estabilidad política. (63) Muy posiblemente la 
trayectoria de reformas económicas y apertura exterior hubiese continuado sin el 
momento Sarkozy, pues ya estaba diagnosticada (por ejemplo, en el informe Ca-
mdessus) y empezada. En todo caso no se puede desestimar la sacudida importan-
te que dio al sistema y la rapidez con la que se reaccionó. 

Una década de cambios para el sector financiero y la fiscalidad del Principado

La secuencia de acontecimientos que sigue a la declaración de París es de un 
cambio rápido y profundo en legislación interior y acuerdos con el exterior. Pou 
lo sintetiza en una serie de puntos. (64) En abril de 2009 se reúne el G20 en Lon-
dres. Se acuerda que Andorra pase de la lista negra a una lista “gris” en relación a 
la no-cooperación fiscal. Las elecciones legislativas en Andorra ese mismo mes 
dan la victoria al partido socialdemócrata y Jaume Bartumeu es investido jefe de 
Gobierno, aunque solo dispone de 14 parlamentarios de un total de 28. (65) En 
septiembre el parlamento andorrano aprueba la ley que autoriza el intercambio de 
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información fiscal con solicitud previa en aplicación de la Declaración de París y 
siguiendo los criterios de la OCDE. De septiembre 2009 a febrero de 2010 Ando-
rra establece diecisiete acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal 
con solicitud previa, de particular interés aquellos con Francia, Portugal y España, 
este último en enero de 2010, dejando el país vecino de considerar Andorra como 
paraíso fiscal. En febrero de 2010 la OCDE saca Andorra de su lista gris de paraí-
sos fiscales y en julio el copríncipe Sarkozy visita el Principado. (66) En diciem-
bre el parlamento andorrano aprueba la ley del impuesto de la renta de los no-re-
sidentes fiscales, la ley del impuesto sobre las sociedades y la ley del impuesto 
sobre la renta de las actividades económicas. En febrero de 2010 las delegaciones 
andorrana y europea rubrican el acuerdo monetario con la UE y lo dejan listo para 
la firma. El gobierno no tiene mayoría para poder llevar adelante el presupuesto y 
la ley sobre el IVA, y se convocan elecciones anticipadas en abril de 2011, que 
gana el centro-derecha. El nuevo jefe de Gobierno, Antoni Martí firma el 30 de 
junio en Bruselas el acuerdo monetario con la Unión Europea por el que Andorra 
tendrá derecho a utilizar el euro como moneda oficial y se compromete a aplicar 
los actos jurídicos y normas de la UE en lo relacionado con la legislación finan-
ciera y bancaria y la prevención del blanqueo de capitales, entre otros. (67) De 
octubre de 2011 a enero de 2013 se completa la reforma tributaria con la aproba-
ción de la ley del impuesto general indirecto y la ley del impuesto de la renta de 
las personas físicas y en 2012 se aprueba “una nueva ley de inversión extranjera 
que permite la apertura al capital exterior con una liberalización del cien por cien 
en todos los sectores” y simplifica el proceso de creación de empresas. (68) Hasta 
2020 Andorra había firmado 24 acuerdos de intercambio en materia fiscal y ocho 
convenios aplicables para evitar la doble imposición. (Francia, España, Luxem-
burgo, Liechtenstein, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Malta y Chipre). (69) Pou 
resume bien los cambios acelerados de la última década en materia fiscal y su 
efecto sobre la economía andorrana:

“Desde la cruzada contra los paraísos fiscales iniciada por la OCDE en 2008 
había transcurrido una década durante la cual Andorra ha implementado reformas 
a un ritmo acelerado, unos cambios que han transformado profundamente la eco-
nomía y especialmente uno de sus sectores tradicionales: la banca. En diez años, 
Andorra ha levantado gradualmente el secreto bancario implementando mecanis-
mos de intercambio de información fiscal por demanda primero y automática des-
pués; ha puesto en marcha un nuevo modelo fiscal, con una imposición directa 
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con un tipo máximo del 10 por ciento y una imposición indirecta del 4,5 por 
ciento; ha firmado convenios de doble imposición y ha abierto la economía a la 
inversión extranjera”. (70) 

En 2016 entró en vigor el convenio relativo a la asistencia administrativa 
mutua en materia fiscal enmendado por el protocolo de 2010 conjunto del Conse-
jo de Europa y de la OCDE. (71) Este tratado amplió el número de estados con los 
que Andorra intercambiaba información fiscal. Adicionalmente en 2017 entró en 
vigor el protocolo de enmienda del acuerdo entre Andorra y la Comunidad Euro-
pea relativo a la fiscalidad del ahorro, aprobado el 20 de octubre del año ante-
rior. (72) La modificación del acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro “comporta el 
intercambio automático de información entre los Estados miembros de la unión 
Europea y el principado de Andorra con la aplicación del estándar común de la 
OCDE”: en el marco de estos acuerdos una nueva ley, la ley 19/2016 vino a regu-
lar el intercambio automático en materia fiscal. (73)

II.2. Las Negociaciones en curso del acuerdo de asociación: hacia el 
mercado único

Como parte del acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro de 2004, habíamos 
negociado, y firmé personalmente junto con el jefe de Gobierno Marc Forné, un 
Memorándum de Acuerdo con todos y cada uno de los Estados miembros de la 
Unión Europea y la Comunidad Europea en que, entre otras garantías mutuas, 
“los signatarios (…) declaran solemnemente que la firma del Acuerdo sobre la 
fiscalidad del ahorro y la apertura de las negociaciones de un Acuerdo monetario 
constituyen pasos significativos en la profundización de la cooperación entre el 
Principado y la Unión Europea”. (74) También rezaba el memorándum: “En este 
contexto de profundización (…) el Principado de Andorra y cada estado miem-
bro de la Comunidad Europea celebrarán consultas (…) [que] se efectuarán con 
un espíritu de cooperación (…). Estas consultas podrían desembocar en: progra-
mas bilaterales de cooperación económica para promover la integración de la 
economía andorrana en la economía europea [y] una cooperación bilateral en el 
ámbito fiscal para examinar las condiciones en las que podrían eliminarse o re-
ducirse las retenciones en la fuente aplicadas por los Estados miembros a los 
ingresos por prestación de servicios y los productos financieros”. (75) El Gobier-
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no andorrano de Bartumeu utilizó esta base jurídica y la declaración conseguida 
por Andorra en el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea por el cual la Unión 
tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña dimensión terri-
torial que mantienen con ella relaciones específicas de proximidad para redactar 
un nuevo non-paper solicitando iniciar negociaciones para una asociación ad 
hoc, desarrollando los acuerdos existentes y sin perder de vista un acercamiento 
progresivo al mercado interior único. (76) Sería el nuevo gobierno después de las 
elecciones de 2011 el encargado de empezar las negociaciones para un acuerdo 
de asociación. 

En un comunicado de prensa del 16 de diciembre de 2014 el Consejo de la 
Unión Europea informó de la adopción de un mandato para negociar acuerdo(s) 
de asociación con Andorra, San Marino y Mónaco:

“Este/estos acuerdo(s) permitirán la participación de estos países en el mer-
cado único de la UE y cooperación en otras políticas. Su aproximación al marco 
legal del mercado único debería beneficiar a las dos partes asegurando una más 
grande igualdad de condiciones para las empresas y los ciudadanos. Andorra, Mó-
naco y San Marino se beneficiarán particularmente de una reducción substancial 
o de la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de perso-
nas. Su nivel de acceso a los mercados tendría que ser a su debido tiempo compa-
rable al que disfrutan los estados miembros del Espacio Económico Europeo que 
no son miembros de la UE. Los operadores económicos de la UE y los ciudadanos 
también se espera que obtengan beneficios, como la facilitación del comercio de 
bienes y servicios, y más oportunidades de empleo, en particular en las regiones 
vecinas de la UE. Además el/los acuerdo(s) establecerán un marco institucional 
más coherente y eficaz para las relaciones, incluyendo disposiciones instituciona-
les para asegurar la homogeneidad y el buen funcionamiento del mercado interior, 
teniendo en cuenta la situación particular de cada uno de los tres países (en línea 
con la declaración del artículo 8 del Tratado de la Unión Europea). Se espera que 
las negociaciones empiecen a principios de 2015”. (77) 

La base jurídica de las negociaciones para los acuerdos de asociación con 
Andorra, Mónaco y San Marino, es el articulo 8 del Tratado de la Unión Europea 
con la declaración de origen andorrano, que se acordó en su día con Mónaco, San 
Marino y Liechtenstein:
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“Versiones Consolidadas del Tratado de la Unión Europea
Y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(2010/C83/01)
(...)
Artículo 8
1.  La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con 

el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad 
basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones 
estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación.

2.  A efectos del apartado 1, la Unión podrá celebrar acuerdos específicos 
con dichos países. Estos acuerdos podrán incluir derechos y obligaciones 
recíprocos, así como la posibilidad de realizar acciones en común. Su 
aplicación será objeto de una concertación periódica.

(...)

3.  Declaración relativa al artículo 8 del Tratado de la Unión Europea 
La Unión tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña 
dimensión territorial que mantienen con ella relaciones específicas de 
proximidad.” (78)

Estados de Europa

El tema de este trabajo es Andorra, Estado de Europa. En ese título hay tres 
palabras: Andorra, Estado y Europa. En una primera parte intenté ver como la 
historia de mi país se integraba en la evolución de la historia europea. En una se-
gunda parte estoy examinando la relación de Andorra con la Unión Europea de las 
últimas tres décadas para entender cómo Andorra en paralelo a la evolución de su 
entorno europeo, con la entrada de España en el Mercado Común, la ampliación 
de la UE, la crisis económica de 2008, entre otros, ha ido tejiendo una relación 
con la UE cada vez más intensa, entrelazando su destino económico con el de la 
UE y adaptando su legislación económica y financiera con ella. ¿Y la dimensión 
de estado en todo ello? Es sin duda un elemento esencial de la ecuación: Andorra 
ha podido digerir los cambios internos e internacionales relativamente bien por-
que es maestra de su propia soberanía y los andorranos tienen la última responsa-
bilidad de su futuro que no puede ser nada más que europeo. En una Europa que 
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sigue siendo de los Estados, ser europeo tiene diferentes significados según se con-
sidere desde Irlanda, Polonia, España, Italia, Alemania, Francia, Suecia, o desde 
cualquier de los otros grandes o pequeños estados de la Unión. Para Andorra ser 
europeo es consubstancial con la misma soberanía que los andorranos han podido 
salvaguardar durante siglos y afirmar en el exterior desde 1993 con la entrada del 
país en las Naciones Unidas. El jurista Josep Maria de Porcioles i Colomer escri-
bía en 1986, en un prólogo a una edición del Manual Digest:

“Si hoy se camina hacia la unificación de Europa, es precisamente por la 
necesidad de forjar vinculaciones más grandes, de conseguir una más íntima coor-
dinación de sus pueblos. Es un clamor justo, se acentúa en ello cada día más el 
deseo -a la vez derecho- que todas las comunidades naturales tomen en ello parte 
directa. Andorra, tierra de paso y de enlace y, al mismo tiempo, de estancias y de 
arraigos, por lo pronto ha aportado a ello su equilibrio y su paz constante. Su gran 
don ha estado el profundo sentido humano que ha dado a la soberanía, en estrecha 
solidaridad con los otros pueblos”. (79)

Que la base de la negociación actual del acuerdo de asociación con la Unión 
Europea sea un artículo del Tratado de la Unión, querido e ideado por Andorra, 
que enfatiza la situación particular de los pequeños estados, no debe dar al lector 
la idea que Andorra no desea ser del todo europea, ni tampoco que sus intereses 
son únicamente los de salvaguardar intereses económicos, por importantes que 
estos sean, y legítima y necesaria su defensa para un estado. Andorra es un Estado 
de Europa porque su aproximación a la UE está en plena consonancia con la de 
los otros Estados de Europa. Una vez concluido el acuerdo de asociación, y vista 
la adaptación de su sector económico a las reglas europeas, el Estado andorrano 
será casi indistinguible de la mayoría de los Estados europeos. Escribe Rebecca 
Adler-Nissen, de la Universidad de Copenhague: “Se ha llegado a entender los 
opt-outs y otras formas de integración diferenciada no tan solo como instrumentos 
pragmáticos para resolver estancamientos, sino como soluciones a problemas de 
legitimidad y gobernanza más allá del Estado. Sin embargo, aquellos que se opo-
nen de manera ortodoxa a la diferenciación o aquellos que se inclinan por la dife-
renciación pragmática, ambos han subestimado el poder simbólico de la ley de la 
Unión Europea (…) que apoya la afirmación misma de la UE de su autoridad su-
prema y de la unidad en vez de las afirmaciones de soberanía de los Estados miem-
bros”. (80) Adler-Nissen viene a decir que las formas de integración diferenciada 
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refuerzan el mismo objetivo original del Tratado de Roma de una unión cada vez 
más estrecha de los pueblos de Europa. (81) Aún sin entrar a formar parte de la 
Unión Europea, y defendiendo su soberanía, el Principado de Andorra, en su ne-
gociación diferenciada, persigue los objetivos fundacionales de la Europa comu-
nitaria -según Porcioles, como lo ha hecho siempre-. 

Estado de la negociación actual del acuerdo de asociación 

Desde marzo de 2015 la Unión Europea negocia un acuerdo de asociación 
con los tres Estados pequeños: Andorra, Mónaco y San Marino. Esta negociación 
reviste un carácter plurilateral para el marco institucional del acuerdo, con los tres 
Estados y la UE, y bilateral para los protocolos específicos con cada uno de los 
países. El deseo del antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, era que se pudiera concluir el acuerdo marco antes del final de su man-
dato en 2019, pero esto no pudo ser. Se concluyó entre un 80 y un 85%, pero había 
demasiados puntos intangibles que quedaban por resolver y se acordó ir a reunio-
nes bilaterales y una vez resueltas las negociaciones bilaterales volver a la mesa 
plurilateral. (82) En este sentido no ha habido reuniones plurilaterales desde julio 
de 2019. 

Las cuatro libertades 

Las negociaciones bilaterales en curso comprenden las negociaciones sobre 
las cuatro libertades -Mercancías, Personas, Capital y Servicios- y 25 anexos en 
relación a la legislación europea sectorial, reglas de juego detalladas que Andorra 
tendrá que incorporar a veces con una adaptación temporal. Hay legislación sec-
torial que puede ser muy importante para uno de los tres Estados pequeños y 
completamente inaplicable a otro, por poner un ejemplo en cuestiones de ganade-
ría, etc.. Las políticas horizontales ligadas a las cuatro libertades (competencia, 
contratación pública, ayudas del estado, protección del consumidor, medio am-
biente,…) y las políticas de acompañamiento en por ejemplo turismo, cultura o 
protección civil ya están negociadas al 80%: la Unión Europea tiene ya muchos 
acuerdos redactados con terceros países y los grandes principios no se cuestionan. 
En circulación de bienes ya se llegó a un acuerdo de migración del acuerdo adua-
nero de 1990 hacia el acuerdo de asociación y de ampliación de la unión aduanera 
a los capítulos 1 a 23 del sistema harmonizado. Para el capítulo 24, el tabaco, se 
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ha acordado un régimen transitorio de 30 años que comprende 7 años de status 
quo y después un phasing out. En circulación de personas se inició el debate con 
la Unión Europea el 3 de mayo de 2022: “se han tratado tres de los seis anexos que 
conforman esta libertad. Concretamente hacen referencia a la libre circulación de 
trabajadores, al derecho de establecimiento y a la salud y a la seguridad en el tra-
bajo, derecho de trabajo e igualdad de trato entre mujeres y hombres”. (83) Poner-
se de acuerdo en materia de circulación de personas presenta ciertas dificultades 
ya que se parten de modelos conceptuales diferentes. Uno de los elementos esen-
ciales para la Unión Europea es la directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir li-
bremente en el territorio de los Estados miembros. (84) Por un lado en la Unión 
Europea existe el derecho de los ciudadanos a desplazarse, por el otro lado en 
Andorra se parte del modelo de la ley de inmigración. En Andorra se habla de 
permisos de residencia y trabajo, en la Unión se habla de libre circulación. Es un 
tema sensible para la Unión y el negociador andorrano ha intentado llevar a la 
mesa de negociación el precedente de Liechtenstein dentro del Espacio Económi-
co Europeo planteando una adaptación para el caso de Andorra. Es este un prece-
dente que ya tiene casi tres décadas pero que se ha ido adaptando y que forma 
parte del derecho de la Unión. (85) La discusión sobre este planteamiento ando-
rrano tendrá lugar en las próximas reuniones de negociación.

La negociación sobre la circulación de capitales no se ha abordado todavía. 
Hay en este momento un debate interno en el seno de la UE sobre esta cuestión. 
En materia de servicios los efectos de la pandemia en Andorra parecen haber pro-
vocado un repliegue comprensible de los sectores económicos sobre los mercados 
nacionales. La discusión sobre la libre prestación de servicios está en estos mo-
mentos discutiéndose a nivel interno del Principado entre los sectores que podrían 
verse afectados y el gobierno, pero no está aún en la mesa de negociación con 
Bruselas. La cuestión de los monopolios de estado (la prestación de los servicios 
energéticos y las comunicaciones electrónicas) es importante para Andorra, por 
motivos histórico-culturales y económicos. (86) Andorra Telecom y Forces Elèc-
triques d’Andorra (FEDA) dan beneficios y transfieren una parte importante de 
estos al Estado andorrano. (87) También es importante en telecomunicaciones, 
para un país de montaña que Andorra Telecom garantice un servicio universal. 
Los negociadores andorranos parecen haber encontrado ya un acuerdo técnico en 
materia eléctrica teniendo a FEDA como operador principal pero aquello relativo 
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a las comunicaciones electrónicas no está resuelto. Se apunta a alguna posibilidad 
de solución quizás pasando por el uso de las infraestructuras. Pero es aún muy 
pronto en las negociaciones para saber de qué manera podrán concretarse. 

Incorporación del acervo

Un reto para Andorra en esta negociación será determinar de qué manera el 
Estado andorrano podrá hacer frente a la incorporación del acervo comunita-
rio requerido, en capacidad burocrática y costes añadidos. El ejemplo de Lie-
chtenstein y de Islandia, otros estados pequeños en territorio y en habitantes, 
que –como miembros del Espacio Económico Europeo EEE– han asumido esta 
responsabilidad desde hace varios decenios da confianza al negociador andorra-
no. Aun así, habrá una dificultad añadida que es la de la lengua oficial. La única 
lengua oficial de Andorra es la lengua catalana que no es oficial en la UE, por 
lo tanto habrá una necesidad de traducción de todo el acervo, como se hace ya 
desde 1993 con los tratados suscritos por el Estado andorrano que se incorporan 
a la legislación del principado. A nivel general, Liechtenstein e Islandia se be-
nefician de la ayuda de la secretaria de la European Free Trade Association 
EFTA con la que Andorra no podrá contar directamente aunque se pueda esta-
blecer una cierta cooperación. 

Interreg y el espacio pirenaico

Un deseo de la parte andorrana es también en este momento que el acuerdo 
de cooperación de 2004 migre, como el acuerdo de unión aduanera, al acuerdo de 
asociación. Al Secretario de Estado Landry Riba le resulta notable que se realiza-
ra la gran cantidad de 45 proyectos con Andorra en el programa INTERREG de la 
Unión Europea POCTEFA (2014-2020) que “promociona y cofinancia proyectos 
de cooperación de los agentes socioeconómicos Franceses, Españoles y Andorra-
nos (…) en la región transfronteriza” y al que tiene acceso Andorra gracias al 
acuerdo de cooperación Andorra-UE de 2004. (88) Según Landry las disposicio-
nes del acuerdo de cooperación de 2004 ofrecen grandes oportunidades de desa-
rrollo, particularmente el artículo 7 en materia de política regional cuando se pro-
pone “fomentar una política del espacio pirenaico análoga a la política del espacio 
alpino”. (89) En la perspectiva de la epidemia del COVID hubiese sido muy útil 
para Andorra haber desarrollado un espacio pirenaico parecido al espacio alpino: 
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se cooperó por ejemplo con los hospitales de Foix o de la Seu de Urgell pero se 
hubiese podido hacer más si el marco hubiese estado ya desarrollado. Evidente-
mente la participación en programas implicará costes para Andorra, algunos asu-
mibles como por ejemplo “Creative Europe” donde la participación de Andorra se 
cifra aproximativamente en 490.000 euros, o algunos mucho más costosos como 
el programa de investigación e innovación “Horizon Europe” que podría llegar a 
varios millones de Euros y por lo tanto sería muy difícil de asumir en su totalidad. 
(90) 

Efectos colaterales de la negociación y el futuro de la candidatura a la OMC

La negociación del acuerdo de asociación conlleva efectos colaterales: apa-
recen posibilidades que no se habían contemplado con anterioridad. Por ejemplo 
surgió la necesidad de incorporarse a la convención CITES de Washington (Con-
vención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres) o al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco por 
petición expresa, este último, de la Comisión Europea. (91) Una cuestión que ha 
surgido como pregunta que se puede hacer Andorra en el marco de la negociación 
del anexo 18 sobre derecho del trabajo es si debería incorporarse como miembro 
de la Organización Internacional del Trabajo OIT, agencia especializada de las 
Naciones Unidas. Aunque hoy no esté en el orden del día, una pregunta que sin 
duda deberán hacerse las autoridades andorranas una vez concluido y en vigor el 
acuerdo de asociación, será si es beneficioso para Andorra seguir con la candida-
tura del Principado a la Organización Mundial del Comercio OMC, admisión so-
licitada el 4 de julio de 1997. Sólo hubo una primera reunión del grupo de trabajo 
para la admisión en octubre de 1999 y después Andorra priorizó el dossier euro-
peo. La nueva situación después del acuerdo de asociación en relación al comer-
cio de bienes y servicios, junto con los grandes cambios legislativos en relación a 
la inversión extranjera, propiciarán un examen del dossier OMC y de los costes y 
beneficios de la adhesión. (92) 
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CAPÍTULO III
Cultura de Andorra, Cultura de Europa

Josep Pla afirmaba en los años 70 que en Andorra “había sentido la democra-
cia directa” que en Europa solo se encontraba en algunos cantones remotos de la 
Confederación Helvética. (1) En 1838 Fra Tomàs Junoy, exiliado español por la 
guerra carlista, en su prólogo de la “Relación sobre el Valle de Andorra” publica-
do en Toulouse, Francia, escribía lo siguiente: “Aquí [en Andorra] no hay barre-
ras, ni aduanas, ni oficinas. No se necesitan guías, ni mapas, ni pasaportes, todo el 
mundo come lo que puede, viste como quiere, va y viene a donde le acomoda, 
como y cuando le gusta sin tener que comunicárselo a nadie; solamente se reprime 
al criminal. Aquí entre tanta tranquilidad me encontré como si hubiese salido de 
una prisión o de un sueño tenebroso, y hubiese recobrado la libertad santa en la 
que vivían nuestros antepasados”. (2) Un viajero y escritor estadounidense, Ba-
yard Taylor, que fue al final de su vida embajador de los Estados Unidos en Ale-
mania, explicaba de Andorra en 1867 que el país “ha sido un refugio seguro para 
forasteros y al mismo tiempo un hogar de libertad inviolable para sus mismos 
habitantes”. (3) 

El 19 de julio de 2006 recibí una llamada del Secretario de Estado español 
para la Unión Europea, Alberto Navarro, con una petición en nombre de España y 
de la Unión Europea relativa a la posibilidad de que Andorra acogiera cinco perso-
nas de Eritrea que se encontraban en situación extrema a bordo del barco español 
“Francisco y Catalina” cerca de Malta. El Consejo de Ministros, reunido el día 
siguiente dio luz verde a esta petición y el jefe del Gobierno, Albert Pintat declaró 
que “la dignidad no tiene patria y todos hemos de ser solidarios, ya que forma 
parte de la naturaleza de la persona y no hay pequeños ni grandes países (para estas 
cuestiones)”. (4) Episodios como estos, añadidos a la ausencia de guerras en An-
dorra en el siglo pasado, y a ser tierra de acogida durante la guerra civil española 
y la segunda guerra mundial, refuerzan la visión que Andorra tiene de ella misma 
como país de libertades, heredera de una historia singular en una Europa de gue-
rras fratricidas hasta bien entrado el siglo veinte. Fuera como fuera los caminos de 
la historia llevaron la Europa comunitaria después de la segunda guerra mundial a 
identificarse con los valores de paz, democracia y derechos humanos. Romano 
Prodi escribe: “Si hay una gran realización europea que nadie puede rebatir es el 
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haber convertido la guerra entre los Estados y los pueblos europeos puramente 
inconcebible. (…) La Europa de la paz es también la Europa de la democracia (…) 
que proporcionó el comienzo de la transición democrática en el Este (…) La idea 
y los valores mismos sobre los que hemos desarrollado nuestro proyecto de inte-
gración continental se refieren al principio de la dignidad humana”. (5)

Soft Power europeo

Nye define el poder blando o poder suave como “la habilidad de afectar a 
otros para obtener los resultados que uno quiere a través de la atracción en lugar de 
la coerción o el pago. El poder suave de un país se asienta en sus recursos de cul-
tura, valores y políticas”. (6) La Unión europea ha basado parte de su estrategia de 
poder suave “con base a principios europeos como la democracia y los derechos 
humanos, a manera de ‘enmarcar éticamente la mundialización’”. (7) El Principa-
do de Andorra, que no dispone del poder duro de las armas, ha basado también la 
proyección de su esencia estatal en la adhesión a la defensa de los derechos huma-
nos y de valores compartidos con la Unión Europea. Desde su entrada a la Organi-
zación de las Naciones Unidas en 1993 y al Consejo de Europa en 1994 Andorra 
ha seguido de cerca las políticas de promoción de los derechos humanos de sus 
vecinos europeos, por ejemplo, en las iniciativas europeas en contra de la pena de 
muerte. También, en la negociación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional en 1998 Andorra y España trabajaron conjuntamente sobre iniciativas 
favorables al plurilingüismo en la Corte. Andorra redactó y propuso el párrafo 
inicial del preámbulo del estatuto de Roma que fue adoptado con ayuda de países 
europeos y que hace hincapié sobre la base cultural que une a los pueblos: 

“Los Estados Partes en el presente Estatuto, Conscientes de que todos los 
pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio 
común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romper-
se en cualquier momento…”. (8)

En el año 2001, cuando Andorra entregó el instrumento de ratificación del 
Estatuto de Roma en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, convirtién-
dose en el estado número 30 de los 60 que se necesitaban para la entrada en vigor 
del texto, la prensa internacional se hizo eco del momento. (9) La Unión Europea 
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emitió un comunicado en el cual felicitaba unánimemente a Andorra, la primera 
vez que se recibía una felicitación pública de este tipo desde Bruselas. (10) 

La misma Unión Europea reconoce la cooperación andorrana en organismos 
internacionales y agradece que en 2010 Andorra votara “a favor de la propuesta 
de la UE de Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre un 
estatuto reforzado de observador en las Naciones Unidas”. (11) En Naciones Uni-
das la delegación de la UE se reúne de manera periódica con Andorra y los otros 
pequeños Estados de Europa que forman parte del grupo ‘Amigos de la UE’. 

En noviembre del año 2000, Andorra firmó la Carta Social Europea (revisa-
da) y el Consell General la ratificó el año 2004. En la parte explicativa de la pro-
puesta de ratificación se indica que “el Estado andorrano se dota (…) de un marco 
jurídico reconocido internacionalmente que garantiza no tan solo la adecuación de 
la legislación actual a los requerimientos que el siglo XXI plantea en materia so-
cial, sino también un avance progresivo de la futura legislación andorrana en el 
camino de la Europa del progreso social y económico”. (12) Esta calidad dinámi-
ca de la Carta Social Europea revisada se puede observar en la evaluación de 
Andorra que el Comité Europeo de derechos Sociales del Consejo de Europa hizo 
pública en 2021. EFE comunicaba el 24 de marzo del año pasado que se constató 
que “Andorra aprueba la mayoría de las conclusiones de la Carta Social Europea 
(y) cumple con siete de los once artículos examinados (…) sobre empleo, forma-
ción e igualdad de oportunidades, además de dos incumplimientos ya resueltos. 
(…) En el anexo de ‘desarrollos positivos’ de las Conclusiones tras el período 
analizado, se cita a Andorra, junto a otros países como Alemania, Austria y Suecia 
por la aprobación de la ‘Llei 13/2019 per a la igualtat de tracte i la no-discrimina-
ció’. El Comité Europeo valora que la ley (…) se aplica en los sectores público y 
privado, e ‘indica explícitamente que las mujeres no deben ser objeto de ninguna 
discriminación sobre las condiciones o elementos de su salario’”. (13) Como en 
muchos países de Europa hay una distancia entre los objetivos deseados y la situa-
ción de los derechos sociales. Eric Jover ponía de manifiesto, en unas jornadas 
andorranas de la UCE en Prada de Conflent, Francia en 2007, dedicadas al Capital 
Social de Andorra, que “es evidente para todos que el crecimiento espectacular 
que ha tenido Andorra des de mediados del siglo XX no se ha hecho sin proble-
mas. Quizás la parte (…) que ha tenido más consecuencias en relación al capital 
social es el aumento demográfico que ha padecido Andorra. (…) Andorra pasó de 
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tener 6189 habitantes en 1955 a tener 65227 en 1993; multiplicó así su población 
por diez en menos de cincuenta años”. (14) En esas mismas jornadas se manifes-
taron varios actores sociales y sindicales andorranos reclamando mejoras. La pe-
riodista Cristina Orduña, en una opinión en la prensa andorrana preguntaba: “Han 
oído hablar de la dilución del capital social? Yo sí: es una manera de hablar de la 
perdida de la identidad, de la cohesión y la vinculación entre las personas que 
forman un grupo. En este caso (…) se trata de Andorra”. (15) Las asociaciones de 
mujeres también hacían oír su voz. La presidenta de la Asociación de mujeres de 
Andorra (ADA) Pilar Triquell se quejaba de las estadísticas de diferencia salarial 
entre las mujeres y los hombres, particularmente en trabajos altamente cualifica-
dos; por su parte la presidenta y la tesorera de la Asociación de mujeres migrantes 
y de Andorra, Mari Carmen Barbero y Teresa Cabanas explicaban la situación de 
las mujeres migrantes en Andorra abogando por una mayor integración. (16) 

En esas mismas jornadas sobre el capital social los sociólogos andorranos 
Joan Micó y Josepa Batalla aportaron cifras referentes al grado de confianza de la 
ciudadanía andorrana en las instituciones, y las compararon con resultados de 
encuestas en España, Francia y Portugal, los países más cercanos a Andorra, y 
Luxemburgo. Para lo que nos interesa en este estudio informaron que el grado de 
confianza en la Unión Europea era de 45% en Andorra (2005), del 50,5% en Es-
paña (2000), del 45,4% en Francia (1999), del 59,8% en Portugal (1999) y del 
52,7% en Luxemburgo (1999). (17) Estas cifras muestran una casi paridad con 
Francia en materia de confianza en la UE, y poca diferencia con España o con 
Luxemburgo. Los habitantes de Andorra no viven en una isla alejados de la reali-
dad europea: confían tanto, o tan poco, según como se mire, en la Unión como sus 
vecinos, aunque su país no forme parte de la Europa de los 27. 

Andorra y Europa en el mapa cultural del mundo de Inglehart-Welzel

Datos recientes de la asociación del World Values Survey (WVS) sobre valores 
en todos los países del mundo que participan, recopilados a través de las encuestas 
del WVS y del European Values Study permiten establecer el reconocido mapa 
cultural del mundo Inglehart-Welzel. (18) Este mapa indica como se sitúan los 
países, los unos en relación a los otros, a través de dos dimensiones de variación 
transcultural en el mundo. La primera dimensión es el eje valores tradicionales 
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versus valores seculares-racionales y la segunda dimensión es el eje valores de 
supervivencia versus valores de expresión de la propia personalidad o auto-expre-
sión (self-expression). Reproducimos a continuación el último mapa cultural 
mundial Inglehart-Welzel:

Figura 1. Mapa Cultural Mundial Inglehart-Welzel – World Values Survey 7 
(2020) [Versión provisional]. En: http://www.worldvaluessurvey.org/ 

No entraremos en una descripción profunda del mapa pero sí que para nuestro 
análisis nos interesa entender donde se sitúa Andorra en relación con los otros paí-
ses de Europa. Los autores engloban a los distintos países en ocho burbujas Africa-
na-Islámica, Latinoamericana, Europa Ortodoxa, Confuciana, Europa Católica, 
Angloparlante, y Europa Protestante. Andorra está incluida en la burbuja de la Eu-
ropa Católica pero muy al extremo de esta, tocando con las burbujas de los países 
angloparlantes y de la Europa protestante. Se sitúa al mismo nivel que España en el 
eje de valores seculares, estos muy consolidados, pero a cierta distancia de este país 
en los valores de autoexpresión. El resultado es más parecido al de Francia para la 
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autoexpresión, aunque un poco superior, y lo mismo para los valores seculares, cosa 
que no deja de sorprender vista la historia de Francia de separación de Iglesia y 
Estado, y la historia de Andorra de coprincipado episcopal. Andorra está más cerca 
en su perfil cultural y de valores, según las encuestas utilizadas, de Suiza que de 
Francia y España, aunque estos cuatro países no distan tampoco demasiado entre 
ellos. Donde sí se aprecia una cierta diferencia es con los países del este de Europa 
-de tradición católica u ortodoxa-, y -un poco menos- con Portugal e Italia. 

Relación con el desarrollo socioeconómico

En todo caso el mapa cultural mundial Inglehart-Welzel confirma la cercanía 
de valores entre Andorra y los estados de Europa occidental primero, y de la gran 
Europa después, ciertamente en valores seculares. En valores de autoexpresión 
Andorra está claramente en el campo de las antiguas democracias establecidas del 
continente. En un trabajo de 2005, Inglehart y Welzel argumentan que el desarro-
llo socioeconómico, al disminuir las restricciones sobre la capacidad que tienen 
los seres humanos de escoger su futuro, conlleva la aparición de valores de auto-
expresión que fomentan la libertad individual en favor del desarrollo democráti-
co. (19) Aunque esto va más allá del marco de este estudio, sería interesante ana-
lizar si el apego de los andorranos de 2020 a las libertades y a la democracia son 
fruto de su historia parlamentaria y de antiguas libertades o de los cambios ex-
traordinarios aportados a Andorra por el desarrollo económico del siglo XX. Me 
inclino a pensar que hay verdad en las dos explicaciones. De un lado como vimos 
al principio de este trabajo los andorranos han estado siempre muy apegados a sus 
libertades políticas y económicas, estas últimas necesarias para su subsistencia en 
unos parajes montañosos. Por el otro lado la transformación demográfica y eco-
nómica desde el fin de la segunda guerra mundial ha aportado a las nuevas gene-
raciones un modo de vida y una visión del mundo nuevos. (20) 

El Consejo de Europa, Andorra y los derechos humanos

Un momento destacado en el proceso de reforma política que empezó en los 
años 70 y que condujo, con sus dificultades, a la Constitución del 1993, es la de-
cisión del parlamento andorrano en marzo de 1978 de reconocer la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos de 1948 para que sus principios sean aplica-
bles en todo el territorio andorrano. (21) Esta decisión fue recogida por la Ley 
sobre Derechos de la Persona de 1989 que indica en su preámbulo: “El Principado 
de Andorra ha gozado en el transcurso de los siglos de instituciones propias para 
garantizar los derechos naturales e inalienables de la persona y las libertades pú-
blicas, conformadas a las aspiraciones del pueblo andorrano y traducidas en sus 
órganos representativos… (…) En coherencia con esta tradición, el MI Consell 
General de los Valles acordó el 31 de marzo de 1978 reconocer los derechos de la 
persona tal como están formulados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos del 10 de diciembre de 1948 asumiendo así su compromiso entorno a 
unos principios que coinciden con las aspiraciones más profundas del pueblo an-
dorrano”. (22) La Constitución andorrana de 1993 dedica un artículo a la Decla-
ración Universal de 1948: “Artículo 5. La declaración Universal de Derechos 
Humanos tiene vigencia en Andorra”. (23) La incorporación de las doctrinas más 
modernas de los derechos humanos en el funcionamiento del Estado Andorrano 
debe mucho también al Consejo de Europa. De hecho, una denuncia presentada 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1989 en relación a una conde-
na de la justicia andorrana, motivó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa a aprobar una resolución invitando a Andorra a dotarse de “una constitu-
ción escrita que el pueblo andorrano pudiese votar en referéndum”. (24) Pere 
Pastor, el juez andorrano actual en el Tribunal de Estrasburgo, escribía en ocasión 
de los veinte años de la entrada en vigor en Andorra de la Convención Europea de 
Derechos Humanos, que los jueces andorranos del Tribunal Constitucional hacen 
“una lectura pro-Europea de los derechos y libertades reconocidos en la Constitu-
ción andorrana” y que “el Tribunal Constitucional no es el único en referirse ex-
presamente a las decisiones del Tribunal europeo. El Tribunal Superior de Justicia 
no es ajeno a esta aproximación”. (25) En casi treinta años Andorra y el Consejo 
de Europa han desarrollado una relación muy estrecha quizás reforzada por el 
hecho de no ser Andorra miembro de a la Unión Europea. Es en el Consejo de 
Europa donde ha podido expresarse plenamente la Europeidad de Andorra, a nivel 
gubernativo y parlamentario, y donde se han coordinado muchas de sus políticas 
y decisiones para profundizar en el desarrollo de los Derechos Humanos en apli-
cación de sus preceptos constitucionales. (26) 

Desde su entrada en el Consejo de Europa, Andorra se ha involucrado activa-
mente en los trabajos en materia de derechos humanos del Consejo y ha asumido 



74

sus responsabilidades de manera decidida. Entre noviembre de 2012 y diciembre 
de 2013 Andorra asumió la presidencia de turno del Consejo de ministros del 
Consejo de Europa. Sus prioridades fueron la educación para la ciudadanía demo-
crática y los derechos humanos (adquisición de los elementos culturales comunes 
para vivir en harmonía en sociedades democráticas), la promoción del Convenio 
europeo de Derechos Humanos y las acciones destinadas a promover los valores 
del Consejo de Europa entre la juventud. (27) Años antes, entre enero y abril del 
2004, también había presidido el Foro en Materia de Seguridad FSC de la Orga-
nización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE. Escribe Sellarés de 
esta presidencia en la Revista Española de Derecho Internacional: “La decisión 
andorrana de asumir la presidencia del FSC no es solo una muestra de su deseo de 
adquirir la relevancia internacional que le corresponde como Estado. Es una me-
dida inteligente por tratarse de una organización en la que el consenso hace que 
todos los estados tengan la misma importancia formal (o ‘política’) y los peque-
ños no sean meros espectadores (…) Andorra ha demostrado así una clara convic-
ción por las instituciones internacionales y una gran generosidad dedicando una 
parte importante de sus recursos en estar a la altura del resto de los estados. Ha 
puesto su propio acento en su presidencia. Destaca su apoyo a la dimensión medi-
terránea de la OSCE (…)”. (28)

Notas

(1) Josep Pla, Un petit món del Pirineu (Barcelona: Edicions Destino, 1981), 602
(2) Fra Tomàs Junoy, Relació sobre la Vall de Andorra (Andorra la Vella: Govern 

d’Andorra, 1995), página suelta
(3) Bayard Taylor, La República dels Pirineus (Andorra la Vella: Govern d’Andorra, 

2002), 108
(4) Ver Govern d’Andorra, “Andorra acollirà cinc ciutadans eritreus de les 51 per-

sones rescatades per un vaixell pesquer Espanyol prop de Malta”, Comunicat 
Oficial de Premsa – Govern d’Andorra NP001722/2006-AC

(5) Romano Prodi, “Les nouvelles priorités de l’Union européenne élargie” en 
Michel Albert dir., Regards croisés sur l’Europe (Paris: Académie des sciences 
morales et politiques, 2005), 308-309

(6) Ver Joseph S. Nye Jr., “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science 616 (marzo 2008), 94 
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der suave de China y la Unión Europea”, Estudios Internacionales 170 (2011), 
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(14) Èric Jover i Comas, “Andorra I el seu capital social” en Societat Andorrana 
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(17) Joan Micó i Ibàñez, Josepa Batalla i Salvadó, “Els valors de la societat ando-
rrana” en Societat Andorrana de Ciències, op. cit., 113-128

(18) Del nombre de los profesores Ronald Inglehart y Christian Welzel. Para una 
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dial ver World Values Survey, “Finding and Insights” en https://www.worldva-
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(19) Ronald Inglehart y Christian Welzel, Modernization, Cultural Change, and 
Democracy: The Human Development Sequence (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2005), 299
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Una Antologia (Tremp: Garsineu Edicions, 1993), 61-65. Sobre el enorme cam-
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dessous du seuil de remplacement (1,4 enfant par femme en 1999). Le solde naturel 
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(21) Ver Nemesi Marqués, La Reforma de les Institucions d’Andorra (1975-1981) 
Aspectes Interns i Internacionals (Lleida: Editorial Virgili & Pagès SA, 1989), 84

(22) Ramon Viñas i Farré, Nacionalitat i drets politics al Principat d’Andorra (La 
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(24) Ver Alvar Valls Oliva ed., op. cit., 132-133
(25) Ver Pere Pastor Vilanova, “L’Andorre et la Convention Européenne, 20 ans 

après” en Michel-Louis Martin dir., Annales de l’Université Toulouse 1 capito-
le, vol. LIV (Toulouse: Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2014) 9-10
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muchos hogares andorranos se rememoraba como un momento traumático. Ver 
Comunicat Oficial de Premsa, “Acords del Consell de Ministres d’avui, dos de 
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cho Internacional REDI LVI 2 (2004), 1055-1056
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Conclusión

Escribía Pedro Solbes hace dos décadas sobre la Unión Europea y los peque-
ños Estados: “Si existe interés en la Unión por no abrir puertas a modelos econó-
micos muy discrepantes de los de la propia Unión; por ello cabe pensar que, por 
parte de la Unión se estará dispuesta a desarrollar con los pequeños Estados cual-
quier modelo de integración económica tan amplio como se desee, siempre y 
cuando el modelo que se aplique sea equilibrado y no genere disfunciones en las 
políticas comunitarias”. (1) Ramon Torrent, en la misma época, se mostraba par-
tidario de que Andorra construyese un sistema estable de relaciones económicas 
exteriores en lugar de permanecer en una provisionalidad permanente: “En efecto, 
se podría defender la posición que, para Andorra, la construcción de un tal sistema 
comportaría la aceptación de unas obligaciones internacionales más perjudiciales 
que otra cosa para su economía. Desde esta posición (…) valdría más una provi-
sionalidad permanente que la búsqueda de una solución definitiva. En cualquier 
caso, no sería necesario ir más allá de unas buenas relaciones de hecho con Ma-
drid y con París. La evolución de la situación económica y política, europea como 
mundial, hacen cada vez más difícil defender esta posición”. (2) Para que Andorra 
y la Unión se encuentren sentadas alrededor de una mesa como lo están hoy, ne-
gociando la integración de Andorra al mercado único, han sido necesarios veinte 
años, treinta si se empieza a contar des del acuerdo aduanero. Han sido tres déca-
das necesarias de acercamiento progresivo; progresivo no significa sin algún que 
otro bache. Ha habido un poco de todo, grandes alegrías al concluir negociaciones 
y desencuentros desafortunados. Y momentos de espera en que cada parte, la 
Unión por un lado, y Andorra por otro, tenían que afrontar situaciones de orden 
interno que requerían atención inmediata y sostenida. La Europa de los 28, sin ir 
más lejos, se convirtió en la de los 27, perdiendo con el Brexit a una vieja demo-
cracia que la hacía más fuerte. Andorra tuvo que transformar las reglas de su 
sector bancario y hacer frente a retos importantes de reputación. 

La terrible guerra en Ucrania ha centrado el interés de muchos europeos en 
conocer mejor la realidad de ese país y su complicada historia, como todas las 
historias europeas, en este caso de división entre el imperio austrohúngaro y el 
imperio ruso, y su construcción nacional pre y post soviética. El 8 de abril la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen entregó en mano en 
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Kiev al presidente ucraniano Volodímir Zelenski el cuestionario para que Ucra-
nia empiece su camino hacia la Unión Europea. Zelenski espera que su país 
pueda tener pronto el estatuto de candidato a ser miembro de la Unión. Uno de 
los efectos de esta guerra innecesaria y devastadora es que se afirma la europei-
dad de Ucrania ante el resto de los países del continente. En uno de los cursos 
que doy en California les pregunto a los estudiantes de primer año si conocen las 
diferencias teóricas entre las democracias y los regímenes autoritarios. Les cues-
ta responder. En cambio, cuando acto seguido hago dos columnas en la pizarra, 
y voy enumerando países, saben identificar con bastante precisión que países son 
democráticos y que países no lo son. Lo mismo pasa con Europa: quizás nos 
cueste a veces definirla, pero sabemos bastante bien -o deberíamos saber- que 
Estados conforman esta comunidad de destino. 

A lo largo de este estudio he combinado investigación histórica, análisis so-
cioeconómico, teoría política, y experiencias de negociación en las qué tuve la 
oportunidad de participar, para intentar construir un esbozo de la europeidad de 
Andorra. Andorra es un Estado de Europa porque su conformación como Estado 
no se entiende si no es en Europa. Se fraguó en la alquimia jurídico-económica de 
la edad media europea, defendiendo sus privilegios y afirmándose su pueblo en 
quejas y concordias. Se libró de guerras y posibles anexiones proclamando su 
neutralidad en el siglo XVIII en consonancia con la ilustración jurídica europea 
que debatía e incorporaba este concepto al derecho internacional. Tuvo Andorra 
un poco de suerte, la suerte quizás de ser poco conocida, no muy rica y protegida 
por la cadena de los Pirineos. Pero hay también de eso en la historia de Europa, la 
diosa fortuna que dispone donde el ser humano no propone. 

Al concluir este trabajo nos damos cuenta de que la economía -importar y ex-
portar con facilidad y sin muchos costos- ha sido siempre uno de los ejes vertebra-
dores de la acción política de los andorranos con el exterior. No es de extrañar qué 
en un país sin ejército, ni fuerza, ni ambición geopolítica de armas, el ejercicio de la 
soberanía haya revestido en numerosas ocasiones el carácter de reivindicación eco-
nómica. Esta reivindicación ha pasado por la afirmación de especificidades, en 
tiempos históricos y en la época moderna. ¿Es Andorra menos europea porque afir-
ma y defiende sus especificidades frente a una Europa que, a su ritmo, progresa 
hacia una unión cada vez más fuerte? En este trabajo he postulado lo contrario. 
Europa está compuesta de especificidades y es su diversidad la que hace su fuerza 
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y genera parte de su soft power indiscutible en el mundo. Richard Florida argu-
menta que la creatividad, ligada a la diversidad, es y será la fuente fundamental 
del crecimiento económico. (3) En el siglo XXI la fuerza de Europa radica en 
crear marcos comunes y mercados fuertes respetando y valorando las singularida-
des que la conforman. En este contexto Andorra pronto integrada al mercado úni-
co, - por un acuerdo de asociación en el que, como reza la declaración del artículo 
8 del Tratado de la UE, la Unión tendrá en cuenta su situación particular al ser un 
estado de pequeña dimensión territorial que mantiene con ella relaciones especí-
ficas de proximidad-, estará en plena sincronía con Europa y bien dispuesta a 
continuar su papel de dinamizador económico de la región pirenaica. (4) El pro-
greso económico de Andorra, como demostró el profesor Antoni Calvó en su es-
tudio, ha provocado una mancha de aceite de prosperidad compartida con sus te-
rritorios vecinos. Es un positive sum game que debe perdurar. 

He querido subrayar en este estudio los momentos en mi opinión más signifi-
cativos del andar europeo de Andorra de las últimas tres décadas. Algunos los co-
nozco de primera mano por las funciones que ejercí y he tratado de explicar las 
motivaciones y recomponer para ustedes, Excelentísimos. Señores Académicos, 
las estrategias que se mantuvieron durante las negociaciones. Destaca sin duda 
entre ellas como hecho singular y de importancia cierta para las negociaciones ul-
teriores el que Andorra consiguiera influir en los trabajos de la Unión, creando una 
coalición ad hoc de los pequeños Estados europeos, y trabajando con sucesivas 
presidencias de la UE, para que el Tratado constitutivo de la Unión tuviera una 
base legal que permite a la UE valorar la situación particular de Andorra. Hubiese 
podido adentrarme en otros temas que considero importantes para Andorra en su 
futuro europeo, como las políticas de medio ambiente y su compromiso con el 
desarrollo sostenible, pero creo que este tema merece una monografía específica. 
Válgase decir que en el marco de la emergencia climática que padecemos, la pro-
tección del medio ambiente en el Pirineo es un tema que concierne tanto a Andorra 
como a la Unión Europea, y que será central en las relaciones entre los dos.

Los ataques del once de septiembre de 2001 y la crisis económica global del 
año 2008 marcaron un antes y un después en la adecuación de Andorra a las ten-
dencias del espacio europeo. Fueron momentos de ‘globalización’: la lucha contra 
la financiación del terrorismo global y los paraísos fiscales dejó muy poco margen 
para la autorregulación en materia financiera e impuso la eliminación del secreto 
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bancario en Europa. (5) El informe de Michel Camdessus de 2005 había sido 
premonitorio. También Carles Gasòliba en 2007 se había referido al “cambio de 
modelo a escala mundial” y su efecto sobre el principado pirenaico. (6) Andorra 
tuvo que acelerar su proceso de reforma, salir de las listas negras y grises de pa-
raísos fiscales, e implementar mecanismos de intercambio de información fiscal 
automática. Al mismo tiempo se liberalizó la inversión extranjera y se llevó a 
cabo una reforma del sistema fiscal. 

Andorra afronta hoy una negociación con Europa, que se ha dilatado en el 
tiempo por razones endógenas y exógenas, como la pandemia, para integrarse al 
mercado único junto con Mónaco y San Marino -cada uno de estos estados con 
protocolos diferenciados-. El turismo y el comercio, y el sector bancario, siguen 
siendo los pilares de la economía andorrana. Sin renunciar en ningún momento a 
abrir nuevos caminos económicos, Andorra debe asegurar en la negociación euro-
pea que sus sectores económicos tradicionales puedan seguir creando riqueza. 

En un tercer capítulo he teorizado que Andorra es Estado de Europa porque los 
valores de sus ciudadanos son los europeos. Las encuestas comparativas y el mapa 
cultural mundial de Inglehart-Welzel así lo demuestran, situando a los habitantes del 
principado en altos niveles de valores de autoexpresión y seculares, casi a la par con 
los países anglosajones y la Europa protestante. Estos datos objetivos que podrían 
sorprender se ajustan sin embargo a la teoría que conecta el desarrollo socioeconó-
mico con el apego a la libertad individual y a la democracia. Con su participación 
en las Naciones Unidas, en el Consejo de Europa y en la Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación en Europa, el Estado andorrano ha emprendido acciones 
diplomáticas y parlamentarias destinadas a promover los derechos humanos y las 
libertades individuales, como valores europeos, en foros europeos y mundiales.

En definitiva Andorra es un Estado de Europa por su historia política y eco-
nómica, por su constante y progresiva voluntad de acercamiento a la Unión Euro-
pa desde mediados de los años 80, y por los valores y la europeidad de sus ciuda-
danos que comparten una comunidad de destino con la gran Europa. Jacques 
Attali en su “breve historia del futuro” escribía:

“Cuando en julio de 1914 Jean Jaurès imaginaba una Europa libre, democrá-
tica, pacífica y unida, nada permitía esperar que esta sería la situación del viejo 
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continente menos de 80 años más tarde. Debemos hoy atrevernos a hacer el mis-
mo acto de fe en el futuro”. (7) 

Esta fe en Europa y en su futuro, Excelentísimos Señores Académicos, la 
comparte Andorra. 

Notas

(1) Pedro Solbes, Elementos para definir un modelo de relación entre la Unión Eu-
ropea y Andorra (Andorra la Vella: Ministeri de Relacions Exteriors, 2000), 25

(2) Ramon Torrent Macau, El sistema de relacions económiques internacionals 
d’Andorra: les relacions amb l’OMC, amb la Comunitat Europea i amb Espan-
ya i França. Una anàlisi institucional (Andorra la Vella: Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra, 2000), 48

(3) Ver Richard Florida, The Rise of the Creative Class (New York: Basic Books, 
2002), xi

(4) Las autoridades andorranas prevén un referéndum para la aprobación del 
acuerdo de asociación con la Unión Europea una vez concluida la negociación y 
antes de la ratificación. Ver Albert Batlle, “Andorra y el concierto internacional 
(y europeo)”, en Francesc Fàbregues y Oriol Farrés coords., Anuario Internacio-
nal CIDOB 2020 (Barcelona: CIDOB, 2020), 268

(5) En una contribución al 3er congreso de economía y empresa de Cataluña sobre 
tendencias mundiales en geopolítica, en el marco de la perspectiva de la Unión 
Europea, esbocé algunas definiciones de globalización política y económica. 
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Anexos

Anexo 1: Fondo Monetario Internacional, “Principado de Andorra: De-
claración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV corres-
pondiente a 2022”. 7 de abril de 2022. 
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Ver: https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/07/principality-of-andorra- 
staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
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Anexo 2: Carta de la Ministra de Asuntos Exteriores de España, Ana 
Palacio, transmitida a su homólogo andorrano, Juli Minoves el 16 de no-
viembre de 2003 en respuesta a su petición de enmienda del artículo I-57 del 
Tratado Constitucional de la UE. La fórmula acordada se convertiría más 
tarde en la declaración 3 del artículo 8 del Tratado de la Unión Europea y es 
hoy vigente. 

Fuente: Ministeri d’Afers Exteriors, Els acords polítics amb Europa 2001-
2005 (Andorra la Vella: Ministeri d’Afers Exteriors, 2005), 65
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Anexo 3: Acuerdo de Cooperación Entre la Comunidad Europea y el 
Principado de Andorra, 2004 - Diario Oficial de la Unión Europea. “Acuerdo 
de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra”. 
Diario Oficial de la Unión Europea. L135/14-18. 28 de mayo de 2005. 
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Anexo 4: Carta de Misión a Michel Camdessus. 

Camdessus, Michel. L’Andorre, des exceptions à l’exemplarité. Andorra la 
Vella: Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació. 2007. P. 127
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Anexo 5: Comunicado de prensa del Consejo de la Unión Europea del 16 
de diciembre de 2014 sobre el mandato para negociar el acuerdo de asocia-
ción con Andorra, Mónaco y San Marino. 

 

PRESS 

Council of the European Union EN 
 

Press office - General Secretariat of the Council 
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319 
press.office@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press 1/1 

 PRESS RELEASE
 ST 16972/14 
 PRESSE 659 
 Brussels, 16 December 2014 

Council adopts mandate to negotiate association agreement(s) 
with Andorra, Monaco and San Marino 

Today the Council adopted1 a decision authorising the opening of negotiations on one or several 
association agreement(s) between the EU and the Principality of Andorra, the Principality of 
Monaco and the Republic of San Marino. This significant milestone responds directly to these 
countries' stated interest in building closer relations with the EU. Taken together, they have a 
combined population of almost 150 000, and have close ties with their respective neighbouring EU 
member state(s).  

The agreement(s) will provide for the participation of these countries in the EU's single market and 
cooperation in other policy areas. Their rapprochement with the single market legal framework 
should benefit both sides by ensuring a more level playing field for businesses and citizens. 
Andorra, Monaco and San Marino stand to benefit through, in particular, the substantial reduction 
or elimination of obstacles to trade and the free movement of persons. Their level of market access 
should in due course be comparable to that enjoyed by the non-EU European Economic Area 
member states. 

EU economic operators and citizens are also expected to benefit, such as through the facilitation of 
trade in goods and services, and greater employment opportunities, in particular in neighbouring 
EU regions. Moreover, the agreement(s) will establish a more coherent and efficient institutional 
framework for relations, including institutional provisions to ensure the homogeneity and good 
functioning of the internal market, while taking into account the particular situation of each of the 
three countries2.  

The negotiations are expected to commence in early 2015. 

 

                                                
1 At a meeting of the General Affairs Council. 
2 in line with the declaration on article 8 of the Treaty on European Union. 
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Anexo 6: Cifras del sector bancario andorrano. 

Govern d’Andorra. Andorra en Cifras 2019. Andorra la Vella: Departamento 
de Estadística. 2020.
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Anexo 7: Declaración 3 relativa al artículo 8 del Tratado de la Unión 
Europa. 

Diario Oficial de la Unión Europea. “Declaraciones anejas al acta final de la 
Conferencia Intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa”. Diario 
Oficial de la Unión Europea C 326/339. 26 de octubre de 2012.
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DISCURSO DE CONTESTACION AL DEL INGRESO DEL DR. JULI MINOVES 
TRIQUELL, ACADEMICO CORRESPONDIENTE POR ANDORRA

Con el ingreso en esta Real Corporación del Académico correspondiente por 
Andorra, Dr. Juli Minoves Triquell, renovamos la presencia de Andorra en la mis-
ma. Lo hacemos con una personalidad andorrana que asegura como hemos visto 
en su discurso de ingreso un profundo conocimiento de la realidad andorrana 
junto con una dimensión académica de relieve internacional.

Centraré mi atención en este forzosamente limitado discurso de contesta-
ción, primero al académico, segundo a la realidad que representa en esta Acade-
mia, Andorra.

El Dr. Juli Minoves, representa en mi opinión la Andorra surgida de la Cons-
titución de 1993, convirtiéndola en un estado europeo, integrado en las Naciones 
Unidas y el Consejo de Europa. Con una sólida formación académica, economista 
por la suiza Universidad de Friburgo y poseedor de diversos grados por la nortea-
mericana Universidad de Yale, en la que ha alcanzado el grado de doctor, políglo-
ta (domina seis idiomas) , su preparación llevó al gobierno andorrano a nombrarlo 
embajador ante las Naciones Unidas, y los Estados Unidos y Canadá, iniciando 
una carrera diplomática, a estos puestos siguió los de embajador en España, Suiza, 
Finlandia, Reino Unido y la Organización Mundial del Comercio. Participó asi-
mismo en diversas misiones y eventos internacionales, junto con el ejercicio de 
responsabilidades en diversas instituciones académicas y culturales.

Participe activo en el gobierno de Andorra en diversos cargos como ministro 
en el periodo 2001-2009, del que destacamos el de Asuntos Exteriores (2001-

Excmo Sr. Presidente
Excmos. miembros de esta Real Academia.
Autoridades
Señoras y señores
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2007) militó en el partido del gobierno, el Partido Liberal Andorrano, participan-
do activamente en la Internacional Liberal de la que ha sido presidente entre el 
2014 y el 2018, en la actualidad es Presidente de Honor con carácter vitalicio.

Recuperada su actividad académica en Yale, en el 2012 se incorporó a la 
Universidad de La Verne de los Ángeles en Estados Unidos. En la actualidad es 
profesor de dicha universidad y director de Estudios Internacionales. A lo largo de 
este periodo ha participado en diversos proyectos y programas de la Universiad La 
Verne. Es cofundador del Programa de cooperación bilateral con la Universidad 
Autónoma de la Baja California (Mexcali, Mexico) y asesor del 2012 al 2021 del 
programa académico de modelo de Naciones Unidas.

Las referencias a sus publicaciones académicas, papeles académicos y confe-
rencias recientes acreditan asimismo su elevado nivel como académico de recono-
cido prestigio internacional.

Su cumplida trayectoria diplomática y académica hacen que nos reafirmemos 
aún más en el acierto para su incorporación en esta Real Academia como Acadé-
mico correspondiente por Andorra. Esperamos que con esta destacada incorpora-
ción contemos con sus aportaciones que sin duda contribuirán a estrechar nuestra 
colaboración con Andorra y su ámbito universitario y académico. 

En su discurso de ingreso, el Dr. Minoves, pone el acento acertadamente en 
la dimensión de Andorra como estado europeo, fruto de la Constitución andorrana 
de 1993. Andorra como nación europea hunde sus raíces en la Edad Media, en la 
Europa Carolingia, que representa el primer intento de recuperación de la unidad 
perdida con la caída del Imperio Romano, de hecho, la mención a Carlomagno 
está en su himno nacional. La naturaleza de la entidad andorrana, su administra-
ción y gobierno se encuentran en los pareatges de 1278 y 1288. Durante los siete 
siglos siguientes fueron la referencia principal, pero precisamente la incorpora-
ción del Reino de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, llevó a 
Andorra como señala el Dr. Minoves, a replantear el marco de relaciones con el 
exterior y obtener una relación estable con la Comunidad, llegándose al Acuerdo 
de Unión Aduanera de 1990. Creo que esta situación contribuyó al convencimien-
to de la necesidad de dotar a Andorra de una estructura de Estado, esto es, ser un 
Estado, lo cual logró una vez aprobada la Constitución en 1993.
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El nuevo académico correspondiente por Andorra, nos ilustra con su expe-
riencia personal las etapas de las relaciones de Andorra con la CEE, destacando la 
muy importante aportación andorrana al Tratado de la Unión Europea que en su 
Declaración Tercera establece que “La Unión tendrá en cuenta la situación parti-
cular de los países de pequeña dimensión territorial que mantienen con ella rela-
ciones específicas de proximidad”, reconocimiento importantísimo para las nego-
ciaciones actuales de Andorra con la Unión Europea.

El Dr. Minoves destaca un aspecto crucial para Andorra sobre el sistema 
bancario andorrano. En base a un informe del 2005 encargado por el gobierno 
andorrano, realizado por Michel Camdessus, antiguo presidente del Fondo Mone-
tario Internacional y gobernador honorario del Banco de Francia, y que prefigura-
ba el que pocos años más tarde convertiría a Andorra libre de la consideración de 
paraíso fiscal (2010) y a enmarcarse en la disciplina monetaria y la regulación que 
emana del Banco Central Europeo (2011).

En la actualidad, las relaciones con la Unión Europea están centradas en una 
negociación para llegar a un acuerdo de asociación, cuyo contenido y elementos 
claves del mismo nos ha detallado en su discurso de ingreso. El acuerdo de aso-
ciación llevará a Andorra a un mayor grado de integración con la Unión Europea, 
aunque ello no significará perder su capacidad de actuación, como ocurre con 
otros estados europeos con acuerdos con la Unión como los pertenecientes al Es-
pacio Económico Europeo.

Coincido con la opinión del profesor Minoves, la dimensión europea de An-
dorra no se limita, aunque sea muy importante, con su relación con la Unión, es 
mucho más rica, como lo demuestra su pertenencia al Consejo de Europa y su 
Tribunal de defensa de los Derechos Humanos, o su rica dimensión histórica y 
cultural en la que la gestión ministerial de nuestro académico para recuperar su 
patrimonio fue especialmente destacada.

En el actual contexto de una relación cada vez más estrecha con la Unión 
Europea, que es una Unión de estados, Andorra entendió que debía dotarse de una 
organización como estado. Ahora, Andorra es efectivamente un estado social y 
democrático de Derecho. En este contexto, nuestro nuevo académico defiende en 
sus conclusiones que desde la Unión en particular y a nivel internacional en gene-
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ral, deben respetarse las especificidades y la diversidad de entidades como la an-
dorrana, este respeto está garantizado jurídicamente por la Declaración del artícu-
lo 8 del Tratado de la Unión Europea y por el propio espíritu de ésta como señala 
su lema, “Unidad en la Diversidad”. 

Andorra abrirá con el Tratado de Asociación una nueva etapa de relaciones 
con la Unión Europea, con un mayor grado de interrelación, que sin embargo de-
bería respetar su especificad y capacidad de maniobra, sin dudar de su europeidad, 
como sucede y he señalado, con los precedentes de los estados que pertenecen al 
Espacio Económico Europeo. 

Demos la bienvenida al Dr. Juli Minoves Triquell, como académico corres-
pondiente por Andorra, recuperando y celebrando así la presencia andorrana en 
esta Real Corporación.

Dr. Carles-Alfred Gasòliba Böhm



Real Academia
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manos (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Finan-
cieras como Académica Correspondiente para La Rioja, Ilma. Sra. Dra. Leonor 
González Menorca y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Arturo Rodríguez Castellanos), 
2016.

 

238/16 El impacto positivo como criterio para avanzar en la inversión socialmente responsable 
(Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como 
Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. Vicente Liern Carrión y Laudatio por la Excma. 
Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente), 2016239/16 El agua en el mundo-El mundo del 
agua. –(El agua en un mundo global y bajo el cambio climático) (Comunicación del 
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Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Lamo De Espinosa Michels De Cham-
pourcin y prólogo del Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja), 2016.

 

240/16 University in Modern Society: Belarusian State University in the Country and in the 
World (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
como Académico Correspondiente para Bielorrusia, Ilmo. Sr. Dr. Sergey V. Ablameyko 
y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón), 2016. 

241/16 Innovación, Progreso Tecnológico y Conocimiento ante los retos del siglo XXI (Discurso 
de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Acadé-
mica de Número Excma. Sra. Dña. Amparo Moraleda Martínez y Laudatio por Excma. 
Sra. Dra. Montserrat Guillén Estany), 2016.

 

242/16 La politique monétaire à la lumière de la crise (Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Suiza 
Ilmo. Sr. Dr. Jean-Pierre Danthine y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón), 
2016.

 

243/16 La contribución de la universidad al desarrollo económico y social como objeto de 
estudio en las ciencias económicas y de gestión  (Discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para 
Cataluña Ilmo. Sr. Dr. Francesc Solé Parellada y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Mario 
Aguer Hortal), 2016.

 

244/17 Incertidumbres y Retos de la Transformación del Sector Eléctrico (Discurso de ingreso 
en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Corres-
pondiente para Cataluña Ilmo. Sr. Dr. Ramón Adell Ramón y Laudatio por Excmo. Sr. 
Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez), 2017.

 

245/17 El Gran Desafío de la Educación Emprendedora. Propuesta de un Modelo para la Edu-
cación Superior (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras como Académico Correspondiente para Extremadura Ilmo. Sr. Dr. Ricardo 
Mª Hernández Mogollón  y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Arturo Rodríguez Castellanos), 
2017.

 

246/17 Market Design and Kidney Exchange (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Estados 
Unidos del Excmo. Sr. Dr. Alvin E. Roth  y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil 
Aluja), 2017.

 

247/18 Hic Sunt Leones: el futuro del dinero. De la digitalización a la tokenización de la econo-
mía (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
como Académico Correspondiente para Castilla y León del Ilmo. Sr. Dr. Enrique López 
González  y Laudatio por la Excma. Sra. Dra. Anna María Gil Lafuente), 2018.

 

248/18 Desigualdad Económica y Zonoides de Lorenz (Discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para 
Cantabria del Ilmo. Sr. Dr. José María Sarabia Alegría  y Laudatio y por la Excma. Sra. 
Dra. Montserrat Guillén Estany), 2018.
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249/18 Los déficits de la economía española (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras como Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. 
Juan Velarde Fuertes y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Fernando Casado Juan), 2018.

 

250/19 Hacia una economía más humana y sostenible. (Discurso de ingreso en la Real Acade-
mia de Ciencias Económicas y Financieras como Académica Correspondiente para 
Cataluña Ilma. Sra. Dra. Nuria Chinchilla y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Francesc 
Granell Trias), 2019. 

 

251/19 La toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre. Modelo econométrico bo-
rroso para el cálculo del riesgo sistémico. (Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Ca-
taluña Ilmo. Sr. Dr. Antonio Terceño Gómez y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Alfonso 
Rodríguez Rodríguez), 2019.

 

252/20 Afrontar el desafío del cambio climático: básicamente un duelo entre el ingenio hu-
mano y la insensatez humana. / Tackling the climate change challenge - Ultimately 
a duel between human ingenuity and human folly. (Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias  Económicas y Financieras como Académico Correspondiente 
para Irlanda Ilmo. Sr. Dr. Pat Cox y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. José María Gil-
Robles), 2020.

253/20 El argocapitalismo en la era del acercamiento digital. (Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico de Número Exc-
mo. Sr. Dr. Enrique López González y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Dídac Ramírez 
Sarrió), 2020.

254/20 ASEAN’s strategic opportunity: soft power and China’s COVID-19 public relations 
debacle (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras como Académico Correspondiente para Costa Rica Ilmo. Sr. Dr. Otto 
Federico von Feigenblatt Rojas y Laudatio por la Excma. Sra. Dra. Ana Maria Gil 
Lafuente), 2020. 

255/20 Aportes de la teoría de conjuntos borrosos al estudio y medición de la pobreza desde 
un enfoque de derechos humanos (Discurso de ingreso en la Real Academia de Cien-
cias Económicas y Financieras como Académica Correspondiente para Argentina 
Ilma. Sra. Dra. Luisa Lucila Lazzari y Laudatio por la Excma. Sra. Dra. Ana Maria 
Gil Lafuente), 2021.

256/21 Globalisation 2020 plus. Horizons et limites / Globalización 2020 plus. Horizontes y 
límites. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Finan-
cieras como Académico Correspondiente para Rumanía Ilmo. Sr. Dr. Valeriu Ioan-
Franc y Laudatio por la Excma. Sra. Dra. Ana Maria Gil-Lafuente), 2021.

257/21 La estabilidad fiscal en España: los deberes pendientes. (Discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico de Número 
Excmo. Sr. Dr. Santiago Lago Peñas y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. José Antonio 
Redondo López), 2021.
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258/21 Portugal - España: perímetros políticos, ritmos económicos. (Discurso de ingreso en 
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Corres-
pondiente para Portugal Excmo. Sr. Dr. António Martins da Cruz y Laudatio por el 
Excmo. Sr. Dr. Carles Alfred Gasòliba i Böhm ), 2021.

259/22 Andorra, Estado de Europa. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Andorra Excmo. 
Sr. Dr. Juli Minoves Triquell y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Carles Alfred Gasòliba 
i Böhm ), 2022.



Los orígenes más remotos de la Real Academia de 
Ciencias Economicas y Financieras se remontan 
al siglo XVIII, cuando en 1758 se crea en Bar-
celona la Real Junta Particular de Comercio. El 
espíritu inicial que la animaba entonces ha perma-
necido: el servicio a la sociedad a partir del estudio 
y de la investigación. Es decir, actuar desde la ra-
zón. De ahí las palabras que aparecen en su escudo 
y medalla: “Utraque Unum”. La forma actual de la 
Real Corporación tiene su gestación en la década 
de los 30 del pasado siglo. Su recreación tuvo lu-
gar el 16 de mayo de 1940. En 1958 es cuando 
adopta el nombre de Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. En los últimos años se 
han intensificado los esfuerzos dirigidos a la inter-
nacionalización de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. Esta labor culminada 
con un indiscutible éxito ha sido realizada, princi-
palmente en tres direcciones. La primera de ellas 
es la incorporación de grandes personalidades del 
mundo académico y de la actividad de los estados 
y las empresas. Siete Premios Nobel, tres Jefes de 
Estado y varios Primeros Ministros son un reve-
lador ejemplo. La segunda es la realización anual 
de sesiones científicas en distintos países junto con 
altas instituciones académicas de otros Estados, 
con los que se firman acuerdos de colaboración. 
En tercer, lugar, se ha puesto en marcha la elabo-
ración de trabajos de análisis sobre la situación y 
evolución de los sistemas económico-financieros 
de distintas naciones, con gran repercusión, no 
solo en los ámbitos propios de la actividad cien-
tífica, sino también en la esfera de la actividad 
española.
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Director del Instituto de Estudios Internacionales 
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California. Profesor Visitante en Sciences Po 
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Liberal, la Federación Mundial de Partidos y 
Organizaciones Liberales. Fue Presidente elegido 
de 2014 a 2018.

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(2001-2007), fue también Ministro de 
Desarrollo Económico, Cultura, Turismo y 
Universidades, y Portavoz del Gobierno hasta 
2009. Negoció los acuerdos con la Unión Europea 
de 2004 y la entrada de Andorra en las Cumbres 
Iberoamericanas y la Francofonía. 

Primer Embajador en las Naciones Unidas, 
Estados Unidos y Canadá. También fue Embajador 
en España, en el Reino Unido, en Suiza y en 
Finlandia, observador permanente en la OMC, y 
Director del Gabinete del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Ha sido Vicepresidente de la Asamblea General 
de la ONU, Miembro del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, del Consejo de la Universidad 
de Andorra, y del Patronato del Museu Nacional 
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Fundación Ramon Llull y Presidente del FSC 
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