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CRONOGRAMA BIOGRÁFICO  
DE ENRIQUE BARÓN CRESPO

El 27 de marzo nace Enrique Carlos 
Barón Crespo, en Madrid.

Inicio de su carrera como abogado 
por la defensa de los derechos hu-
manos ante el Tribunal de Orden 
Público (TOP).

Participa en la reconstrucción de 
Convergencia Socialista que, un año 
después, se llamará Convergencia 
Socialista de Madrid, organización 
en la que será designado secretario 
general.

•   El 15 de junio se celebran las pri-
meras elecciones democráticas en 
España después de la Segunda Re-
pública. 

•   Es  elegido  diputado  en  las  Cortes 
Constituyentes por la provincia de 
Madrid liderando la integración de 
Convergencia Socialista en el PSOE.

•   Diplomado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
en Administración de Empresas 
por ESSEC (París) e ICADE (Ma-
drid).

•   Publicación de su libro Población 
y Hambre por la editorial Zyx. 

•   Consejero  de  redacción  de  Cua-
dernos para el Diálogo.

•   Profesor de Economía en la UCM 
e ICADE.

Publicación de su libro El final del 
campesinado por la editorial Zero.

El 20 de noviembre muere el dic-
tador Francisco Franco. Fin de la 
Dictadura e inicio de la transición 
democrática.

1944

1970

1973

1977

1965

1971

1975
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•   Es  elegido  portavoz  económico  y 
presupuestario del Grupo Socialis-
ta del Congreso de los Diputados.

Forma parte del Gobierno de Felipe 
González como ministro de Trans-
portes, Turismo y Comunicaciones, 
que concluirá las negociaciones de 
adhesión a las Comunidades Eu-
ropeas.

•   Contrae  matrimonio  con  la  artista 
española Sofía Gandarias en Venecia. 

•   Es elegido vicepresidente del Par-
lamento Europeo.

•   Es  elegido  presidente  del  Movi-
miento Europeo Internacional.

•   Es  elegido  presidente  del  Parla-
mento Europeo.

•   Publicación de su libro Europa 92 
- El rapto del futuro por la edito-
rial Plaza & Janés.

•   Caída del muro de Berlín.

Es elegido presidente de la Comi-
sión de Asuntos Constitucionales 
del Parlamento Europeo tras liderar 
al Parlamento en las negociaciones 
durante la elaboración del Tratado 
de Maastricht.

Publicación de su libro Europa en el 
Alba del milenio (versión eslovena).

Ingreso en la Unión Europea de 
Austria, Finlandia y Suecia

Ocupa la Presidencia de la Funda-
ción Internacional yehudi Menuhin.

Concejal en el Ayuntamiento de 
 Madrid.

Aprobación de la Constitución Es-
pañola de 1978.

•   Entrada de España y Portugal en 
la Unión Europea.

•   Es elegido diputado al Parlamen-
to Europeo.

•   Es condecorado con la Gran Cruz 
de la Orden de Carlos III.

Nace su hijo Alejandro.

•   Inicio de la Guerra de los Balcanes.
•   Fundador y presidente del Institu-

to Universitario «Euroforum» de 
El Escorial adscrito a la UCM.

Entrada en vigor del Tratado de 
Maastricht.

Presidente del Grupo Socialista en 
el Parlamento Europeo.

Recibe el premio Oficial de la Le-
gión de Honor francesa.

•   Es elegido presidente de  la Dele-
gación Socialista Española en el 
Parlamento Europeo.

1978

1986

1988

1991

1993

1999

2001

2004

1982

1987

1989

1992

1994

1995

2000

2003
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2005

2007

2010

2014

2018

2006

2009

2012

2016

2019

•   Es elegido presidente de la Comi-
sión de Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo.

•   Ampliación de la Unión Europea: 
incorporación de República Che-
ca, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Litua-
nia, Malta y Polonia.

Publicación de su tesis doctoral 
Constitucionalización del poder le-
gislativo en la Unión Europea publi-
cada por la editorial Thomson.

•   Retirada de la vida política activa.
•   Recibe la cátedra Jean Monnet ad 

personam.

Publicación de su libro Más Europa, 
¡Unida! Memorias de un socialista 
europeo por la editorial RBA. El 1 de 
enero de 2013 Croacia se convierte en 
país miembro de la Unión Europea.

•   El 23 de enero fallece la pintora So-
fía Gandarias, esposa de Enrique.

•   El 23 de junio el 52 % de los bri-
tánicos votan a favor de la salida 
de la UE.

•   Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Sevilla.

•   Comisario  de  la  exposición  «140 
aniversario de progreso» de la 
fundación del PSOE.

•   Recibe la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica.

•   Publicación  de  su  libro  Europa: 
pasión y razón por la editorial Bi-
blioteca Nueva.

•   Ampliación de  la Unión Europea 
a Bulgaria y Rumanía.

•   Es elegido representante del Par-
lamento Europeo ante la Confe-
rencia Intergubernamental que 
elaborará el Tratado de Lisboa.

•   Publicación de su libro El error del 
milenio por la editorial Seix Barral.

Publicación de su libro Las Améri-
cas insurgentes por CExECI.

•   Es  condecorado  con  la  distin-
ción de la Orden de la Estrella 
de Italia.

•   Es condecorado con la Bundesver-
dienstkreuz.

•   Publicación de su libro La era del 
federalismo por la editorial RBA.

•   Se le otorga la Presidencia de Ho-
nor en UEF Madrid.

Es elegido presidente de la Unión de 
Europeístas y Federalistas de Espa-
ña (UEF España). 
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2020

2021 Libro El Inquisidor de Anáuhac 
(UNAM, en prensa).

•   Creador del Legado Gandarias.
•   Es  reelegido  presidente  de  UEF 

España.
•   La Organización Mundial de la Sa-

lud declara la pandemia de covid-19 
el 13 de marzo.



NOTA PARA EL LECTOR

Tiene el lector en sus manos el liber amicorum que le fue entregado 
(electrónicamente) a Enrique Barón Crespo el día de su 76 cumplea-
ños, el 27 de marzo de 2020, editado ahora en forma de libro impreso, 
corregido de errores tipográficos, y sobre todo aumentado con algunas 
contribuciones adicionales incorporadas con posterioridad, y que tota-
lizan cien escritos de otros tantos amigos y conocidos del homenajeado. 
Son semblanzas de diferente naturaleza, personales y políticas, porque 
ambas dimensiones son necesarias y están en todo caso entrelazadas, y 
que constituyen una suerte de mosaico sobre la trayectoria, logros, ideas 
y personalidad de Enrique y que considero de interés general, y de ahí la 
publicación de la obra inicialmente privada, con permiso del homenajea-
do y de los que han colaborado en la misma.

Se supo después que Enrique estuvo algo mosca durante ese día, pues 
recibió muchas llamadas de felicitación, lo que era inusual, obviamente 
procedentes de algunos colaboradores en la empresa. Por suerte nadie 
se fue de la lengua, y no imaginándose él nada en particular, el efecto 
sorpresa quedó asegurado.

Al momento de enviar este libro a imprenta a finales de 2020, España 
ya no se encuentra en el confinamiento duro impuesto por la pande-
mia del coronavirus, contexto que caracterizó la elaboración y entrega 
del liber amicorum inicial. Entretanto, Europa ha dado pasos de gigante 
en su respuesta al parón económico, particularmente con la propuesta 
del Plan de Recuperación por valor de 750.000 millones de euros, y que 
supone emitir deuda federal para financiar transferencias no reembol-
sables en favor de los Estados y sectores más afectados. Un proceso que 
me consta Enrique sigue muy de cerca. Se trata sin duda del avance más 
importante desde la creación del euro en 1992, un momento que él vivió 
precisamente en primera persona.

Pero Enrique Barón Crespo y muchos de sus seguidores y amigos so-
cialistas y federalistas tenemos otro reto por delante, el de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa, espacio ideal para que esta naciente unión 
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financiera y fiscal sea completada con una unión política plena, es decir, 
con participación del Parlamento Europeo en las decisiones relativas a la 
emisión de deuda y la creación de impuestos paneuropeos. En el nuevo 
«salto» adelante nos seguiremos encontrando, tratando, y estrechando 
nuestros lazos. Ojalá que el lector pueda descubrir o conocer mejor a 
través de estas páginas la figura de este destacado constructor de la uni-
dad europea, y, tal vez, inspirarse en su propio compromiso intelectual, 
cívico, o político.

Por último, quiero agradecer la colaboración de los cien autores, la 
impagable ayuda que ha prestado mi colaborador Alejandro Peinado 
García en la compilación y edición de estos textos, con el apoyo de María 
Seguí y Nuria Portero, y la orientación aportada por Alejandro Barón y 
Vicente de Mingo en la elaboración de la lista de contribuyentes.

Bruselas, 15 de diciembre de 2020

Domènec ruiz deVesA

Diputado socialista al Parlamento Europeo
Vicepresidente de la Unión de los Federalistas Europeos



PRÓLOGO

A MODO DE EXPLICACIÓN

Muy querido Enrique:

Europa se deja ver con claridad en momentos de gran intensidad, 
pero otras veces, las más, se muestra a través de vivencias íntimas, re-
cuerdos, paisajes y encuentros personales. Así, en honor a su septuagé-
simo quinto (más uno) cumpleaños, hemos querido replicar esta forma 
de mirar a Europa para celebrarte como lo que eres, un hombre bueno, 
europeo y cosmopolita.

Las personas nos definimos también, quizá sobre todo, por aquellos 
que gravitan a nuestro alrededor, con los que estamos conectados o con 
aquellos con los que alguna vez tuvimos algún tipo de relación. Pidiendo 
a un buen número de seres humanos que escriban sobre otro al que co-
nocen, admiran, o quieren, se traza no solo un justo y sentido homenaje, 
sino que también, con inevitables sobreposiciones y repeticiones, apare-
ce una suerte de biografía compuesta.

En este mapa biográfico y coral, sentimental y político, encontrarás 
un mosaico plural y diverso compuesto por cien textos de amigos, fa-
miliares, compañeros socialistas, académicos, jóvenes y no tan jóvenes 
activistas federalistas, expresidentes del Parlamento Europeo, diputados 
y exdiputados, exministros, profesores, sindicalistas, etc., que han teni-
do a bien escribir, con gratitud, y en honor a la generosidad que nos has 
brindado al dejarnos acompañarte durante los últimos 75 años más uno.

Estos textos articulan una especie de memoria polifónica, no solo de 
quién es y ha sido Enrique Barón, sino de algo más fundamental en la 
vida de un hombre: quién es y qué ha sido Enrique para los otros, aque-
llos que te hemos conocido, aquellos con los que has compartido la lucha 
por los valores progresistas y europeístas, aquellos que te han escuchado 
y leído y todos aquellos a los que has guiado e inspirado, incluso algunos 
que conociste brevemente, pero en los que dejaste impronta.
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Antes de dejarte con la lectura de los escritos, dejamos constancia de 
las personas que, por distintas circunstancias vitales, de salud, o por la 
premura de los plazos, incluyendo las dificultades que impone la grave 
situación que vivimos en Europa por la pandemia del coronavirus, no 
han podido remitir sus textos pero te felicitan en tu aniversario y te de-
sean lo mejor. Se trata de Marco Aguiriano, Inés Ayala, Joan Botella, An-
drew Duff, Alfonso Guerra, Antonio Gutiérrez Limones, Damián Macías, 
Mario Marcelo Regidor, Pedro Sánchez, Martin Schulz, Susana Sumelzo 
y Luis yáñez-Barnuevo.

26 de marzo de 2020
Tus amigos



ENRIQUE BARÓN: MÁS DE CINCUENTA AÑOS 
DE COMPROMISO POLÍTICO CON VOCACIÓN 

FEDERAL Y LO QUE QUEDA...

Francisco AldecoA luzárrAgA

1. NUESTRAS PRIMERAS RELACIONES

No alcanzo a recordar exactamente cuándo conocí a Enrique Barón, 
pero fue hace varias décadas. Aunque como personaje político lo he se-
guido al menos desde la Transición, cuando él militaba en Convergencia 
Socialista de Madrid o en la Federación de Partidos Socialistas, y era una 
persona públicamente conocida. La primera vez que le saludé, creo que 
fue en enero de 1986 cuando él pertenecía al primer grupo de españoles 
que participó en el Parlamento Europeo y yo era asistente del eurodipu-
tado Carlos Bru. Desde entonces se me difuminan bastante los recuer-
dos personales, pero creo que estuvimos juntos en la casa de Carlos Bru 
precisamente en la última visita que hizo Altiero Spinelli a España, que 
debió de ser ese mismo año o el anterior.

En aquellos años, se acababa de aprobar el proyecto de Tratado de 
Unión Europea el 14 de febrero de 1984 por el Parlamento Europeo, 
el llamado Tratado Spinelli, ya que él fue su principal impulsor, antes 
del ingreso de España y como consecuencia de que este Parlamento fue 
el primero elegido por sufragio universal. El nuevo Tratado produjo un 
momento de expectación, tanto en Europa como en España, dado que 
el proyecto implicaba un importante avance federal —como recuerda 
Enrique Barón en su trabajo—. Sin embargo, este no tuvo efectos inme-
diatos, ya que fue rechazado por los Gobiernos de los Estados miembros. 
No obstante, gran parte de las innovaciones, hasta su nombre, Unión 
Europea, se incorporó al Tratado de Maastricht, que así se denominó, 
después de los cambios en Europa y en el mundo a partir de la caída del 
Muro de Berlín en 1989.
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En esos días, a partir del 9 de noviembre, Enrique Barón, que era el 
presidente del Parlamento Europeo, jugó un papel importantísimo en 
el reconocimiento de la nueva situación, tal y como bien explica en sus 
memorias Más Europa unida (Barcelona, RBA, 2012). En aquel momen-
to, se desplazó al Muro como algunos líderes europeos y alemanes e im-
pulsó una Declaración del propio Parlamento Europeo. Así, fue uno de 
los líderes que defendió la unificación alemana junto a Felipe González, 
antes que los franceses y británicos. Esto tuvo importantes ventajas para 
la política exterior española cuando los alemanes apoyaron la puesta en 
marcha de la cohesión económica y social.

Después, desde el 1988, yo me fui a la Universidad del País Vasco y 
mi relación fue más indirecta. Sé que tuvimos algunos encuentros acadé-
micos en la UPV-EHU, aunque no acabo de encontrar el dato. También 
creo que coincidimos en el encuentro del END, Conferencia sobre el des-
arme europeo, celebrado en Vitoria en los noventa, y unos años antes en 
la Universidad de Lund en Dinamarca con el grupo de Movimiento para 
la Paz, Desarme y Libertad de Paquita Sauquillo. También recuerdo, en 
esos años, que siendo director de la revista Tiempo de Paz realizamos un 
número sobre Europa bajo el impulso de nuestra común amiga.

Desde que volví a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a 
principios del siglo xxi, nuestras relaciones se fueron desarrollando en 
muchos ámbitos, entre otros a través del Centro de Excelencia Antonio 
Truyol, que presidía José María Gil-Robles, del que yo era uno de los sub-
directores junto a Manuel Núñez Encabo, donde al menos todos los años 
celebrábamos el 9 de mayo, Día de Europa, con una comida en el Co-
medor, y que pusimos en marcha durante mi época como decano en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. En esas celebraciones parti-
cipó mucha gente como Carlos Rodríguez Iglesias, Miguel Martínez Cua-
drado, Araceli Mangas, Diego López Garrido, Mercedes Guinea, Ramón 
Tamames, Victoria Rodríguez, Eugenio Nasarre, y muchos más. Eugenio 
Nasarre, participó especialmente desde 2012 cuando fue nombrado Pre-
sidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME).

2. COMO CATEDRÁTICOS JEAN MONNET

También tuvimos en esa época mucha relación con la Conferencia 
del Proyecto Jean Monnet que se celebraba anualmente en Bruselas y en 
donde participaba, además de José María Gil-Robles, Josep Borrell, en-
tre otros. Entonces, poco a poco fuimos progresivamente profundizando 
las relaciones, en la medida que los dos éramos catedráticos Jean Mon-
net y participamos en muchos encuentros, simposios, publicaciones, li-
bros colectivos, etc., e incluso en diferentes actividades académicas. Re-
cuerdo entre otras que él participó al menos en el tribunal de dos tesis 
doctorales en la UCM que yo dirigí, la de Ivette Ordoñez sobre el G-20, y 
la de Isidro Barqueros, sobre las redes transeuropeas.
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Así mismo, lo recuerdo en diversos cursos de verano, entre ellos en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado por el 
CFEME, en verano de 2013, que trataba sobre la relevancia de las eleccio-
nes al Parlamento Europeo de 22 al 25 de mayo de 2014. En este curso, 
Enrique defendió un reflexiva, relevante e innovadora ponencia titulada 
«Decálogo para Europa». En el mismo también participó Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón, con una ponencia titulada «Por el fortalecimiento de los 
partidos políticos europeos», cuando entonces era diputado en el Con-
greso y poco conocido. De este curso nació un libro con ese título y con 
el subtítulo «Unas elecciones para votar un verdadero Gobierno Euro-
peo» coordinado por Eugenio Nasarre y yo mismo. En el mismo también 
participó su hijo Alejandro con un artículo que compartió con Domènec 
Ruiz Devesa en representación de los Federalistas Europeos de Madrid 
titulado «Pinceladas sobre una Europa Federal».

Es también interesante que, entre los anexos del libro, se inscribe 
una Declaración que tuvo cierta relevancia, al menos en los medios eu-
ropeístas, firmada por los tres presidentes del Parlamento Europeo, él 
junto con José María Gil-Robles y Josep Borrell, titulado «Unas eleccio-
nes para votar un verdadero Gobierno Europeo». En dicha Declaración, 
defendían la importancia que tenían dichas elecciones, ya que eran las 
primeras que se celebraban después de que entrase en vigor la reforma 
del Tratado de Lisboa, y por tanto permitía, por vez primera, que el Par-
lamento Europeo, a propuesta del Consejo Europeo, eligiera la presi-
dencia de la Comisión Europea, teniendo en cuenta los resultados de las 
elecciones europeas.

Me viene a la cabeza, sobre todo tu libro La era del federalismo y tu 
presentación, que fue alrededor de 2014 en el Casino de Madrid, junto 
con el entonces líder de la oposición Pedro Sánchez y el ministro de 
Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, con el que coincidías 
en algunos puntos sobre Europa, pero también demostraste algunas di-
ferencias. En el 2015, también participastes en otro libro que editamos 
desde el CFEME titulado Treinta años de España en la Unión Europea 
(Madrid, Marcial Pons, 2015), con una colaboración cuyo título es «El 
Parlamento Europeo, centro de la vida democrática de la Unión Eu-
ropea».

Siempre me atrajo tu pensamiento federal reflejado en muchos li-
bros, artículos y publicaciones de los que he hecho ya algunas referen-
cias. Más recientemente, fue un acierto y oportunidad su obra ya citada 
La era del federalismo (Barcelona RBA, 2014), ya que pone encima de la 
mesa algo que ahora puede parecer una obviedad, pero hay que recor-
dar que entonces en plena crisis económica no lo parecía tanto. Defen-
día que los principales Estados del G-20 tienen estructura federal, y que 
son precisamente la gran mayoría de las potencias mundiales. y, sobre 
todo, ponía de relieve la ola federal que en el mundo seguía creciendo, 
así como su análisis de la Unión Económica y Monetaria, como la prime-
ra estructura claramente federal del proyecto político europeo.


