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Europa: ¿En qué consiste el «éxito»?
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

Resulta difícil saber si lo conseguido en Bruselas el pasado fin de semana ha 
sido un «éxito», como afirmó el presidente del Gobierno, o un acuerdo 
«tremendamente injusto para España», como aventuró el líder de la oposición.

Y es complicado porque los éxitos o los fracasos se miden en función de la 
consecución de objetivos. Y en esta negociación crucial, en la que el 
Presupuesto de la UE para el periodo 2007-2013 implicaba el reparto de la 
carga de la ampliación a 25 miembros, España se presentó sin metas definidas 
y, por tanto, sin posibilidad de establecer alianzas claras para su defensa.

Tanto Felipe González (1992) como José María Aznar (1999) fueron conscientes 
de la importancia que tenía para España la defensa de la política de cohesión. 
Como media, en los dos periodos, se logró que cada año un punto del PIB se 
generase gracias a los fondos (estructurales y de cohesión, al margen de las 
ayudas agrícolas) procedentes de la Unión Europea.

La imagen de la España rica de hoy es un tanto engañosa. En primer lugar, 
porque la actual situación, en la frontera de la media de riqueza de la UE, se ha 
producido por el efecto estadístico de incluir en el club a países muchos más 
pobres. Y, en segundo lugar, porque una parte sustancial de ese tirón español 
de los últimos 14 años tiene que ver con la política de cohesión europea, de la 
que ahora sólo se van a percibir unas migajas.

Al contrario de los contribuyentes netos (España acabará siéndolo al final de 
este periodo presupuestario), nuestro país carece de grandes empresas 
exportadoras que se beneficien del tirón del consumo que se espera en los 
socios que a partir de ahora recibirán la parte principal de los fondos de 
cohesión. Alemania, Francia, Reino Unido e incluso Italia están en una posición 
mucho mejor para recuperar, por vía del crecimiento de su PIB gracias a las 
exportaciones, lo que aportan de más al presupuesto comunitario.La pérdida 
brutal de fondos que va a sufrir España coincide con un empeoramiento 
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paulatino de nuestra competitividad, lo que afectará al crecimiento económico y 
al empleo a medio plazo.

Naturalmente, España no podía aspirar a mantener los 48.000 millones de 
euros de saldo neto que logró Aznar en Berlín, pero sí debería haber luchado 
por amortiguar las consecuencias del efecto estadístico de la ampliación.

Lo que se ha vulnerado en Bruselas con el acuerdo del pasado sábado ha sido 
la esencia de la política de cohesión, que se reduce a un concepto muy simple: 
deben pagar más los más ricos.

Tanto desde el punto de vista de las cifras globales, como si se considera su 
porcentaje sobre el PIB nacional, España es, con mucho, el país que en mayor 
medida va a contribuir a costear la ampliación. En números redondos, unos 
10.000 millones de euros más que Francia o que Alemania.

Eso significa que España va a reducir en el futuro su velocidad de crucero en el 
acercamiento a los países más ricos de la UE, que se garantizan con el acuerdo 
de Bruselas el mantenimiento de su diferencial con respecto a otros países que, 
de haber mantenido sus niveles actuales de crecimiento, les habrían igualado 
en renta per cápita en menos de 10 años.

España queda, por tanto, anclada en un pelotón central, por debajo de los 
grandes países e inmediatamente por encima de los nuevos socios de la UE. El 
traslado del eje europeo hacia el Este ha sido nefasto para España y Portugal.

Aunque se haga malabarismo con las cifras, es incuestionable que España va a 
ser uno de los grandes sacrificados por la ampliación.Eso es un hecho.

Por desgracia para Rodríguez Zapatero, fue el propio presidente de turno de la 
UE quien, presionado por su oposición política en el Reino Unido por el recorte 
del cheque británico, advirtió que España estaba perdiendo con el acuerdo 
alcanzado del orden de 40.000 millones de euros.

La Unión Europea y sus entresijos financieros no han sido una prioridad política 
para el presidente del Gobierno. Probablemente pensó que el frente común 
contra la Guerra de Irak con Francia y Alemania era suficiente como para 
garantizarse sus apoyos en la negociación presupuestaria.

Enfrascado en asuntos internos de gran enjundia, como el rediseño del modelo 
de Estado, la posible consecución de una tregua de ETA o la ampliación de los 
derechos civiles, Europa quedó postergada como un asunto menor al que 
Zapatero no ha prestado la atención requerida.
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No es sólo una anécdota que el ministro de Exteriores hubiera programado un 
viaje por Africa una semana antes de la Cumbre de Bruselas, sino el síntoma de 
la poca relevancia que La Moncloa ha dado a la negociación hasta 
prácticamente sus últimas horas.

Rodríguez Zapatero no es un líder en Europa, por más que se empeñen en 
fabricar esa idea los torpes asesores monclovitas. Tiene que ganarse el puesto 
en un club en el que España no forma parte de la elite. Y eso sólo se consigue 
con trabajo, preparación, tiempo y buenos equipos.

En la Cumbre de Luxemburgo, el presidente español pasó casi inadvertido, 
encerrado con sus asesores, mientras las grandes líneas se diseñaban en otros 
despachos. Para evitar esa sensación de inexistencia, en esta ocasión el 
presidente llenó su agenda: entrevistas con los mandatarios de Bulgaria, 
Eslovaquia, Hungría... Todo muy ajetreado pero bastante vacío de contenido.

Resultó patética la imagen de Fernando Moraleda en la madrugada del sábado 
anunciando la creación de un frente común hispano francés contra el cheque 
británico, cuando poco después Chirac daba cuenta de la formación de un eje 
franco alemán en el que España era un añadido más junto a otros países.

El trabajo denodado de Alberto Navarro o el buen hacer de Miguel Sebastián, a 
cuyo empeño se debe la consecución de un fondo tecnológico de 2.000 millones 
de euros, no han podido suplir la falta de peso político, que tiene que partir del 
presidente, respaldado por los ministros de Economía y de Exteriores.

¡Cuánto se ha echado de menos en esta negociación a un avezado funcionario 
como Francisco Javier Elorza (ahora embajador en Moscú), que, tanto con 
González como con Aznar peleaba con ardor hasta recurrir a los insultos para 
defender hasta el final los intereses de España!

Con todo, lo peor, no ha sido el magro resultado obtenido en Bruselas, sino el 
intento de enmascaramiento de la realidad que se ha urdido desde La Moncloa.

Para empezar, Rodríguez Zapatero debería haber sido un poco más modesto en 
su presentación. Podía haber hablado de «resultado digno», o de «acuerdo de 
mínimos», pero nunca de «éxito indiscutible».Y, si además, se incluye en el 
saldo la cifra de 10.000 millones de euros procedente de los compromisos 
adquiridos en la etapa de Aznar, y ni siquiera se tiene la delicadeza de 
advertirlo (muchos medios no han hecho mención del asunto), es pretender 
tomar por tontos a los ciudadanos.
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El acuerdo de Bruselas no sólo no ha sido bueno para España, sino que 
tampoco lo ha sido para Europa. Como mucho, se ha logrado salvar los 
muebles en una negociación que, de haber fracasado, habría sido letal para un 
proyecto ya herido de muerte tras el no francés y holandés a la Constitución 
Europea. Y no lo ha sido porque, en lugar de defender el valor de la cohesión, 
cada país ha afrontado la negociación con la vista puesta en lo que podía 
apuntarse en su saldo neto.
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