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 ESPAÑA se juega mucho en la negociación de las Perspectivas Financieras 2007-2013 de la Unión 

Europea, para entendernos la base del presupuesto comunitario. Tanto como medio punto del ratio de 

inversión pública sobre PIB, casi un punto de la tasa de inversión privada y 1,7 puntos en la renta per 

cápita, según estimaba en 2001 el ahora asesor económico del presidente en un libro del Círculo de 

Empresarios. Y llega a la fase definitiva en las peores condiciones posibles, por razones exógenas y por 

decisiones propias. Entre las primeras destaca la actual coyuntura económica y política de la Unión 

Europa está estancada y el giro negativo de la confianza de consumidores y empresarios ha forzado una 

profunda revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de la OCDE. La situación política no es 

mejor, con ejecutivos en crisis en los países del núcleo duro de la construcción europea y con unos 

líderes que han perdido toda autoridad moral para proponer su visión de Europa a unos electores que les 

han abandonado. Ambos hechos se refuerzan mutuamente hasta el punto de que sea casi una ingenuidad 

esperar concesiones significativas. 

 Además, la revisión de las Cuentas Nacionales, con un incremento del PIB español de casi cinco 

puntos porcentuales en 2004, unido al efecto estadístico derivado de la Ampliación, que eleva nuestra 

renta per cápita prácticamente a la media comunitaria, hace muy difícil apelar a la solidaridad. Si a estos 

factores del entorno, le añadimos la decisión política de jugar incondicionalmente la carta europea de la 

mano de Francia y Alemania como la única referencia presentable de nuestra acción exterior, el 

panorama puede ser desolador para nuestros intereses. 

 Pero nunca es tarde para aprender que Europa es, afortunadamente y en el sentido más noble del 

término, un club de mercaderes condenados a entenderse, donde los intereses nacionales se defienden 

con firmeza y con inteligencia. La aprobación de las Perspectivas Financieras requiere unanimidad, y 

aunque nunca debe utilizarse el derecho de veto de manera alegre, tampoco se puede descartar con 

argumentos simplistas del tipo «lo que es bueno para Europa, es bueno para España».  

 Permítanme que les ponga un ejemplo de actualidad. Sería imposible encontrar un solo 

economista español que pensara que a nuestra economía —caliente, caliente pero con crecientes 

síntomas de desequilibrio— le conviene una reducción de los tipos de interés. Sin embargo son muchos 

los observadores cualificados que consideran seriamente que la Eurozona en su conjunto se beneficiaría 

de esa medida excepcional. 

 Tres son los temas concretos en los que se juega la partida. El primero es el calendario. A España 

le interesaría que la negociación se cerrase este año, antes de que se aplicaran las cuentas nacionales 

revisadas. Es ya hoy prácticamente imposible que se haga durante la presidencia luxemburguesa que 

acaba en junio. Las imprevisibles consecuencias del más que probable «no» francés y la convocatoria de 

elecciones anticipadas alemanas lo impiden. Y no parece que la entrante presidencia británica vaya a 

hacer de este tema una prioridad. Aunque de poco vale lamentarse, no tenía por qué haber sido así, si 

España, por ejemplo, hubiese condicionado su apoyo a la reforma del Pacto de Estabilidad, que tanto 

deseaban otros, a la aprobación del marco plurianual de los gastos comunitarios. En eso consiste 

negociar. 
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 El segundo tema es el límite de gasto, que determina la cuantía de los fondos a repartir. Aunque 

el Presupuesto de la Unión tiene su límite estatutario en el 1,27 por ciento del PNB, lo cierto es que 

alcanzó un techo del 1,20 por ciento en 1993 y no ha hecho más que disminuir en términos relativos 

desde entonces, debido a las dificultades fiscales de los Estados miembros. Dificultades que sólo han 

empeorado en los últimos años, y no sólo por razones coyunturales, sino por decisiones discrecionales de 

los Gobiernos. El déficit público del área euro, ajustado de variaciones cíclicas, ha llegado al 2 por ciento 

del PIB. Por eso, el todavía canciller Schröder ha hecho saber explícitamente que nunca aceptará superar 

el límite del 1 por ciento del gasto comunitario. Chirac todavía no lo ha dicho, pero lo piensa. Y el 

ministro Straw ha amenazado directamente con utilizar el veto si se pretende rebajar el cheque británico. 

Un ejemplo muy ilustrativo de lo que sucede en las democracias maduras, que no intentan rescribir la 

historia con cada cambio de gobierno. Porque cabe recordar que el cheque fue el gran logro del gobierno 

Thatcher en Europa, y los laboristas lo defienden con vehemencia y sin complejos. 

 El tercer tema es el reparto de los fondos. De mantenerse los actuales criterios de elegibilidad, y 

en el mejor de los casos, sólo tres (Andalucía, Extremadura y Galicia) de las diez regiones españolas que 

actualmente reciben los Fondos Estructurales mantendrían la capacidad de recibir ayudas del llamado 

Objetivo 1, y España perdería la totalidad de los Fondos de Cohesión, según un estudio de la Caixa. Esa 

es la situación y la discusión actual parece limitarse a si el Gobierno es capaz de arrancar una prórroga 

de dos años antes del inevitable apagón. Tampoco tenía que haber sido así, porque si en vez de andar 

distraído regocijándose en la foto de las Azores y en dibujar un nuevo mapa de España, el Ejecutivo 

hubiera prestado más atención a la intendencia podría haber insistido en abrir el abanico de la 

negociación, en la big picture, en modificar la composición del presupuesto comunitario para evitar la 

insensatez de que el coste de la Ampliación lo pague España, cuando todos los estudios demuestran que 

Alemania, Austria, Francia e Italia son los principales beneficiarios a medio plazo. Pero, ¿qué mercader no 

está dispuesto a hacer un buen negocio?, ¿quién no mete un penalti si el portero anda falto de 

concentración? 
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