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Alguno de ustedes piensa que si el incumplidor hubiera sido España, Italia, 
Portugal o Grecia no habría habido sanciones?» La pregunta, eficazmente 
retórica, de Eduardo Zaplana resonó bajo la bóveda de la sala Albertini, sancta 
sanctorum de la redacción del Corriere della Sera en la milanesa calle Solferino, 
y repiqueteó sobre la solemne mesa de madera que desde hace más de un 
siglo reúne en cónclave editorial a lo más granado de la inteligencia italiana.El 
desde hace unos meses director del periódico Stefano Folli y el embajador, 
gurú y gran articulista Sergio Romano -que acababa de pedir comprensión 
hacia los intereses de Francia y Alemania- no pudieron por menos que asentir 
con el gesto, pero fue el profesor de Economía Política Michele Salvati, reciente 
prologuista de la traducción del último libro de Víctor Pérez Díaz sobre la 
Transición española, quien recogió con elocuente ironía el guante del portavoz 
de nuestro Gobierno: «Lo que ocurre es que en la Unión Europea, como en la 
granja de animales de Orwell, hay algunos países que son más iguales que 
otros».

Difícilmente podía haber ejercido Zaplana tan a tiempo el don de la oportunidad 
al aceptar la invitación del Corriere para participar en el equivalente a nuestro 
Foro de EL MUNDO apenas 48 horas después de que el Ecofin hubiera 
enterrado el Pacto de Estabilidad en beneficio de los dos grandes del continente.
Y difícilmente podía haber encontrado Salvati un mejor símil literario para 
resumir lo sucedido.

Zaplana había enumerado a los cuatro pigs -Portugal, Greece, Italy and Spain- 
que en una Unión Monetaria angloparlante desde sus inicios llevábamos la fama 
de manirrotos, derrochones y pocilgueros; y Salvati había evocado la sugestiva 
fábula en la que los cerdos de carne y hueso se yerguen a dos patas para, sin 
escrúpulo alguno, cardar la lana del poder.

A todos los reunidos les había impresionado la aspereza de la reacción de Aznar 
al levantar acta del «mal día para Europa» y el «mal día para la economía» que 
en su opinión supuso permitir a París y Berlín seguir traspasando impunemente 
el límite del 3% del déficit público. Exigir el respeto a las reglas no es una 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1531531_impresora.html (1 de 4)30/11/2003 4:51:22



Rebelión en la 'Eurogranja'

cuestión de «cabezonería», aclaró Zaplana, sino de seguridad jurídica y en este 
caso no se dirimen solamente principios abstractos, puesto que puede haber 
consecuencias prácticas muy negativas para el bolsillo de los ciudadanos.

Baste pensar que si, como consecuencia de esta laxitud presupuestaria, se 
producen tanto un aumento de la inflación como una pérdida de confianza de 
los mercados en el euro, la subida de tipos de interés será inevitable -así lo ha 
sugerido ya el nuevo gobernador del Banco Central Europeo- y nos 
encontraremos con que las familias españolas tendrán que pagar más caras sus 
hipotecas a costa de que los asalariados públicos franceses o los pensionistas 
alemanes puedan mantener privilegios que los nuestros nunca tuvieron.Es 
comprensible que a quien «hizo los deberes», aplicando una política de ajuste y 
emprendiendo complicadas reformas en el marco adverso de su inicial 
precariedad parlamentaria, se le lleven los demonios al comprobar como 
quienes tendrían más obligación de dar ejemplo en Europa se han tumbado 
durante años a la bartola y ahora pueden irse de rositas con el descaro con que 
los matones de barrio ponen de manifiesto que para ellos no rigen las normas.

Aunque han logrado camuflarlo con el voto de una mayoría de los miembros del 
Ecofin, Francia y Alemania se han comportado en materia de política económica 
con el mismo egoísmo unilateralista que precisamente ellos reprochan a 
Estados Unidos en materia de seguridad internacional. Y también han 
estimulado mecanismos clientelares bien conocidos en las relaciones entre 
estados: Portugal les ha votado porque ha recibido promesas expresas de 
ayuda para afrontar su propio exceso de déficit; Luxemburgo porque su primer 
ministro pretende suceder a Prodi al frente de la Comisión -como si no 
hubiéramos tenido ya suficiente con el frívolo Gaston Thorn y el nefasto 
Jacques Santer-; Italia porque supedita toda su política europea al propósito de 
conseguir sacar adelante la nueva Constitución antes de que termine el 
trimestre

España se ha quedado en minoría, junto a Austria, Holanda, Finlandia y la 
propia Comisión Europea, pero la razón estaba de su lado.Es probable que el 
Pacto de Estabilidad fuera caprichoso, arbitrario y poco útil. Incluso podría 
alegarse que el fundamentalismo en torno al déficit público, rígidamente 
evaluado año a año, debería ser sustituido por un sistema de vigilancia del 
nivel de endeudamiento de cada país que en definitiva es lo que de forma 
acumulativa condiciona la evolución de la moneda única. (Desde este punto de 
vista la propia Italia con una deuda superior a su PIB estaría perjudicando más 
al euro que Francia o Alemania). Pero en todo caso la reforma de las normas 
debe acometerse durante su plena vigencia y no en el actual vacío fruto de su 
autoprovocado colapso.

Tras la rebelión de los fuertes, la ley de la jungla fiscal rige en estos momentos 
en la eurozona, con la peculiaridad de que la moneda única puede dejar de ser 
una plataforma de oportunidades para los más virtuosos y convertirse en un 
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incómodo yugo uncido al paso de los más perezosos o torpes. ¿Qué aliciente 
puede encontrar en estas condiciones Gran Bretaña para dar su espaldarazo a 
la experiencia con la decisiva incorporación de la libra? ¿Qué motivación y 
referencias van a encontrar en este marco los países del Este, dramáticamente 
necesitados de rigurosos ajustes para poder incorporarse el año que viene al 
mercado único?

El enorme daño causado a la credibilidad del proyecto de construcción europea 
no ha podido llegar, además, en un momento más inadecuado, pues estamos a 
menos de quince días de la decisiva cumbre en la que debería aprobarse el 
proyecto de Constitución elaborado bajo la batuta de Giscard. El fracaso de la 
reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada ayer y anteayer en 
Nápoles indica que los promotores del texto elaborado por la Convención, de 
nuevo Francia, Alemania y la Presidencia italiana, están decididos a mantener 
la presión hasta el último momento, arrinconando a España, Polonia y los 
restantes eventuales díscolos bajo el estigma de estar entorpeciendo uno de los 
hitos clave del alumbramiento de la Europa unida, en lugar de ofrecerles una 
alternativa que les compense de la pérdida de peso que para ellos supondría 
arrumbar los vigentes acuerdos de Niza.

Aparcar el debate sobre el sistema de votación hasta el 2009, sacando adelante 
la Constitución con esa salvedad, como ayer barajaban Gran Bretaña e Italia, 
no sería, desde luego, la solución, pues Madrid y Varsovia se enfrentarían ya a 
una dinámica de hechos consumados en la que habrían perdido su capacidad 
de condicionar todo el proceso e inevitablemente tendrían que jugar el partido 
en campo contrario. La ocurrencia más parece un brindis al sol con el que 
Berlusconi y Blair tratarían de cubrir el frente de su mala conciencia por estar 
dejando en la estacada a Aznar, después de haberle utilizado como punta de 
lanza de una ahora desvanecida alianza de naciones periféricas destinada a 
contrapesar el eje París-Berlín. Pero limitarse a ofrecerle el maquillaje del 
presente a cambio de la rendición del futuro es no conocer al líder del PP.

Craso error porque, paradójicamente, lo ocurrido en el Ecofin ha venido a 
reforzar en términos morales la posición hispano-polaca que hasta ahora podía 
ser percibida como una egoísta pretensión de aferrarse a injustas ventajas 
obtenidas en un fin de semana de confuso y extenuante chalaneo. Tal y como 
escribí hace un par de meses, para disgusto de mi apreciada Ana Palacio, la 
propuesta de Giscard de que las decisiones se adopten por una mayoría de 
países, siempre que reúnan el 60% de la población, me parece mucho más 
lógica y ecuánime que el abstruso mecanismo de triple llave acordado en Niza 
por el que se otorgaba un número caprichoso de votos a cada país. España 
podía darse con un canto en los dientes -porque tenía sólo dos menos que 
Alemania y Francia-, pero excepto el derecho de conquista no tenía argumento 
alguno para bloquear su revisión.
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Lo ocurrido con el Pacto de Estabilidad cambia, sin embargo, radicalmente las 
cosas, pues el hecho de que las dos potencias regionales hayan demostrado 
que son capaces de convertir normas básicas en papel mojado mediante una 
escueta mayoría simple, obliga a exigir no tanto un mayor peso específico en el 
momento de votar como un sistema de protección de las minorías que impida 
el pisoteo de sus derechos. Doce de los veinticinco países que formarán el año 
próximo la Unión o el 40% de sus habitantes no pueden quedar al albur de lo 
que cada mañana se les ocurra disponer a Chirac y Schröder, toda vez que ya 
han llegado incluso a amenazar con retirar los fondos estructurales a aquellos 
que no secundemos sus designios.

Parece claro que sólo una significativa elevación del listón de la mayoría 
cualificada y por lo tanto un fortalecimiento del papel de un país mediano como 
España de cara a la formación de minorías de bloqueo debería llevarnos a 
renunciar a los acuerdos de Niza. Zaplana ya advirtió durante su mesa redonda 
en el Corriere que nuestro Gobierno no se moverá -e impedirá por lo tanto que 
salga adelante la Constitución- si no se le presenta una alternativa razonable. 
Aunque Zapatero ya ha dicho que respalda al Gobierno en este trance, la 
gravedad de lo ocurrido debería llevar al presidente Aznar a convocarle para 
reforzar el consenso nacional de cara a la cumbre de Bruselas. Podrán 
llamarnos aguafiestas, pero acabamos de tener la prueba de que en esta 
Europa de los egoísmos cuando comienza la guerra de los intereses se acaba el 
baile de los principios.

Debo reconocer que algunos nos hemos caído del guindo. Pero la decepción 
personal de Aznar con Berlusconi, que se percibe tras los comentarios de Ana 
Palacio sobre la «desequilibrada» Presidencia italiana, indica que el pecado de 
ingenuidad no sólo afecta a los directores de periódicos con ideales.

¿Qué nos ha pasado? Pues lo mismo que a la yegua Clover y al burro Benjamín 
cuando en el último capítulo de la fábula de Orwell descubren atónitos que los 
siete mandamientos fundacionales de la Granja de animales han sido 
sustituidos por ese único precepto grabado en el muro que proclama que 
«todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que 
otros». Como les explicó Zaplana el miércoles a los ilustres congregados 
alrededor de la venerable mesa de la sala Albertini, «tal vez nuestro problema 
es que nos habíamos llegado a tomar completamente en serio todo esto de la 
Europa democrática».
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