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Cuentas y cuentos de Zapatero
LOYOLA DE PALACIO

El viernes pasado se alcanzó por fin un acuerdo sobre las perspectivas 
financieras, es decir, los presupuestos de la Unión Europea para los siete años 
del periodo 2007-2013. Lo mejor del acuerdo es que ha habido acuerdo. Si 
hablamos desde el punto de vista español, el Gobierno de España ha hecho la 
negociación más mediocre de los últimos 20 años y ha sido incapaz de defender 
con inteligencia y convicción los intereses del país. Desde el punto de vista 
europeo, supone una Europa de mínimos que, contrariamente al dicho español, 
«es mucho más larga en palabras que en hechos».

En efecto, cuando nos enfrentamos a la mayor ampliación -con los 10 más dos 
(Bulgaria y Rumania) nuevos países en la Unión, que suponen más que duplicar 
la diferencia de renta entre los estados miembros-, seguimos hablando de 
cohesión pero apenas mantenemos los fondos destinados a esta política. 
Cuando afirmamos la necesidad de una Europa actor mundial y proclamamos 
una política de vecindad, el proceso euromediterráneo de Barcelona y un plan 
de choque para salvar a Africa, adoptamos un acuerdo que reduce de manera 
drástica los fondos correspondientes. Cuando proclamamos nuestra apuesta 
por el espacio de ciudadanía, libertad, justicia y seguridad, sólo recuperaremos 
el nivel del 2006 a partir del año 2010 y, en el caso de las políticas de 
competitividad, crecimiento y empleo, el nivel de 2006 sólo se superará a partir 
de 2008.

Frente a una postura razonable como la que formuló en su día la Comisión 
Europea, que planteaba ya un esfuerzo notable y proponía realizar toda la 
ampliación y las nuevas políticas manteniendo el 1,24% del PIB como crédito 
de compromiso, se ha pretendido lo imposible: hacer más Europa, con más 
países, más políticas, más población y más diversidad con menos dinero.

Es obvio que apostamos por una Europa anémica.

Pero, además, cuando se compara lo aprobado este fin de semana con la 
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propuesta de Luxemburgo, difícilmente se entiende que no se alcanzara un 
acuerdo entonces. Ello nos hubiera evitado perder seis meses y nos hubiera 
permitido centrarnos en los retos que tiene en este momento la Unión: cómo 
dar una respuesta a la globalización, cómo abandonar la posición de cola en el 
ranking mundial del crecimiento, cómo mejorar nuestra competitividad y dejar 
de perder puestos respecto a nuestro socio Estados Unidos y cómo luchar 
contra las deslocalizaciones y el desempleo.

Porque la realidad es que entre la propuesta de Luxemburgo del mes de junio y 
la del viernes pasado no hay diferencias en las grandes cifras; tan sólo una 
mayor concreción y los llamados «pedrea y regalitos» que a modo de hoja de 
parra permiten salvar la cara aquí y allá a los correspondientes gobiernos.

Hay que preguntarse seriamente qué ha visto Rodríguez Zapatero de cambio 
sustancial entre la propuesta de hace seis meses y la propuesta aceptada para 
donde vetó decir ahora enfáticamente que es «un éxito.....un éxito 
incuestionable».

¿Cómo se puede calificar de éxito para España una negociación que convierte a 
nuestro país en el que sufre la variación negativa mayor de los 25, con una 
pérdida de 43.000 millones de saldo neto, es decir, el equivalente al 0,59% de 
nuestro PIB. Lo aceptado supone 9.000 millones menos para la cohesión con 
respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Políticas claves para 
nuestro país como la pesca van a ver recortadas en casi un 50% los fondos y el 
sector agrario va a ver disminuido al menos en más de un 10% el acuerdo de 
la última reforma de la PAC de resultas de la financiación del gasto de Bulgaria 
y Rumanía con la misma cifra global. Por otra parte, las redes de transporte 
transeuropeas claves para un país periférico como el nuestro van a ver 
reducidos sus presupuestos a menos de la cuarta parte de lo proyectado por la 
propuesta de la Comisión.

Sepamos que la mejora del fondo de cohesión de la propuesta de junio de 
Luxemburgo o el fondo para I+D de 2.000 millones se ve ampliamente 
compensada con pérdidas como una mayor aportación Española de 1.350 
millones de euros al presupuesto comunitario para financiar el cheque británico 
o una pérdida adicional en fondos de desarrollo rural y pesca de en torno a los 
1.600 millones respecto a dicha propuesta.

En resumen, donde Aznar consiguió un saldo neto de casi 50.000 millones de 
euros, Polonia supera esa cifra y Zapatero apenas alcanza los 6.000 .

Ha habido un error en la estrategia negociadora por parte del presidente del 
Gobierno desde el principio.
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Es más, le tomaron la medida cuando, gratis y sin contrapartida, aceptó que 
España perdiera peso en el Consejo en la llamada Constitución Europea. 
Entonces Zapatero renunció a una posición cómoda de negociación de España, 
sencillamente para mostrarse distinto de su predecesor y superar no sé qué 
complejo personal. Aquel gesto no lo entendió nadie porque ningún gobernante 
en la Unión Europea se permite el lujo de superar sus demonios personales a 
costa del interés de su país. Con ello no quiero decir que Zapatero no debía 
negociar una salida y permitir un acuerdo sobre el texto del Tratado. Lo que no 
debía, no podía, era regalar las bazas de España como hizo.

El Gobierno planteó un veto, con razón, en Luxemburgo ante una propuesta sin 
ambición para Europa y negativa para España, pero de entonces a acá no ha 
sido capaz de establecer una estrategia clara mientras otros, con amenazas o 
propuestas radicales como el Reino Unido, se llevaban al final el gato al agua. 
La realidad es que España no ha contado para nada en estas negociaciones 
donde la «fracasada» Merkel salía de estrella indiscutible junto con la 
Presidencia británica.

En efecto, en la rueda de prensa después del Consejo y el lunes ante la Cámara 
de los Comunes, Tony Blair podía presentar frente a sus adversarios no sólo un 
gasto reducido, una revisión en 2008 y una modificación radical de la PAC a 
plazo fijo, sino además el ejemplo del gran perjudicado: España.

Pero si todo este panorama es triste, lo que me parece más lamentable de todo 
es que Zapatero haya pretendido hacernos trampas a los españoles y endulzar 
los resultados con los más de 10.000 millones de euros contantes y sonantes 
que vamos a recibir en el próximo periodo gracias a las negociaciones de Aznar 
en el año 99. Este último extremo, además de demostrar una vez más el 
talante manipulador del actual presidente, muestra que él mismo es consciente 
de que los datos reales son un auténtico fiasco para España difícilmente 
presentable ante la opinión pública.

Tenía otras alternativas. Podía haber argumentado con las dificultades del 
momento, con la situación de soledad en que se ha encontrado España para 
poder exigir el mantenimiento de la solidaridad que hemos venido recibiendo a 
lo largo de estos años debido a las nuevas circunstancias, podía haber insistido 
en que quería poner a España en el centro de Europa aunque fuera a costa de 
sacrificios y de pagar una factura abultada, podía haber recordado que la 
situación que vive Europa es crítica, que el mundo no nos espera y que no 
podíamos prolongar por más tiempo la incertidumbre de mantener abiertas 
estas negociaciones presupuestarias. Por lo menos ese discurso hubiera tenido 
una justificación, una explicación.Hubiera supuesto la gallardía de asumir sus 
propias limitaciones y de defender unos principios.
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En vez de eso ha recurrido a la más vulgar estratagema, no sólo echando la 
culpa a Aznar, sino intentando vestir sus magros resultados con los fondos que 
gracias a Aznar España seguirá recibiendo en los próximos años.

Loyola de Palacio fue ministra de Agricultura y vicepresidenta de la 
Comisión Europea.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1906566_impresora.html (4 de 4)22/12/2005 16:48:22


