
Por un nuevo liderazgo europeo  FUENTE: www.abc.es 

 Página 1 de 2 

Por un nuevo liderazgo europeo 

José María Beneyto, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad San Pablo-CEU (ABC, 

11/07/05). 

 

 POCAS dudas caben sobre el hecho de que una de las razones principales de la actual crisis 

europea es la ausencia de líderes europeos con la visión y el arraigo de convicciones suficiente para no 

convertir cada debate o negociación en un oportunismo de regate corto. Lo que se observa en los últimos 

Consejos europeos es una notable fragilización de la confianza entre los líderes de los principales países 

de la Unión. Los recientes comentarios sobre la calidad de la gastronomía de unos y otros países, 

realizados en clave de un dudoso sentido del humor, y las a su vez airadas respuestas ante lo que en 

situaciones normales no hubiera sido sino una anécdota sin importancia, demuestran hasta qué punto las 

relaciones personales se han deteriorado. Es indudable que las cuestiones que están sobre la mesa no 

son menores —la discusión sobre el presupuesto comunitario con la posible reorientación de las 

prioridades y las políticas de la Unión; la salida del túnel al que ha conducido el rechazo al Tratado 

Constitucional; la decisión sobre el inicio de negociaciones con Turquía y sobre futuras posibles 

adhesiones—, pero cualquier intento de solución se complica si además no funciona la química personal 

ni se comparten unas ideas básicas comunes. 

 Urge recuperar el consenso europeo. Es demasiado lo que está en juego para cada uno de los 

países que componen la Unión Europea, y demasiado lo que esperan de Europa otros muchos países del 

globo, en primer término sus vecinos del sur y del este y los propios Estados Unidos. Una prolongación 

excesiva del actual ambiente de morosidad podría llegar a producir un deterioro irreversible. Del buen 

funcionamiento de las instituciones europeas depende no sólo la preservación de lo mucho ya logrado —

el mercado interior, el euro y la estabilidad monetaria, la continuidad de las políticas comunes—, sino 

también hacer frente a los retos inmediatos que deben asegurar la prosperidad y la seguridad de los 

países europeos: la aplicación de los objetivos de la Agenda de Lisboa; las reformas estructurales y del 

mercado de trabajo; la cooperación en las políticas de inmigración y en materias de justicia e interior; los 

avances en la política exterior y de seguridad común. 

 El primer ministro británico, que acaba de asumir la presidencia del Consejo Europeo el 1 de julio, 

ha dado un paso al frente, estableciendo con decisión la necesidad de un debate abierto entre los 

veinticinco socios y las líneas que deberían conducirlo. Según Tony Blair, se trata de ajustar el modelo 

social europeo a las necesidades de la globalización, con lo que ello implica de introducir elementos de 

mayor competitividad en las languidecientes economías europeas, de generar incentivos más eficaces 

para la creación de empleo, y de adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad interior y 

exterior de los ciudadanos europeos. De forma explícita, este programa supone una reorientación a 

medio o corto plazo del presupuesto comunitario, dirigiéndolo hacia la promoción de la investigación, el 

desarrollo y la innovación; y de forma implícita, una renovación del vínculo transatlántico, una de las 

causas principales que se encuentran en el origen de la actual ruptura del consenso europeo. Volver a 

estar de acuerdo en que europeísmo y atlantismo son las dos caras de una misma moneda —esto es, 

compartir la convicción de que un vínculo estrecho con los Estados Unidos forma parte de los valores 

comunes europeos y es garantía de una Europa unida y fuerte— es una de las condiciones necesarias 
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para la salida de la actual situación. Por tanto, la música de las propuestas de Blair apunta en la dirección 

correcta. Pero ¿basta con ello?, ¿acaso no hace falta un liderazgo compartido? 

 Ciertamente, el famoso eje franco-alemán ha mostrado sus limitaciones. La cooperación franco-

alemana seguirá siendo muy estrecha, sean cuales sean los líderes respectivos en el futuro, porque es 

una consecuencia de la historia del siglo XX. Pero el nuevo liderazgo de la Unión no puede basarse en 

núcleos exclusivistas. En estos momentos se discute con intensidad sobre la necesidad de articular 

cooperaciones más estrechas en determinadas áreas entre grupos de países, a la manera como el 

llamado G-6 ha reunido recientemente a los ministros del Interior y establecido bases comunes de 

actuación entre los seis mayores países de la Unión. Es evidente que estas cooperaciones reforzadas 

deberán estar abiertas a los otros miembros de la Unión y que harían un mal servicio si acabaran 

convirtiéndose en estructuras paralelas, alejadas de las instituciones comunitarias, y en primer término 

de la Comisión Europea. Si a la Comisión no se le preserva su papel de motor central de la integración y 

de guardiana del conjunto de normas comunes, la integración se diluirá. Si algo ha demostrado la historia 

de estos últimos cincuenta años, es que sólo gracias a la existencia y a la activa contribución de 

instituciones comunes —en particular, la Comisión Europea— los Estados miembros son capaces de 

superar las posiciones exclusivamente nacionales y llegar a fraguar consensos y decisiones compartidas. 

Por ello, no basta, aunque sea condición absolutamente necesaria, con la perspectiva económica del 

mercado interior y las políticas de competitividad. 

 Es preciso facilitar a la Comisión que haga su trabajo y es urgente volver a coincidir en las bases 

comunes de la cooperación europea. El tándem Chirac-Schröder ha alcanzado niveles álgidos de 

obsolescencia; dentro de la Unión Europea, y como se anuncia, también en sus propios países. Una vez 

superados los últimos obstáculos jurídicos, es previsible que las elecciones alemanas tengan lugar el 

próximo 18 de septiembre y que la nueva canciller alemana sea la presidenta de la CDU, Angela Merkel. 

Merkel supone básicamente una línea de continuidad con las firmes convicciones europeístas y atlantistas 

de Konrad Adenauer y Helmut Kohl, frente al zigzagueo y la utilización muchas veces oportunista de 

«Bruselas» por parte de Schröder. La elección de Merkel introducirá claridad en las brumas europeas. Lo 

mismo sucedería si en las elecciones presidenciales francesas de 2007 triunfara Nicholas Sarkozy, con 

unos planteamientos muy similares a los de la CDU alemana, y ambos con buena sintonía con Blair. Es 

tiempo para un nuevo liderazgo en los principales países de la Unión. 


