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Blair, episodio II 

José M. de Areilza, profesor del Instituto de Empresa (ABC, 24/06/05) 

 

 EN medio del desconcierto que reina en Bruselas, las miradas se han vuelto hacia Tony Blair, 

encargado de presidir el Consejo Europeo a partir del 1 de julio. En el baile de culpas que tiene lugar 

estos días no pocos le achacan el fracaso de la negociación de presupuestos y le critican por las prisas en 

deshacerse de su referéndum sobre la Constitución europea, prometido en un momento de debilidad 

política. Pero muchos más son los que prestan atención a sus propuestas de reforma económica y social, 

envidian el buen estado de su economía y su estrecha relación con Washington y admiran su capacidad 

de reinventarse, proyectar ideas e influir en la opinión pública. 

 A pesar de haber pagado un alto precio en escaños en las elecciones del 5 de mayo, Tony Blair 

acaba de empezar su tercer mandato como primer ministro británico y es muy probable que ahora trate 

de pasar a la historia de la integración europea. Ayer, en el Parlamento de Estrasburgo, se definió como 

«un pro-europeo apasionado» y defendió la actual Unión de 25 y el objetivo de caminar hacia una unión 

política y no sólo económica.  

 Por supuesto, un semestre no es suficiente para hacer una aportación definitiva al proceso y más 

en el contexto actual de pesimismo. Sin embargo, Blair tiene una oportunidad de reorientar el debate 

europeo, tras el descalabro del tándem franco-alemán, gracias a la enorme capacidad negociadora 

británica en todas las instituciones de la Unión, a pesar de estar fuera del euro. 

 Es cierto que hasta ahora Blair ha seguido en buena medida la tradición británica de realizar una 

defensa maximalista de los intereses nacionales. En las negociaciones en las que ha participado se ha 

mostrado un digno heredero de Margaret Thatcher. 

 Sin embargo, poco a poco ha desplegado un discurso europeo nuevo. En marzo de 2000 

consiguió junto a José María Aznar que el Consejo Europeo aprobara un programa ambicioso de reformas 

económicas para poder igualar el dinamismo económico de EE.UU. en diez años. Seis meses después, en 

un histórico discurso en Varsovia, criticó a todos los gobiernos británicos anteriores por no haber 

entendido bien el proceso de integración y haber cometido graves errores estratégicos. Asimismo, apoyó 

la Europa de los ciudadanos y de las realizaciones concretas, con un alto grado de decisiones por mayoría 

y serios controles parlamentarios en el plano europeo. Esta visión le separó claramente de los 

conservadores británicos, que entienden la Unión como una zona de libre cambio y un foro 

intergubernamental, algo que está tan alejado de la realidad como del deber ser europeo. 

 Si en su «Episodio II» Blair quiere dar el salto al estrellato europeo, el primer ministro británico 

debe lograr combinar su propuesta de una Unión abierta, competitiva y modernizada con un 

pragmatismo que le lleve a forjar consensos y aceptar el gran pluralismo de visiones e intereses. En la 

Unión de 25 actual, a diferencia de los héroes de las películas de George Lucas, no hay buenos y malos. 

Tal vez la ironía de su situación es que para superar la crisis europea y poner en marcha su plan de 

reformas económicas y sociales necesita perfeccionar y no derribar el orden supranacional. Es decir, debe 

afrontar el desafío de legitimar mejor la transferencia sustantiva de poderes a Bruselas. 

 Por otro lado, Blair sabe que el tándem franco-alemán se recompondrá con la previsible llegada 

de nuevos dirigentes a los gobiernos de París y Berlín. A lo que el primer ministro británico aspira es a 

romper su monopolio sobre la definición de lo europeo. No obstante, en los próximos meses cometería un 
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error si buscase soluciones a la crisis de los noes sólo en clave nacional o a través de una única visión 

ideológica. Para hacer avanzar a la compleja Europa de 25 el método tiene que ser distinto y hay que 

forjar consensos a través del debate político y la deliberación racional. Por supuesto, en una situación de 

crisis se necesitan propuestas nuevas, como la modernización de la política social propuesta ayer por 

Blair ante el Parlamento Europeo o su crítica a los anticuados presupuestos europeos. En este peliagudo 

debate presupuestario el primer ministro británico sería más convincente si dejase de liderar un recorte 

de los mismos y a cambio hiciera un gesto a favor de los nuevos Estados miembros. 

 En su presidencia europea, Tony Blair puede ejercer más presión que nunca sobre Francia en 

cuestiones económicas para revitalizar la Agenda de Lisboa y al mismo tiempo invitarla a una asociación 

privilegiada en temas de seguridad y de política exterior, siempre que los dirigentes franceses limiten sus 

exagerados reflejos neo-gaullistas. Durante la pasada cumbre europea se ha visto a un Jacques Chirac 

desarbolado. Aunque hubiese un relevo anticipado en el Elíseo, Francia es ya el hombre enfermo de 

Europa. El interés del Reino Unido no es aislarlo sino contribuir a su recuperación.  

 Una receta similar puede servir para el necesario entendimiento de Londres y Berlín, facilitado por 

la posible llegada al gobierno en septiembre de Angela Merkel. Con ella Blair comparte una visión de 

limitación de las amplias competencias europeas y puede convencerla para concentrar las reformas en 

temas sustantivos, aunque cualquier canciller alemán reclamará siempre el sistema de votación de la 

Constitución europea, inspirado en el criterio de población. Lo que puede separar a ambos es el inicio de 

negociaciones de adhesión con Turquía, que en teoría está previsto para el 3 de octubre. 

 Por desgracia para nuestro país, la relación privilegiada con Londres se ha evaporado desde el 

cambio de gobierno en 2004 y no hay química entre los dos jefes de gobierno, a pesar de su teórica 

adscripción común al centro-izquierda. Si Blair consigue hacer una aportación positiva a una Unión será la 

ocasión de redefinir nuestra política europea, sumarnos al nuevo consenso y limitar la dependencia de 

Francia. En todo caso, la expectación sobre Blair el Europeo es grande, tanto como su ambición de hacer 

de la Unión una superpotencia pero no un súper Estado. 

 


