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¿Quién defiende a España en Bruselas?
ROBERTO CENTENO

La Cumbre europea iniciada ayer y destinada a analizar la crisis constitucional 
creada por el no franco-holandés al Tratado podría decidir un periodo de 
reflexión sobre ésta cuestión y concentrarse así en lo más urgente: el 
presupuesto 2007-2013, donde apenas existe posibilidad de acuerdo.

En ambos casos, España se juega muchísimo. El disparatado posicionamiento 
exterior de Zapatero ha hecho que nuestro país haya dejado de existir 
internacionalmente, entregándose a Francia y Alemania.Frente a un conjunto 
de países donde todos y cada uno pelean esta auténtica batalla con uñas y 
dientes, unos para recibir y otros para no dar, la excepción han sido nuestros 
negociadores, pues su inicua posición es que España ha recibido muchísimo, 
que ya somos ricos, y que es lógico que perdamos nuestros fondos.«No vamos 
a estar siempre comiendo la sopa boba», afirmó Josep Borrell en un comentario 
indigno, puesto que España ha devuelto a Europa más del doble de lo que ha 
recibido.

Alemania es la gran interesada en que el Presupuesto se cierre cuanto antes, 
para que los miembros del Este empiecen a recibir dinero, quitándoselo 
fundamentalmente a España, y ayuden así a la recuperación económica de este 
país, donde a día de hoy realizan el 80% de sus importaciones. Es Tony Blair 
quien ha hecho el planteamiento más inteligente con diferencia, afirmando que 
el Reino Unido no aceptará la congelación de su cheque, pero ofreciendo como 
alternativa la renegociación del presupuesto para llegar a un equilibrio más 
justo, exactamente lo que más interesaría a España, pues la clave está en las 
ayudas agrícolas, donde los terratenientes franceses amigos de Chirac se llevan 
la parte del león. Por cierto, y para quienes hablan de insolidaridad, el Reino 
Unido aporta 2,5 veces más fondos netos que Francia.

¿Y cuál es la posición de España ante una propuesta inteligente que debería ser 
la nuestra? Para ello, nada mejor que recoger las declaraciones hechas a The 
Financial Times por don Alberto Navarro, el secretario de Estado para la UE, 
quien, en vez de defender a su país, ejerce de mayordomo al servicio de 
Chirac, descalificando la propuesta de Blair, aunque es la mejor para nosotros, 
pues nos permitiría condicionar nuestra aportación a la ampliación -que, con un 

¿Quién defiende a España en Bruselas?

http://www.elmundo.es/diario/mundo/1818574_impresora.html (1 de 2)17/06/2005 12:00:24



¿Quién defiende a España en Bruselas?

19,7%, es la más elevada para un solo país- a una pérdida gradual de fondos.

Sin embargo, lo inaudito es que, en el colmo del despropósito, miente para 
debilitar a España, afirmando que hemos recibido una ayuda tal que sobrepasa 
la del Plan Marshall a toda Europa a finales de los 40. Y, lo que ya resulta una 
afrenta, es que los países donantes han recibido de España más del doble, 
210.000 millones de euros en forma de superávit comercial durante el mismo 
periodo.

Adicionalmente, este personaje, cuyo sueldo pagamos los españoles, termina 
con otra falsedad, según la cual las empresas constructoras españolas 
conseguirán que un 40% de lo aportado vuelva a España, lo cual es no saber 
donde se tiene la mano derecha, pues aun si obtuvieran más contratos que los 
alemanes, algo improbable, sólo los beneficios volverían a España.

La única manera de recuperarlo sería vía del superávit comercial, pero pasará 
justo lo contrario, porque tenemos un fuerte déficit y, además, nos quitarán 
empleo masivamente y en forma totalmente desleal a través del dumping fiscal 
y social.

Pues bien, son este individuo y otros como él los encargados de defender los 
intereses de España, donde nos estamos jugando la pérdida de más de 8.000 
millones de euros al año, aparte de convertirnos en el hazmerreír de Europa. 
Hay que remontarse 200 años en nuestra Historia, al indigno Fernando VII 
arrastrándose ante Napoleón, para encontrar algo similar a la claudicación de 
Zapatero ante Chirac, con la diferencia de que Napoleón era un gigante y 
Chirac un enano que será procesado al final de su mandato.

Mientras tanto, el Reino Unido, cuyo PIB es un 50% superior al español, no 
acepta ni que se plantee reducir su cheque y Berlusconi amenaza con el veto. 
España, por el contrario, cuyo PIB es el 7% de la UE-15 y, sin embargo, le toca 
financiar el 19,7% de la ampliación... ¡no exige nada a cambio!

Zapatero confunde España con una ONG, el europeísmo con hacer de 
monaguillo de Chirac, el atlantismo con renunciar a Europa y negociar con decir 
sí a todo. Si no fuera una tragedia, sería para partirse de risa. Entonces, ¿quién 
defenderá en Europa los intereses de España y de los españoles?

Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Escuela de Minas de 
la UPM.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/mundo/1818574_impresora.html (2 de 2)17/06/2005 12:00:24


