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El mal de Europa 

MATEO MADRIDEJOS, PERIODISTA E HISTORIADOR (EL PERIÓDICO, 19/12/05). 

 

Cuando se encontraban al borde del abismo, la mediación de la canciller de Alemania, 

Angela Merkel, entre las ambiciones contrapuestas de Francia y Gran Bretaña, permitió a 

los líderes europeos alcanzar una transacción o arreglo de escaso calado, revisable y por 

ende provisional, sobre las perspectivas presupuestarias para el 2007-2013. Los problemas 

de fondo que mantienen a la Unión Europea (UE) sumida en una doble crisis, de identidad y 

crecimiento, sobrevolaron el escenario de la cumbre de Bruselas que cerró la presidencia 

semestral británica, pero en ningún momento prevalecieron sobre las ásperas disputas que 

ritualmente suscita el reparto de la tarta. La crisis se arrastra penosamente desde la 

primavera pasada, cuando los electores franceses y holandeses rechazaron por amplia 

mayoría el tratado sobre una Constitución para Europa que se presentó como una panacea 

para los males del continente, en verdad un texto farragoso que, excepto en lo concerniente 

a la timorata reforma institucional (Parte I), no aporta novedades relevantes al proyecto 

europeísta. El primer ministro británico, Tony Blair, vigilado por el euroescepticismo 

rampante de los Comunes, nada hizo por dinamizar el periodo de reflexión ni por corregir el 

malestar social. Las propuestas británicas tuvieron el aire de una improvisación y 

provocaron un sórdido debate en el que resurgieron con fuerza los llamados intereses 

nacionales, siempre execrables los del vecino, o la visión que de ellos tiene una clase 

política de cortos vuelos, para concluir con un deprimente espectáculo en el que todos los 

líderes ensalzan su celo negociador y los óptimos resultados, sin reparar en las 

contradicciones. Detrás de la batalla presupuestaria, se perfilaron nítidamente la 

exasperante debilidad del crecimiento económico, la parálisis de la locomotora 

francoalemana, los retos de la globalización y la frustración de los nuevos 10 estados 

miembros. También estuvieron entre las bambalinas los añejos antagonismos entre la 

integración federalizante, que en su día preconizaron las fuerzas políticas promotoras 

(socialdemócratas y democristianos) y los estados fundadores, y una Europa más amplia y 

menos cohesionada, un gran espacio de librecambio y prosperidad, pero con las menos 

cesiones posibles de soberanía, de inspiración anglosajona, el pilar europeo de la gran 

comunidad transatlántica, con la OTAN como brazo armado, que suscitó los dos vetos de De 

Gaulle hace casi medio siglo. 

LOS EFECTOS perversos que se adjudicaron a una quinta ampliación hacia el este sin 

reforma institucional fueron utilizados por Londres como pretexto para presentar el 

presupuesto de "una mini-Europa, reducida al mínimo denominador común", según el 

presidente de la Comisión, José Manuel Barroso. La gran paradoja es que el nuevo 

presupuesto de la Europa de los 25 será inferior (en cuanto al porcentaje del PIB 



El mal de Europa FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 2 de 2 

comunitario, el 1,045%) que el de los 15. La Comisión había propuesto en principio el 1,24 

% del PIB y el Parlamento Europeo el 1,18 %. Esto quiere decir que la regresión es 

inevitable, ya que el gasto disminuye, segun la exigencia perentoria de los contribuyentes 

netos, que son los más ricos y los que salen mejor parados. El debate, como es tradicional, 

sirvió para airear las respectivas vergüenzas ajenas, que no son sino los obstáculos 

estructurales de siempre. En primer lugar, el trágala del cheque británico, arrancado por 

Thatcher en 1984, y en estrecha relación con él, los escándalos persistentes de la 

eurocracia hipertrofiada y, sobre todo, de la política agrícola común (PAC), que consume el 

40% del presupuesto, "la más estúpida de la historia de la humanidad", según el embajador 

británico en Varsovia, y que hace de Francia el país más generosamente subvencionado. Su 

aplicación permite que Alberto de Mónaco, por ejemplo, se embolse 300.000 euros 

anuales por sus propiedades francesas. Un sistema de subsidios que el New York Times 

vitupera de "odioso" porque estimula la sobreproducción y flagela a los países pobres. 

La llamada deconstrucción de Europa no comenzó con el rechazo del tratado constitucional, 

sino con la conciencia que empezó a fraguarse después de la caída del muro de Berlín 

(1989) sobre las debilidades congénitas del proyecto o su patente incapacidad para resolver 

los problemas que acucian a los ciudadanos, coincidiendo paradójicamente con la entrada 

en vigor del tratado de Maastricht (1993) que completó la unión económica. El ambicioso 

plan de Lisboa (marzo de 2000), que debía convertir a la UE "en la más competitiva y 

avanzada economía del mundo en 2010", yace en el cementerio de las buenas intenciones, 

cruelmente derrotado por el escaso ímpetu de los líderes y el pánico a las reformas de una 

ciudadanía envejecida y alarmada. 

CON EL principio de solidaridad gravemente amenazado, parece próxima "la muerte de 

la cohesión", que tanto afecta a España y los nuevos socios, según el diagnóstico pesimista 

de Felipe González. A la crisis de identidad se superpone la de la eficacia, que concierne 

de forma imperativa al llamado "modelo social europeo" que París y otras capitales 

confunden con el proteccionismo y la rigidez, antítesis del liberalismo anglosajón. Los datos 

certifican, empero, que Gran Bretaña, sin vincularse al euro, alcanzó y superó a Francia e 

Italia hasta convertirse en la segunda potencia de la UE, mientras que el cacareado 

paradigma francés, alimentado por los subsidios y dirigido por el ogro burocrático, con sus 

servicios públicos pletóricos de funcionarios, producía legiones de parados y una mentalidad 

refractaria a cualquier reforma, lejos de la admirable combinación escandinava de 

flexibilidad laboral y protección social. 


