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Esta contribución está dividida en tres partes. En la primera, se examina el desafío 
de la ampliación desde el punto de vista de la Unión Europea tomada en su conjunto. En 
la segunda, se plantean los desafíos específicos que la ampliación plantea a España. En 
la tercera, se analizan los parámetros básicos de los que debe partir cualquier análisis de 
las opciones de España en la Unión ampliada y se discute y analiza hasta qué punto y en 
qué sentido la ampliación de la Unión Europea obliga a España a revisar su política 
europea. 

  
1. El desafío de la ampliación para la Unión Europea 
 

Todas las ampliaciones han supuesto un notable desafío para la Unión Europea, 
nunca han sido fácil de diseñar, negociar y, menos, de encajar en cuanto a sus efectos 
políticos, económicos e institucionales (Preston 1997, Schmitter y Torreblanca 1999). 
La primera y tercera ampliación, en 1973 (al Reino Unido, Dinamarca e Irlanda) y 1995 
(a Suecia, Austria y Finlandia), respectivamente, introdujeron un grado de 
heterogeneidad de preferencias en cuanto a la finalité politique del proceso de 
integración europea cuyas consecuencias son patentes todavía hoy. Aunque, como es 
obvio, De Gaulle errara al vetar la adhesión del Reino Unido, su diagnóstico acerca de 
los problemas que generaría a la Unión el escaso compromiso supranacional del Reino 
Unido y, por extensión, de Dinamarca, se ha demostrado más que acertado no sólo 
respecto a la primera ampliación, sino también respecto a la posterior adhesión de 
Suecia, Austria y Finlandia. 

Como quedó en evidencia durante las negociaciones del Tratado de Maastricht en 
1991, el grado de heterogeneidad de la Unión en cuanto a la finalidad política hizo 
imposible imponer una trayectoria única y federalizante al proceso de integración 
obligando, además, a la UE a un esfuerzo agotador de flexibilidad constitucional e 
institucional (evidente tanto en lo que se refiere a la proliferación de cláusulas opt-in y 
opt-out en el pilar económico como en la instauración de un segundo y tercer pilar para 
materias de política exterior, seguridad, defensa y asuntos de justicia e interior). Por su 
parte, la segunda ampliación a Grecia, España y Portugal y la cuarta, a diez países de 
Europa Central y Oriental más Chipre y Malta, han tenido / tendrán un impacto notable 
sobre la Unión Europea en términos de incremento de las disparidades económicas.  

En consecuencia, el efecto más claro y evidente de las cuatro ampliaciones sobre la 
Unión Europea ha sido el incremento de la heterogeneidad política y económica. Sin 
embargo, hay que señalar que, hasta la fecha, a pesar de los problemas y en contra de las 
predicciones más pesimistas, las tres ampliaciones precedentes han sido un gran éxito 
tanto desde el punto de vista colectivo como del de los Estados miembros de la UE. De 
las ampliaciones precedentes, la Unión Europea ha salido reforzada en al menos cinco 
dimensiones. 

Primero, en lo que se refiere a la integración ‘negativa’ o supresión de barreras para 
la libre circulación de bienes, personas, capitales y servicios, es evidente que cada 
ampliación ha supuesto un aliciente para profundizar en la integración económica de los 
Estados miembros de tal manera que, en gran parte, la capacidad de la Unión Europea 
de digerir dichas ampliaciones ha tenido mucho que ver con los beneficios asociados a 
la expansión y profundización del mercado interior. 

Segundo, resulta también evidente que cada ampliación ha reforzado las 
instituciones de la Unión, empujando a los Estados miembros a superar sus naturales 
reticencias a la transferencia de mayores y nuevos poderes a las instituciones 
supranacionales, tanto en lo que se refiere a la incorporación de nuevas áreas de 
políticas a los Tratados, como a la generalización de la mayoría cualificada en el 
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Consejo y el aumento de los poderes del Parlamento Europeo, que ha pasado en un 
lapso relativamente corto de tiempo de ser una cámara meramente consultiva y no-
vinculante a disfrutar de un notabilísimo poder de veto y de fijación de la agenda 
(Garret y Tsebelis 1997). 

Tercero, la heterogeneidad política y económica introducida por las sucesivas 
ampliaciones ha desembocado en un refuerzo de la calidad y cantidad de las políticas 
correctoras de mercado o de carácter redistributivo no incluidas originalmente en los 
Tratados (el medio ambiente, la igualdad de género, la cohesión, etc.). Aunque, las 
políticas de creación de mercado hayan avanzado más rápidamente que las políticas 
redistributivas (Scharpf 1997) y aunque un gran número de políticas de notable 
importancia (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales) permanezcan en el 
nivel nacional, la expansión de tareas asociada a cada ampliación es, sin duda, notable. 

Cuarto, cada ampliación ha contribuido a incrementar el presupuesto de la Unión y 
los recursos financieros disponibles para la consecución de sus fines (introducción de 
recursos presupuestarios más avanzados como los basados en el IVA o el PIB, 
elevación de los umbrales de gasto respecto al PIB de la Unión, etc.). La UE, haciendo 
virtud de la necesidad, se ha dotado de instrumentos legales y financieros que le han 
permitido incidir en la heterogeneidad de renta de los Estados miembros, facilitar la 
integración en el mercado único de los países periféricos más pobres y compensar a 
muchas regiones por la adopción de políticas de desregulación e incremento de la 
competitividad. 

Quinto y último, aunque en esta materia los avances nunca parezcan contundentes y, 
especialmente, quepa hacer una importante salvaguardia en cuanto a los temas militares, 
cada ampliación ha contribuido decisivamente a reforzar el proceso de emergencia de 
una identidad europea en materia de política exterior y a la consolidación de las 
instituciones de acción exterior de la Unión Europea. Así ocurrió a finales de los años 
sesenta, cuando a raíz de la primera ampliación se impulsó la llamada “Cooperación 
Política Europea” (CPE) y, también, a raíz de la ampliación mediterránea, cuando la 
CPE adquirió un estatuto jurídico diferenciado en el Acta Única de 1986. Igualmente, 
entre los Tratados de Maastricht (1991), Ámsterdam (1997) y Niza (2000), la UE se ha 
dotado de instrumentos e instituciones de acción exterior más flexibles y coherentes, 
incluyendo el muy significativo paso a la mayoría cualificada para la implantación de 
acciones comunes acordadas unánimemente. 
 

No obstante, si bien las anteriores ampliaciones pueden ser juzgadas como un éxito 
no sólo desde el punto de vista de los Estados miembros, sino de la UE en su conjunto, 
la presente ampliación supone una elevación notable del listón de dificultad. Esto se 
debe a las siguientes razones. 

 
Primero, los nuevos miembros y candidatos son demasiado numerosos. Hasta la 

fecha, las ampliaciones han sido muy incrementales en cuanto al número de nuevos 
miembros (de seis a nueve, de nueve a doce y de doce a quince). Los Quince de hoy, sin 
embargo, admitirán a diez países en el 2004, a dos más en el 2007, a Turquía 
posiblemente antes de que acabe la década y a los cinco países del Sureste de Europa 
firmantes del Pacto de Estabilidad (Croacia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y 
Serbia-Montenegro) durante la siguiente. Como demuestran los análisis realizados 
acerca de la eficacia institucional en una UE ampliada, incluso en el caso de que los 
dieciocho candidatos y los quince miembros fueran notablemente homogéneos en 
términos de población, la Unión Europea todavía tendría que resolver un gravísimo 
problema ya que a pesar de las reformas en las reglas de decisión por mayoría 
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cualificada adoptadas en Niza, la eficacia decisoria, medida en términos de 
“probabilidad de paso de una medida cualquiera”, caería dramáticamente en una Unión 
ampliada a 27 miembros (Baldwin et al 2002). 

Segundo, los candidatos son predominantemente pequeños en términos de 
población. Esto plantea una tensión democrática irresoluble en cuanto a los mecanismos 
de representación y la legitimidad de la propia Unión Europea ante sus ciudadanos. 
Como sabemos, el principio mayoritario es viable en sistemas políticos con un demos 
unitario pero es sumamente problemático en las sociedades multiétnicas o 
‘consociativas’ típicas de nuestro continente como Bélgica, Holanda o Suiza, etc. y, por 
descontado, en la Unión Europea, donde las identidades nacionales son dominantes y 
las estructuras políticas e identidades comunes son todavía débiles. La pregunta, que ya 
fue objeto de disputa en Niza, que ha seguido siendo central durante la Convención, y 
que ocupará buena parte de los debates de la Conferencia Intergubernamental, es si el 
Consejo Europeo debe corregir o complementar la representación de los Estados en 
función de la población (Torreblanca 2003). Las instituciones de la Unión Europea 
siempre han sobrerrepresentado a los países menos poblados pero, hasta la fecha, 
grandes, medianos y pequeños han ajustado sus comportamientos y expectativas de tal 
manera que todos se han sentido satisfechos con el status quo. Esto se rompió en Niza, 
cuando los grandes forzaron una corrección de su representación en términos de 
población sin, además, establecer un principio constitucional claro con el que legitimar 
dicha corrección, lo que contribuyó a agravar el déficit democrático que sufre la Unión 
Europea en cuanto a los mecanismos de representación (Areilza 2001; Ludlow 2001; 
Torreblanca 2002a; Wessels 2001, Yataganas 2001).  

La tercera característica que hace esta ampliación diferente se refiere a las 
desigualdades de renta. No entraré aquí en los detalles en cuanto al impacto de estas 
cifras para las dos principales políticas de gasto de la UE, la regional y la agrícola, ya 
que son objeto de estudios específicos en este volumen. Simplemente se recordará que 
los diez países candidatos del Este están por debajo del 90% de renta media que otorga 
acceso a los Fondos de Cohesión mientas que cincuenta y una de las cincuenta y cinco 
regiones de los países candidatos a la adhesión están por debajo del 75% de renta media 
que cualifica para acceder a fondos estructurales. Como consecuencia, la Unión a 
veinticinco miembros será un 25% más pobre que la Comunidad Económica Europea de 
seis miembros. En términos similares, las desigualdades dentro de la UE-25, marcadas 
por la diferencia entre el 241% de la región de Londres y el 47% de la región de Ipeiros 
(Grecia), se ampliarán notablemente, ya que los candidatos cuentan con hasta dieciséis 
regiones por debajo del 35% (marcando Rumanía Noreste el mínimo absoluto con un 
18%).1 Hasta qué punto es posible, viable o estable un sistema político con dichas 
desigualdades y sin instituciones redistributivas fuertes es, evidentemente, una de las 
principales incógnitas que nos deparará esta ampliación (Massot 2002, Tomás 2002). 

La cuarta característica de los candidatos se refiere a su posible contribución al 
proceso de integración europeo. Obviamente, la activísima contribución de España al 
proceso de integración europeo, especialmente entre 1986 y 1996, se debe a factores 
histórico-ideológicos difícilmente trasladables a otros países. Sin embargo, aunque 
descontáramos dichos efectos en las expectativas acerca del fervor europeísta de los 
nuevos miembros, parece evidente que de la ampliación al Este no puede esperarse un 
impulso decisivo del proceso de integración. Por un lado, los alineamientos de los 
candidatos en el conflicto de Irak han demostrado que sus preferencias exteriores 
                                                 
1 EUROSTAT, “Regional Gross Domestic Product in Candidates Countries 2000”. Statistics in Focus, 
Theme 1, 2-/2003; EUROSTAT, “Regional Gross Domestic Product in the European Union 2000”, 
Statistics in Focus, Theme 1, 1-2003. 
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oscilan más hacia lo atlántico que hacia lo puramente europeo. Por otro lado, ha 
quedado en evidencia que las preferencias europeas de muchos de los candidatos oscilan 
más hacia lo intergubernamental que hacia lo supranacional y, en muchos casos, 
también en lo económico se inclinan más hacia la desregulación que hacia la integración 
positiva y la redistribución. Teniendo en cuenta, además, que los sistemas de partidos de 
los países candidatos son poco estables y difícilmente equiparables a los de los Estados 
miembros en cuanto al significado del eje izquierda-derecha y que un gran número de 
ellos presenta problemas interétnicos o transfronterizos no resueltos, incluyendo 
inmigración, débil control policial fronterizo etc., resulta evidente que la Unión Europea 
aportará más a los candidatos de lo que recibirá de ellos. En algunos casos particulares, 
como el de Chipre, la UE sale particularmente perjudicada en cuanto a la seguridad ya 
que ha renunciado a un principio rector esencial de las ampliaciones: el de que éstas 
deberían servir para exportar estabilidad, no para importar inestabilidad. 

Un quinto factor que hace esta ampliación sustancialmente distinta a las anteriores 
se refiere al estado de la propia UE y, más particularmente, a la ruptura de otro principio 
rector básico de la UE como es el de la suficiencia de recursos. Por razones de política 
interna, fundamentalmente alemana, pero también austriaca, sueca y holandesa, la 
Unión Europea vive en un estado de rebelión fiscal permanente por el que los 
contribuyentes netos al presupuesto se niegan a seguir siéndolo y los receptores netos a 
dejar de serlo. Independientemente de los argumentos de los contribuyentes netos, en 
muchos casos fundados, en otros no, resulta evidente que el sistema de financiación de 
la UE ha hecho crisis y, además, es patente que no hay ninguna propuesta en el 
horizonte para sustituirlo por otro que pueda recabar un consenso amplio. Se dice que, 
en términos presupuestarios, la ampliación se ha convertido en un juego de suma cero, 
pero la realidad es incluso peor: ante la falta de acuerdo acerca de cómo equilibrar las 
aportaciones, los contribuyentes netos han impuesto una reducción gradual de los 
recursos disponibles, incluso por debajo del techo financiero del 1.27% pactado en 
Berlín en 1999. En realidad, la crisis en este ámbito es tan aguda que el presupuesto de 
la Unión para el 2004 se sitúa por debajo del 1% del PIB (exactamente, en el 0.99%), lo 
que supone que la Unión, a pesar de los desafíos que enfrenta, renuncia a disponer de 
los 3.4 millardos de euros que completarían el techo máximo del 1,27%. Teniendo en 
cuenta que el presupuesto del UE en el año 1985 era del 0.92 del PIB de la Unión, esto 
significa que la ampliación al Este se financiará con los mismos recursos relativos con 
los que funcionaba la Europa de los diez (Martín et al, 2002, p. 43).2 

En consecuencia, el problema esencial de esta ampliación es la combinación de una 
serie de características estructurales a los propios candidatos, que elevan la dificultad 
objetiva de ‘digestión’ de la ampliación por parte de la UE, con la existencia de notables 
tensiones no resueltas dentro de la UE respecto a cuestiones políticas esenciales. Hasta 
la fecha, la falta de voluntad se ha traducido en reticencias respecto a los calendarios, el 
rechazo a afrontar reformas esenciales y, por extensión, una extrema dureza 
negociadora en materia presupuestaria. Por esta razón, haber cerrado las negociaciones 
de adhesión representa un éxito en sí mismo, independientemente de cómo se hayan 
cerrado dichas negociaciones. En realidad, al trasladar a las próximas perspectivas 
financieras 2007-2013 la adhesión de Bulgaria y Rumanía, posponer la cuestión turca 
hasta el 2004 y rechazar las principales líneas de la reforma a medio plazo de la PAC 
propuesta por la Comisión, la UE no ha hecho otra cosa que comprar tiempo y dilatar, 
de nuevo, los plazos. Por tanto, cualquier conclusión respecto al verdadero impacto de 
la ampliación para la UE debe ser necesariamente provisional y tener en cuenta que las 
                                                 
2 EUROPEAN COMMISSION, “EU budget for 2004: first budget for the enlarged Union”, Press 
Release, IP/03/606, Brussels, 30 April 2003. 
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espadas están en alto hasta que se cierren dos negociaciones paralelas: la Conferencia 
Intergubernamental (CIG) 2004 y la negociación del presupuesto de la UE para el 
periodo 2007-2013. Claramente, del resultado de dichas negociaciones paralelas se 
deducirán tanto las consecuencias verdaderas de la ampliación para la Unión Europea 
como para España, aspecto este último al que está dedicada la siguiente sección. 
 
 
2. El desafío de la ampliación para España 
 

La ampliación al Este de la Unión Europea supone un importante desafío para 
España en prácticamente todos los ámbitos de su política europea. Aunque resulte 
evidente que, dadas sus evidentes interrelaciones, la distinción es más analítica que real, 
los tres ámbitos más relevantes son: el económico, el político y el institucional. 

Desde el punto de vista económico, la ampliación afecta a todos los parámetros de 
lo que ha venido siendo tradicionalmente la posición de España en la Unión Europea. 
Estos elementos han sido y son: sus exportaciones al mercado interior; el atractivo de 
nuestro país para la inversión extranjera; la posición de receptor neto en el presupuesto 
comunitario; la existencia de una generosa política estructural y de cohesión territorial; 
y, finalmente, el mantenimiento del sector agrario español. Dado que existen 
contribuciones especializadas sobre cada uno de estos temas, me limitaré a explorarlos 
desde el punto de vista de sus consecuencias políticas. 

La ampliación al Este supondrá una caída de la renta por habitante en la Unión de 
dieciséis puntos e incrementará en más de cien de millones de personas la población 
residente en zonas situadas por debajo del 75% de la media de renta comunitaria.3 
Como se ha expuesto anteriormente, el rechazo por parte de nuestros socios 
comunitarios a aceptar el principio de adicionalidad de recursos defendido por España, 
el establecimiento de un techo presupuestario en el 1.27% del PIB de la UE y la 
persistencia de profundos desequilibrios entre contribuyentes y receptores netos en el 
presupuesto de la UE, significa que la ampliación al Este se financiará con los recursos 
existentes. En consecuencia, tanto los llamados “efectos estadísticos” de la ampliación 
(Requeijo 2001) como la reforma de las principales políticas de gasto de las que se 
beneficia España (la política agrícola y la política estructural y de cohesión) ponen en 
cuestión no sólo el volumen de transferencias financieras que España ha venido 
recibiendo de la Unión Europea sino incluso el propio signo de estas transferencias. 

La importancia de estos flujos financieros no puede ser subestimada: solamente 
entre 1986 y 1999, España recibió una transferencia neta del presupuesto de la UE de 
6.7 billones de pesetas. En términos similares, se ha calculado que los acuerdos 
alcanzados en Berlín en 1999 respecto al periodo presupuestario 2000-2006 suponen, 
para España, un incremento del PIB de prácticamente 3.5 puntos porcentuales, lo que en 
términos de empleo supone aproximadamente 250.000 empleos anuales, además de una 
ayuda inestimable para la contención del déficit público, el mantenimiento de la 
estabilidad presupuestaria y, también, un importantísimo catalizador de la inversión 
pública en la modernización de nuestras infraestructuras (Herce y Sosvilla-Rivero 
1999). Para hacerse una idea de la importancia de estos flujos, nótese que sólo en el año 
2002, España recibió 15.21 millardos de euros del presupuesto comunitario (de los 
cuales, 5.95 correspondieron a la PAC y 8.83 a los fondos estructurales), pero aportó 
solamente 6.55 millardos al presupuesto comunitario. Esto significó una transferencia 

                                                 
3 EUROPEAN COMMISSION, “Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union”, 1997, Vol. II, p. 22, 
86. 
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neta de recursos de la UE hacia España de 8.87 millardos de euros, aproximadamente un 
1.29% del PIB de España.4 

El cese de las transferencias financieras provenientes de la UE (progresivo o radical, 
dependiendo de la concreción de las perspectivas financieras para el periodo 2007-
2013), será equivalente, de acuerdo con varios cálculos (Martín et al 2002) a un shock 
externo de entre el uno y el tres por ciento del PIB al que la economía española sólo 
podrá ajustarse vía difíciles ganancias en competitividad y eficiencia productiva. Si, 
además, el cese o atenuación de las transferencias coincide con un periodo de crisis o 
crecimiento moderado del PIB y con el mantenimiento de las preferencias políticas 
actuales acerca del equilibrio presupuestario y los recortes fiscales, el fin de las 
transferencias financieras de la UE puede desatar una dinámica de recortes 
presupuestarios adicionales nada fáciles de acomodar políticamente. Suponiendo, 
además, que la reforma de las políticas agrícolas y estructural abriera la vía para la 
cofinanciación nacional (como parecen preferir algunos actores), resulta evidente que el 
Gobierno español se encontraría con presiones simultáneas y contradictorias de 
incremento y reducción del gasto público; en el primer caso para afrontar la 
cofinanciación de la PAC y los ‘efectos estadísticos’ de la ampliación sobre la política 
estructural; en el segundo para mantener el equilibrio presupuestario tras la reducción de 
las transferencias. 

Finalmente, si como se prevé, las estructuras productivas y características de los 
mercados de trabajo de Europa Central y Oriental continuarán situando a esos países en 
abierta competencia con España de cara a la captación y mantenimiento de los flujos de 
inversión directa de los que tradicionalmente se ha venido beneficiando España y, 
además, tenemos en cuenta la amenaza potencial que la ampliación plantea a los más 
importantes mercados de exportación de España en la Comunidad sin que, hasta la 
fecha, las empresas españolas hayan explotado adecuadamente las oportunidades de 
mercado, inversión y exportación de servicios ofrecidos por la región, podemos 
anticipar que los costes de la ampliación no serán compensados por los beneficios 
potenciales que se podrían obtener, al menos inmediatamente (Martín y Turrión 2002).  

Todo esto supone, desde el punto de vista político, que la pelea presupuestaria que 
se iniciará en el año 2004 en la Unión Europea será, desde el punto de vista de España, 
más dura aún si cabe que la de las perspectivas financieras anteriores y que, una vez 
más, cuestiones políticas esenciales para la política de cohesión e integración territorial 
de España se resolverán en Bruselas. Como discutiré en la siguiente sección, las 
probabilidades de éxito de España en dichas negociaciones son inversamente 
proporcionales al deseo de mantener a toda costa el status quo actual de receptor neto y, 
además, seguir querer siendo beneficiario de las dos principales políticas, la PAC y la 
estructural. A su vez, resulta evidente que renunciar a cualquiera de estas dos políticas 
puede tener consecuencias políticas desastrosas para cualquier Gobierno, independiente 
de su color político. 

En cuanto a los aspectos políticos, el principal impacto de la ampliación reside en la 
pérdida de control sobre aspectos claves del proceso de integración y las políticas 
comunes de la UE. Aunque el Gobierno español consiguiera en la Conferencia 
Intergubernamental 2004 revocar los resultados de la Convención de tal manera que el 
futuro Tratado Constitucional mantuviera el muy favorable reparto de votos en el 
Consejo que España consiguió en Niza (Elorza 2001, Torreblanca 2003), la ampliación 
                                                 
4 EUROPEAN COMMISSION, BUDGET, “Allocation of 2002 operational expenditure by Member 
State”. Brussels, September 2003, tablas 3f, 4f y 6, págs. 119, 123 y 216 (la diferencia en la resta se debe 
al cheque británico). Disponible en:   http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm 
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al Este supondrá de todas maneras una inevitable pérdida del poder institucional de 
España en la Unión. Desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales, la 
ampliación añadirá una elevada dosis de incertidumbre respecto a la posibilidad, 
viabilidad y estabilidad de cualquier política de alianzas. En la Unión ampliada, España 
no destacará entre los grandes ni por su población ni por su peso económico, mantendrá 
intereses estratégicos en América Latina y el Mediterráneo difíciles de compartir con 
sus socios comunitarios y, a la vez, se verá obligada a compartir con dichos socios 
comunitarios intereses de seguridad en Rusia, Asia Central y el Cáucaso. En 
consecuencia, la ampliación redundará en notables dificultades a la hora de gestionar 
una cartera de intereses nacionales sumamente compleja. Finalmente, es muy posible 
que, a largo plazo, la ampliación obligue a la Unión a racionalizar (léase “reducir”) el 
número de áreas en las que se adoptan políticas comunes y a concentrar las 
competencias de la Unión solamente en aquellas materias en las que la Unión justifique 
su capacidad de proveer bienes públicos y servicios esenciales a los europeos (Alesina 
et al 2002). Dado que la ampliación redundará en un incremento de la heterogeneidad 
de preferencias respecto a las políticas comunes, muy probablemente, las decisiones 
acerca de dichas políticas reflejarán mínimos comunes denominadores en los cuales los 
intereses de España no necesariamente estarán adecuadamente representados. 

Obviamente, la pérdida de control no tiene que representar un problema en sí mismo 
si forma parte de una estrategia global en la que, como en el caso de la Unión 
Económica y Monetaria, la pérdida de control en el nivel nacional se vea compensada 
con creces por los beneficios colectivos que se derivan de la adopción de una política 
común en el ámbito europeo. Sin embargo, la realidad demuestra, incluso en el caso de 
la política monetaria, que detrás de los efectos globales positivos de disfrutar de una 
política común se esconden notables problemas en cuanto al ajuste preciso de dicha 
política a las necesidades de España. Por tanto, al igual que las bajadas de los tipos de 
interés del BCE son buenas para Europa en su conjunto pero ayudan poco a contener la 
inflación en España, el traslado de nuevos ámbitos de políticas públicas (inmigración, 
justicia e interior, etc.) al ámbito europeo puede tener consecuencias no esperadas, 
costes de ajuste no previstos o incluso, podemos encontrarnos en situaciones en las que, 
a pesar de haber patrocinado una política común, el Gobierno español se encuentre en 
minoría y sea forzado a adoptar una política contraria a sus preferencias. 

Desde el punto de vista institucional, los problemas que genera la ampliación a las 
instituciones europeas resultan evidentes. De forma genérica, cualquier ampliación de 
los miembros de un club reduce el poder relativo de cada uno de sus miembros y, por 
tanto, el número de coaliciones ganadoras potenciales de las que pueden formar parte 
mientras que, al mismo tiempo, se incrementa notablemente la dificultad de alcanzar 
acuerdos y se ralentiza el proceso de toma de decisiones. Por esta razón, a consecuencia 
de esta ampliación, la necesidad de salvaguardar la eficacia del proceso decisorio se ha 
traducido ya, y se seguirá traduciendo, en una intensa presión no sólo en contra del voto 
por unanimidad y a favor de la extensión del procedimiento de codecisión que, como 
sabemos, confiere al Parlamento un muy efectivo poder de veto sino, también, a favor 
de la rebaja hacia la mayoría simple (51%) de los umbrales en los que se ha venido 
situando tradicionalmente la mayoría cualificada en la Unión Europea (en torno al 
71%).  

Desde el punto de vista de los intereses de España, el problema que representa 
cualquier perspectiva de cambio de las reglas de juego institucionales es que el Tratado 
de Niza supuso una notabilísima (y asimétrica) mejora en cuanto a su representación en 
el Consejo. En términos comparativos, los cuatro grandes mejoraron su cuota de poder 
en 0.74 puntos, pero España triplicó dicha mejora aumentando su cuota de poder en 
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2.20 puntos, a la vez que todos los demás Estados miembros empeoraron (al ajustarse 
algo más la proporcionalidad de los votos al tamaño de los países). Sin embargo, 
incluso en el caso de que el Gobierno español consiguiera revertir los acuerdos 
alcanzados en la Convención (que plantean una doble mayoría de 3/5, de Estados y de 
población, como nueva regla de decisión en el Consejo), los logros de España en Niza 
no facilitarían tampoco de forma sustancial la formación de coaliciones: en una Unión a 
27 miembros en la que la mayoría de las decisiones se siguieran tomando por mayoría 
cualificada del 71% de los votos, España tendría el 7.83 de los votos en el Consejo 
(frente al 9.20% que tenía en la UE-15) por lo que la búsqueda de coaliciones favorables 
a los intereses de España será en cualquier caso más costosa y notablemente más 
difícil.5  

Esta no es una situación nueva: en 1994, la tercera ampliación puso en cuestión la 
continuidad del llamado bloque Mediterráneo, en virtud del cual España podía alcanzar 
la minoría de bloqueo sumando a Francia o a Italia y a Portugal o Grecia. En último 
extremo, la diplomacia española resolvió la situación forzando, en conjunción con el 
Reino Unido, el llamado Compromiso de Ioannina, por el cual se salvaguardaban en la 
Unión a quince los umbrales de veto existentes en la Unión a doce miembros. En 
anticipación de Niza, donde se introdujo el criterio del 62% de la población como 
umbral de decisión, el Compromiso de Ioannina planteó por primera una cláusula de 
bloqueo basada en la población como medio para controlar la legitimidad democrática 
de las decisiones (de cien millones de habitantes que, no en vano, representaban la 
población conjunta de España y el Reino Unido). 6 

Por tanto, independientemente de las reglas de decisión que se acuerden en la 
Conferencia Intergubernamental 2004, España tendrá que asumir tarde o temprano que 
su capacidad de bloquear decisiones se habrá visto notablemente mermada en una 
Unión ampliada. Es más: incluso en el caso de que se restauraran los acuerdos de Niza o 
en el supuesto de que éstos se mantuvieran en vigor hasta finales de esta década, España 
tendría notables problemas para mantener una coalición mediterránea. En la Unión a 27 
miembros, de acuerdo con las reglas de Niza, la minoría de bloqueo se situaría en 91 
votos, por lo que los diez nuevos miembros de Europea Central y Oriental, que 
dispondrían de 101 votos, tendrían un fuerte incentivo para actuar juntos y bloquear 
aquellas decisiones que contravengan sus intereses institucionales y presupuestarios más 
relevantes. Por el contrario, mientras que en la UE a 15 España sólo necesitaba un 
grande (Italia o Francia) y un pequeño (Grecia o Portugal) para formar un bloque de 
veto Mediterráneo, la configuración de dicho bloque mediterráneo en la Unión ampliada 
requerirá siempre la presencia de todos sus miembros y su extensión a Chipre y a Malta. 
Pero lo que es más importante, dado que sin Francia, el bloque formado por España, 
Portugal, Italia Grecia, Chipre y Malta sólo dispondrá de 87 votos, Francia se 
convertiría en el pivote de dicha coalición de tal manera que sólo con el concurso de los 
29 votos de Francia podría España llegar a formar una minoría de bloqueo válida. Ahora 
bien, como sabemos, los intereses de España y Francia se solapan en cuanto a la política 
agrícola, pero no en cuanto a la política regional y, en términos generales, las relaciones 
son más competitivas que cooperativas.  

Por tanto, con las actuales reglas de decisión, si España apuesta por el status quo, la 
defensa de los intereses españoles pasaría por una difícil, inestable, poco equilibrada y 
nada recíproca coalición con Francia que, por múltiples razones, debería ser objeto de 
                                                 
5 Tratado de Niza. Protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea. Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, 24.12.2002 C325/163-6. 
6 Diario Oficial de las Comunidades, Serie C (DOCE), núm 105 de 13 abril de 1994 y núm. 1 de 1 de 
enero de 1995. 
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preocupación. Por el contrario, frente a todos los problemas de orden práctico, pero 
también de legitimidad, que plantea el mantenimiento de los acuerdos alcanzados en 
Niza en términos de la representación de España en el Consejo, la propuesta adoptada 
por la Convención, en el sentido que las decisiones en el Consejo requieran una doble 
mayoría del 60% de los Estados miembros y de la población europea plantea notables 
ventajas a la Unión Europea desde el punto de vista de la eficacia decisoria, pero 
también desde la legitimidad y la lógica democrática. No es de extrañar, por tanto que, a 
pesar de que para España el status quo de Niza sea una opción superior, se haya 
quedado notablemente aislada en la defensa del Tratado de Niza: como es obvio, los 
países pequeños se beneficiarían más todavía si el umbral decisorio que se adoptara en 
el Tratado Constitucional fuera el de la mayoría simple (ya que así aumentarían su 
capacidad decisoria), mientras que para los cuatro países más grandes, satisfacer las 
aspiraciones de España de mantener los acuerdos de Niza supone renunciar a los 
beneficios en términos de capacidad de bloqueo que alcanzaron en la Convención. Más 
allá de los argumentos normativos, referidos a los intereses colectivos de la Unión o la 
legitimidad democrática, y más allá también de los argumentos basados en los intereses 
nacionales, igualmente legítimos, lo ocurrido en la Convención respecto a las reglas de 
decisión tiene también una lectura práctica evidente para la diplomacia española: la 
defensa de posiciones intergubernamentales y, por tanto, más cercanas al status quo, 
obligan a estar constantemente a la defensiva y dejan poco margen de maniobra para 
presentar propuestas de compromiso de carácter constructivo (Torreblanca 2003). 7 

 
3. La política europea de España en la Unión ampliada 
 

Por razones que tienen que ver con la experiencia histórica de España, el apoyo que 
la causa de la ampliación ha recibido por parte de los sucesivos Gobiernos españoles 
(socialista y popular), todos los partidos del arco parlamentario y una abrumadora 
mayoría de los ciudadanos ha sido notable.8 Bajo cualquier criterio de comparación que 
se quiera emplear, el apoyo a la ampliación ha sido en España notablemente superior al 
de la media de la Unión Europea. Desde el punto de vista de España, la política de 
ampliación ha estado y está dominada por la necesidad de conjugar dos factores 
contradictorios: por un lado, la convicción de que la ampliación es una obligación moral 
y de que España, debido a su trayectoria histórica, tenía que apoyarla; por otro, la 
necesidad de minimizar los costes económicos, financieros e institucionales así como su 
impacto sobre intereses clave de España (Torreblanca 2002b). Naturalmente, la tarea de 
conjugar estos dos objetivos no ha sido fácil de poner en práctica, ni tampoco ha sido 
completamente exitosa: como es esperable en un proceso de negociación largo y 
complejo con muchos actores e intereses en juego, los logros en unas áreas han 
                                                 
7 “Cuando el Consejo Europeo o el Consejo de Ministros actúen por mayoría cualificada, ésta se definirá 
como una mayoría de Estados miembros que represente al menos los tres quintos de la población de la 
Unión”, Proyecto de Tratado Constitucional Europeo, CONV 820/03 de 20 de Junio de 2003, Art. I-24.1 
8 Informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea acerca de la Conferencia 
Intergubernamental, Boletín Oficial de las Cortes Generales de 29 de diciembre de 1995, Serie A, núm. 
82, pág.18; Elementos para una posición española en la Conferencia Intergubernamental de 1996, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, marzo de 1996, puntos núms. 17 a 20; Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, Pleno núm. 127, VI Legislatura, 1997, pág. 6660 (Consejo Europeo de 
Luxemburgo); Enlargement Watch, 1998-2002, http://www.tepsa.be; European Commission, 
“Eurobarometer 58 (2003), “Opiniones y Actitudes del Grupo Español sobre la ampliación”; European 
Commission (2001) “Perceptions of the European Union: a Qualitative Study of the Public´s Attitude to 
and Expectations of the European Union in the 15 Member Stats and the 9 Candidates Countries”, A 
Study of OPTEM S.A.R.L. for the European Commission, June 2001, pág. 139, 
http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/ 
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requerido concesiones en otros, los acuerdos han sido inestables, las tensiones muy 
importantes y los compromisos abundantes (Torreblanca 2001a). 

En cualquier caso, la ampliación es ya una realidad y aunque las estrategias 
negociadores del Gobierno español (Viguera 1999) hayan conseguido minimizar los 
daños en términos presupuestarios (dilatación de los plazos de acceso de los candidatos 
a los fondos agrícolas y estructurales, establecimiento de umbrales presupuestarios que 
limitan el acceso de los candidatos al presupuesto de la UE, refuerzo de los mecanismos 
de control de cumplimiento del acervo comunitario, etc.), a medio plazo, la ampliación 
plantea la necesidad ineludible de revisar y reformar profundamente los supuestos de la 
política europea que España ha venido practicando en los dieciséis años transcurridos 
desde su adhesión a la Unión Europea. De forma previa a esta tarea, es necesario contar 
con algunos parámetros o datos de partida ineludibles y, por tanto, que afectarán a 
cualquier opción que se examine.  

En primer lugar, parece razonable descontar que la Unión Europea será débil 
política e institucionalmente. El Tratado de Niza hizo posible la ampliación, pero no 
sólo no ha garantizado la eficacia de las instituciones sino que dejó sin resolver la 
cuestión esencial de la fortaleza, eficacia e independencia de la Comisión Europea, 
problema que la Convención ha agravado aún más. La realidad es que la Comisión está 
en crisis desde la época Santer y que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de 
Ministros han hecho poco al respecto, prefiriendo adoptar una visión miope y errónea en 
la que la debilidad de la Comisión se traduciría en un fortalecimiento propio. Pero 
además de los problemas institucionales, lo cierto es que, además de la falta de consenso 
respecto a la finalité politique, tampoco hay consenso dentro de la Unión Europea 
acerca del modelo económico final que se debe adoptar, especialmente en lo que se 
refiere a los aspectos redistributivos, ni tampoco acerca del modelo de participación en 
la política mundial, especialmente en materias de política exterior, seguridad y defensa. 

Detrás de esta constatación hay un diagnóstico de fondo que refleja la existencia 
de un consenso notablemente amplio acerca de la idea de que el proceso de integración 
europea no se asemeja a ningún proceso histórico de construcción de Estados. Más bien 
al contrario: son mayoría los que ven la Unión Europea como un intento de superación 
del Estado-nación: incluso si la UE llegara alguna vez a ser una democracia, ésta sería 
una democracia ‘posnacional’ y si alguna vez llegara a ser un Estado, sería claramente 
un Estado ‘poshobbesiano’. Por esta razón, incluso aunque la UE se dote de una 
Constitución, e incluso aunque se dotara de instituciones de corte federal, sus 
características estructurales serían completamente distintas en relación con otras formas 
de organización política de carácter estatal. Por tanto, en lo tocante a la Unión Europea, 
la ausencia de un demos significa que los valores siempre estarán sujetos a contestación, 
las instituciones en periodo constituyente y las identidades nacionales en tensión. En 
consecuencia, cualquier esfuerzo analítico relacionado con la Unión Europea debe estar 
presidido por el pragmatismo y la flexibilidad. 

De la misma manera, esta naturaleza dinámica y abierta del proceso de 
integración europeo hace imposible adoptar una actitud meramente reactiva a la hora de 
analizar las opciones de un país, en este caso, España. La ampliación, cuyas 
consecuencias para España se analizan en este volumen, no es sólo un factor exógeno, 
sobrevenido, un parámetro de la realidad al que debamos adaptarnos, sino un proceso a 
cuya configuración España ha contribuido muy activamente (independientemente de sus 
motivaciones subyacentes y, también, del éxito relativo que le haya acompañado). Por 
tanto, dado que en la ampliación, España es tanto sujeto como objeto, el análisis de sus 
consecuencias no puede obviar ni el activismo pasado ni la posibilidad de emprender 
acciones en el futuro.  
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De todo esto se deduce que el examen de las consecuencias para España de la 
ampliación, así como el análisis de las diferentes opciones que se le ofrecen, no puede 
ser planteado solamente en un plano ‘objetivo’ en cuanto a los intereses de España, sino 
que está inevitablemente ligado a cuestiones relacionadas con los valores, los principios, 
las ideologías y las identidades colectivas. En su visión más descarnada, la política ha 
sido definida como el estudio de “¿quién se lleva qué, cuándo y cómo?” (Who gets 
what, when and how?”). Pero, también, la política ha sido entendida, en otra definición 
clásica, como “asignación imperativa de valores”. Dentro de esta lógica, se ha dicho, la 
política exterior no es sólo una política pública más, orientada a la maximización de 
beneficios económicos o de seguridad, sino una política central que trata acerca de 
cuestiones fundamentales como “quiénes somos”, “qué queremos” y “con quién 
estamos dispuestos a lograr dichos objetivos” (Hill 1996, Torreblanca 2001b).  

Como quiera que en una sociedad democrática estas cuestiones son objeto de 
disputa política, es imposible fundamentar ningún análisis de política exterior en la 
existencia de unos intereses nacionales abstractos e inmutables, definidos 
apriorísticamente. En una sociedad democrática no tiene cabida una razón de Estado 
autónoma, que no emane del debate cívico y que sea ejecutada al margen de las 
instituciones democráticas y el proceso político. En una sociedad democrática, por el 
contrario, los intereses nacionales podrán y deberán ser objeto de disputa partidista, 
competición electoral y cambiarán de acuerdo lo haga la sociedad y sus valores. Por 
tanto, como segundo punto de partida, podemos establecer que, a pesar de los frecuentes 
llamamientos al restablecimiento del consenso, las divergencias entre la política europea 
del Partido Popular y el Partido Socialista tienen un carácter estructural. Superado el 
periodo de adhesión y una vez completado el proceso de inserción de España en la 
economía, las instituciones y las políticas europeas, esta falta de consenso es 
perfectamente normal. Como demostró la Presidencia española del 2002, en la que 
agenda partidista del Partido Popular y la agenda europea del Gobierno español se 
solaparon completamente, especialmente en temas económicos, la política europea se ha 
convertido hoy en la continuación de la política nacional por otros medios. Por esta 
razón, existen numerosas materias en las que las diferencias ideológicas hacen 
sencillamente imposible el logro de consenso alguno, a menos que se dé un difícil (pero 
no imposible) acuerdo o negociación global. Esto, que era ya particularmente evidente 
en el debate político español respecto a la agenda económica y las reformas 
institucionales, ha quedado claro con particular nitidez últimamente también respecto al 
vínculo trasatlántico (Ortega 2002).9  

En lo que se refiere a la política europea, el PSOE está hoy más cerca de los 
conservadores franceses que del Partido Popular y, a su vez, el PP está más cerca del 
laborismo británico que de los conservadores alemanes. En cualquier caso, aunque 
resulte evidente que un mayor grado de consenso entre Gobierno y oposición en 
materias europeas tenderá a fortalecer la posición negociadora de España en Europa, la 
pluralidad de opciones y visiones también es una señal saludable respecto a la calidad 
de una democracia y no debe ser visto como un obstáculo, sino como un dato más de la 
realidad. En consecuencia, ni cabe asustarse de la falta de consenso en materia de 
política exterior, ni cabe esperar un diagnóstico único acerca de las opciones existentes. 
El consenso, caso de ser posible, será la consecuencia de un proceso de deliberación, no 
el punto de partida. ¿Cuáles serían las líneas maestras de dicho consenso? 

En los últimos dieciséis años, España ha conseguido dar la vuelta a un tratado de 
adhesión nada ventajoso, incrementar sustancialmente su acceso a las principales 
                                                 
9 Presidencia del Gobierno, “Declaración sobre el vínculo Trasatlántico”, Islas Azores, 16 de marzo de 
2002. 
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políticas comunes y al presupuesto comunitario, competir exitosamente en el mercado 
único, recortar notablemente las diferencias de renta con sus socios comunitarios y, 
también, lograr cuotas de poder equiparables a los otros cuatro países grandes. Durante 
estos últimos dieciséis años, España se ha ‘europeizado’ notablemente (Closa 2001), 
pero también ha contribuido sustancialmente al diseño de una Unión Europea muy 
funcional para sus intereses y necesidades. A partir de ahora, la política europea ya no 
podrá seguir siendo la misma. Preparar a España para defender sus intereses en la nueva 
Europa ampliada requiere revisar cuidadosamente las prioridades, objetivos y 
estrategias en las que se articula la política europea. Sin embargo, el cambio no será 
fácil ya que, por un lado, el status quo tiene notables ventajas y, por otro, las opciones 
alternativas no están claras. Veamos esto con un poco más de detalle.  

En primer lugar, resulta evidente, España está notable y justificadamente 
satisfecha con el status quo de su participación en la UE, tanto en términos 
institucionales como presupuestarios, por lo que la tendencia inevitable es la de 
prolongar todo lo posible su mantenimiento. Además, como sabemos, la miopía que 
impone la lucha partidista o la competición electoral impide frecuentemente la adopción 
de reformas estructurales. Por tanto, la estructura de incentivos políticos suele primar las 
decisiones a corto plazo y la minimización de pérdidas más que las decisiones 
estratégicas y la maximización de beneficios. Esto puede suponer que, a pesar de tener 
un potencial enorme y condiciones objetivas muy favorables para seguir incrementando 
sus niveles de bienestar y su presencia en el mundo, existe un riesgo real de que España 
pueda quedar atrapada en una lógica y mentalidad de país periférico receptor de fondos.  

Esta hipótesis viene avalada por numerosos datos. A pesar de la retórica de éste 
y los anteriores Gobiernos, que de una manera u otra siempre han promulgado la 
necesidad de que España se sacuda los complejos históricos y asuma un papel acorde 
con su historia y poder económico y presencia en el mundo, en numerosas ocasiones ha 
resultado difícil ver en las políticas y los hechos concretos un compromiso real con esta 
vocación. Más bien al contrario, pese a la retórica acerca de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones y, pese al flujo de inversiones, España y América Latina se 
han alejado más de lo que se han acercado en los últimos diez años. En términos 
similares, las aspiraciones de liderazgo de la integración europea han distado mucho de 
tener éxito. Lo que es más grave aún: este y los anteriores Gobiernos han asistido 
impertérritos a la acumulación de contradicciones entre su política europea y su política 
iberoamericana. Por un lado, como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, 
el liderazgo iberoamericano y la vocación Mediterránea son netamente incompatibles 
con la apuesta por una política agrícola común fuerte en el seno de la Unión Europea. A 
su vez, la resistencia a reformar la política agrícola se ha demostrado incompatible no 
sólo con la política oficial de ayuda al desarrollo, sino también con el apoyo al proceso 
de liberalización del comercio mundial. Igualmente, la defensa a ultranza de las 
políticas estructurales y de cohesión ha casado siempre mal con la aspiración a formar 
parte del G-8. Además, aunque en Europa, los Gobiernos españoles hayan apostado por 
la creación de mercados y la desregulación, en el ámbito nacional, han preferido 
sacrificar la política de competencia en aras del mantenimiento del control sobre 
sectores económicos clave como la energía, las telecomunicaciones, etc. (Salmon 2002). 
De igual manera, como ha quedado de manifiesto en el conflicto iraquí, el papel 
diplomático de España ha brillado a años luz de sus disponibilidades y compromisos 
reales en materia militar. Finalmente, cuando se cumplen veinticinco años de la 
Constitución española, España sigue sin tener una política coherente de promoción de la 
democracia y de los derechos humanos en el exterior. Por tanto, aunque es cierto que 
prácticamente todas las administraciones se han planteado diseños de política exterior 
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más ambiciosos que los existentes en cada momento, nunca han dispuesto de la 
voluntad política real de llevarlos a cabo. El resultado ha sido una política exterior 
eminentemente retórica, carente de principios claros, con notables contradicciones y, en 
general, falta de recursos. 

Además de las ventajas del status quo y la falta de incentivos para llevar a cabo 
cambios radicales en la política europea, el hecho de que las alternativas no sean 
rotundas sino, en muchos casos, notablemente problemáticas, es sin duda un factor 
adicional de resistencia al cambio. Sin embargo, ya que a largo plazo, los cambios 
resultarán inevitables, conviene examinar las opciones institucionales y financieras con 
cierto detalle.  

Respecto a los aspectos constitucionales o institucionales, España tiene ante sí 
dos opciones. Por un lado, puede aspirar a un reforzamiento de las estructuras 
intergubernamentales de la Unión Europea, del papel de los Estados miembros más 
grandes y poderosos y, en definitivas cuentas, de su presencia y poder directo en la 
Unión Europea o, alternativamente, puede apostar por un refuerzo de las instituciones y 
procesos supranacionales como vía para salvaguardar mejor, pero indirectamente, sus 
intereses nacionales. Como país grande, estará tentado a ser ambicioso, creer en sí 
mismo y en sus posibilidades y hacer lo primero; como país periférico de renta media, 
el sentido común le aconsejará ser prudente y apostar por la segunda vía. La primera vía 
supone apostar por la negociación e intercambio de intereses y el ejercicio del poder en 
el marco de una filosofía de directorio de grandes potencias; la segunda supone creer 
que lo esencial es simplemente unas reglas del juego justas y unas instituciones que las 
hagan respetar y está inevitablemente asociada a una mayor democratización de la UE. 

Ambas opciones plantean inconvenientes: la primera porque, como ha quedado 
demostrado hasta la fecha, Francia y Alemania han resistido muy eficazmente los 
intentos de España y el Reino Unido de constituirse en un directorio paralelo mientras 
que, a la vez, los países pequeños de la Unión rechazan abiertamente la traducción de 
las diferencias de poder relativo con los grandes en recortes a su poder institucional. En 
el segundo caso, resulta evidente que pese a las buenas intenciones que presiden todo 
diseño institucional, los países más grandes siempre consiguen un rasero diferente 
cuando se trata de aplicar las reglas y hacer funcionar las instituciones. Lo ocurrido con 
el Pacto de Estabilidad, puesto en cuestión por aquellos que lo impusieron, es sin duda 
un buen indicador acerca de los límites de una confianza excesiva en las reglas del 
juego y las instituciones. En otras áreas, como la política exterior, resulta evidente que 
la ‘constitucionalización’ de los intereses de España en el Magreb o en América Latina 
supondría trasladar y perder definitivamente el control sobre las políticas claves para 
España y apostar porque las instituciones comunitarias, la Comisión especialmente, 
defenderá mejor nuestros intereses que nosotros mismos. Hoy por hoy, esto no puede 
darse por hecho; menos, entonces, en una Unión ampliada tan diversa como la que nos 
espera. 

Respecto a los apoyos que España debería buscar en Europa y la muy debatida 
cuestión de cómo posicionarse respecto al eje dominante franco-alemán, parece 
evidente que el actual Gobierno ha adoptado también una posición clara, no sólo en lo 
que se refiere a la cuestión trasatlántica, sino también, en conjunción con el Reino 
Unido y otros Gobiernos, en torno a la agenda desreguladora y la estrategia de 
crecimiento aprobada en Lisboa. En ambos casos, como quedó patente durante la 
Presidencia española y durante el conflicto con Irak, los dos grandes (Francia y 
Alemania) se han encontrado siempre enfrente de los otros dos grandes (España y el 
Reino Unido), con Italia jugando una posición más ambigua debido a la inestabilidad 

 14



política interna. ¿Cómo debe ser analizado este patrón de alianzas y que posibilidades 
ofrece?  

En primer lugar, hay que destacar que no es la primera vez que España y el 
Reino Unido defienden posiciones conjuntas (Powell 2003): en Ioannina, pero también 
en temas del mercado interior, el Gobierno socialista encontró siempre en Londres un 
apoyo fundamental. A su vez, tampoco se puede obviar que España y el Reino Unido 
chocan en cuestiones fundamentales como la financiación de la UE, la política agrícola 
y la política estructural. Además, frente a la estabilidad del eje franco-alemán, que 
trasciende las afinidades partidistas y que, en consecuencia, puede funcionar 
notablemente bien tanto entre un Kohl democristiano y un Mitterrand socialista como 
entre un Chirac Gaullista y una coalición rojiverde Schröder-Fischer, la entente anglo-
hispana, y la eventual participación de Italia en ella, está determinada por el color de los 
Gobiernos español e italiano, ya que los socialistas españoles e italianos están más cerca 
del eje franco-alemán que de los laboristas británicos. Es cierto que a raíz de la carta 
conjunta entre Aznar, Blair y otros líderes europeos en el Wall Street Journal,10 se ha 
especulado mucho acerca de sí estamos ante una coalición de la periferia en la que los 
nuevos miembros de Europa Central y Oriental, pero también Portugal y Dinamarca, 
secundarían a España y al Reino Unido, ofreciendo así una alternativa al eje franco-
alemán (siempre secundado por el Benelux y, en ocasiones, Italia). Sin embargo, esta 
posibilidad es más teórica que real y, como ha quedado demostrado en la práctica, tiene 
escasas posibilidades de tener impacto alguno cuando el eje franco-alemán funciona 
coordinadamente. Por tanto, la política europea de cualquier Gobierno español siempre 
estará condicionada por el hecho de que Francia y Alemania apenas necesitan de apoyos 
cuando su relación es estrecha y, a la vez, por la dificultad de imponer una coalición 
alternativa al eje franco-alemán. Sin embargo, esta dificultad no debería convertirse en 
renuncia a liderar políticas ni iniciativas ni en una aceptación resignada y pasiva de un 
directorio franco-alemán. Más bien al contrario, precisamente porque sería de todo 
punto inaceptable, tanto desde una lógica de intereses nacionales como desde una lógica 
democrática, que la Unión Europea fuera gobernada de facto por el eje franco-alemán, 
España debe buscar las coaliciones que mejor sirvan a sus intereses. En este sentido, 
existen algunos datos que deben ser tenidos en cuenta. 

Primero, además del posicionamiento trasatlántico, existen notables puntos de 
convergencia entre el Sur y el Este de Europa. Una vez demostrado que no existe 
voluntad real por parte de la UE de trasladar los beneficios de la PAC y de la política 
estructural a los candidatos a la adhesión, al menos en su volumen e importancia actual, 
el Sur y el Este de Europa deberían ser capaces de llegar a la conclusión de que sus 
intereses económicos pasan más por dinamizar la economía europea, especialmente la 
alemana, que mantenerse enzarzados en una eterna pelea presupuestaria por unas 
políticas que han cumplido su ciclo y unos recursos financieros que, en cualquier caso, 
serán siempre decrecientes. Por tanto, España debería ser capaz de pasar de una lógica 
de competencia a una lógica de cooperación con los nuevos miembros de Europa 
Central y Oriental.   

Segundo, aunque Francia y Alemania tienden a coincidir en las cuestiones 
institucionales y, también, en torno a temas de seguridad y defensa, los intereses 
económicos de Alemania en Europa Central y Oriental obligarían a Berlín a prestar 
mucho interés a esta coalición periférica. Sin duda, la reacción de Chirac ante el 
alineamiento pro-norteamericano de los candidatos en el conflicto de Irak demuestra 
que Francia se muestra más amenazada que España por la ampliación y que existen 

                                                 
10 The Wall Street Journal, 30 January 2002, “United We Stand”. 
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fisuras obvias entre Francia y Alemania respecto a esta ampliación.11 Sin embargo, 
resulta evidente que la viabilidad de esta coalición periférica depende de la capacidad de 
España de adoptar un cambio de postura radical respecto a la política agrícola, el 
presupuesto comunitario y la política regional. Mientras no se adopte este cambio, que 
se analiza a continuación, España estará más cerca de Francia de lo que desea y más 
lejos del Reino Unido y Alemania de lo que necesita para tener éxito. Veamos en qué 
consistiría este cambio de política. 

En los aspectos financieros y debido a su nivel de renta relativa en la UE 
ampliada, el horizonte de España es el de ser contribuyente neto (aunque moderado). 
Esto implica y requiere un cambio radical de mentalidades, estrategias y preferencias 
negociadoras. Claramente, España deberá optar, en algún momento, por resistirse a este 
paso y retrasarlo todo lo que pueda, o capitalizar en otras áreas de políticas dicho salto. 
La decisión no es fácil, ni mucho menos obvia: en la Europa ampliada, la renta de 
España se situará en torno a la media, así que deberá elegir entre dos percepciones: ser 
el más pobre de los ricos o el más rico de los pobres. Dado que España se beneficia 
singularmente de las dos principales políticas comunitarias, la agrícola y la regional, 
cualquier escenario de reducción de fondos requerirá decisiones políticas muy difíciles 
y electoralmente costosas. En el caso de la política agrícola, resulta evidente que las 
grandes zonas cerealísticas de Castilla están ya en el límite absoluto de supervivencia, 
de manera que cualquier reducción adicional de fondos comunitarios obligaría a España 
a aceptar algo que hasta ahora el Gobierno español ha venido considerado anatema: la 
cofinanciación de la política agrícola. Igualmente, en el caso de las políticas 
estructurales, dado que sólo tres regiones españolas (Andalucía, Extremadura y Galicia) 
estarán en el futuro por debajo de los umbrales del 75% de renta media que garantizan 
el acceso a fondos europeos, es posible anticipar un escenario en el que la contribución 
de España a la política regional europea represente un coste mayor que los beneficios 
que se obtengan de ella, por lo que España podría plantearse la continuidad de su apoyo 
a dicha política. Cofinanciar la política agrícola y renunciar a los fondos estructurales 
puede parece hoy algo descabellado, pero es más que seguro que el futuro nos pondrá 
dicha opción encima de la mesa y, por tanto, España debe estar preparado para ello.12 

Como sabemos, las empresas españoles no han aprovechado las numerosas e 
importantes oportunidades de negocio que ha venido ofreciendo Europa Central y 
Oriental. Por diversas razones, se ha dejado pasar por alto un mercado de más de cien 
millones de personas con un poder adquisitivo en alza y sujeto, además, a la muy 
estricta normativa de mercado interior de la Unión Europea. Durante la pasada década, 
España apostó por América Latina. Sin embargo, dados los riesgos asumidos por las 
empresas españolas en América Latina, cabe preguntarse si las empresas españolas no 
tenían que haber diversificado más sus inversiones y haber apostado más por Europa 
Central y Oriental. De esta manera, la ampliación hubiera podido plantearse muy 
tempranamente desde el punto de vista de los beneficios económicos y no desde los 
costes presupuestarios (Martín y Turrión 2002).  

En cualquier caso, resulta evidente que el futuro de España no depende de la 
PAC, ni de las políticas estructurales ni de cohesión, ni tampoco del saldo 
presupuestario con la Unión Europea (Boldrin y Canova 2001; Termes 2001). España se 
jugará su bienestar en sus mercados de exportación e inversión, en sus tasas de 

                                                 
11 Financial Times 28 February 2002, “Chirac berates EU candidates”. 
12 Hasta ahora, el argumento de muchos Gobiernos ha sido que la cofinanciación sería el fin de la política 
agrícola. Sin embargo, cabe recordar que la Comisión Europea ya hizo suya en 1998 una propuesta de 
cofinanciación al 25% de la política agrícola (El País, 26 de octubre de 1998 “El coste del campo divide a 
Europa”). 
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competitividad y en el tamaño de su población activa. Aprovechar los efectos dinámicos 
de la ampliación requiere unas instituciones que funcionen bien, una política de 
competencia adecuada, cuantiosas inversiones públicas en capital físico y humano y en 
innovación tecnológica, una incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, la 
regulación de los flujos migratorios y la provisión de bienes públicos de carácter global 
(Fernández-Ordóñez 2001; Jordán 2002; Trigo 2001). En todas estas áreas, la Unión 
Europea puede jugar un papel importantísimo por lo que resulta esencial que España, 
como hizo en el pasado, intente diseñar una Unión Europea que sirva a sus necesidades 
presentes, no que satisfaga por mera inercia un status quo que progresivamente dejará 
de servir a sus intereses.  

A modo de conclusión, puede argumentarse que, hasta la fecha, debido a los 
desequilibrios entre contribuyentes y receptores netos en el presupuesto comunitario, la 
ampliación ha venido planteándose como un problema estrictamente presupuestario, 
tanto en términos de costes como de beneficios. Sin embargo, España sabe por 
experiencia que los aspectos presupuestarios, con todo lo importantes que son, 
representan una parte menor respecto a los beneficios y oportunidades en términos de 
flujos de comercio e inversión que plantea el mercado interior. Es evidente que la 
economía española resulta mucho más perjudicada por las bajas tasas de crecimiento de 
la economía alemana que beneficiada por las transferencias financieras de la UE que, en 
gran parte, provienen del presupuesto alemán. Las cifras de las inversiones fallidas de 
Telefónica en tecnología UMTS en toda Europa son sin duda un buen indicador de 
hasta qué punto los números del mercado interior nos deben servir para matizar los 
números del presupuesto. Claramente, una España con empresas que pueden invertir 
seis millardos de euros en telefonía móvil de última generación en Europa será una 
España más dinámica, rica y competitiva que una España que reciba seis millardos de 
euros del presupuesto comunitario. 

El problema es que aunque el diagnóstico sea rotundo en cuanto a los beneficios 
potenciales, ni la terapia ni las estrategias de transición de una posición a otra son tan 
evidentes como se pudiera pensar. Por eso es necesario un profundo y amplio debate 
nacional respecto a la posición de España en la Unión Europea. En este sentido, es 
imposible no destacar que, hasta ahora, la evaluación de los costes de la ampliación y de 
las opciones de España en una UE ampliada se ha llevado a cabo desde diversas 
instituciones privadas: FRIDE, el Círculo de Empresarios, la Fundación La Caixa, el 
Real Instituto Elcano, el Patronato Catalá Pro-Europa, etc. Sin embargo, pese a la 
magnitud del desafío que supone la ampliación, el Gobierno no ha mostrado interés 
alguno en generar el más mínimo debate público. El Plan Marco Países Candidatos a la 
Adhesión, elaborado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea en el 2001 
(SEAE 2001) es simplemente un plan de acción de la Administración española en la 
región, pero no un Libro Blanco sobre los efectos de la ampliación para España. En 
términos similares, aunque la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE creó en el 
2001 una Subcomisión para el estudio y seguimiento de las cuestiones relacionadas con 
la ampliación, dicha Subcomisión no llegó a reunirse por lo que no pudo llamar a 
experto ni elaborar conclusión alguna. Finalmente, consciente o inconscientemente, el 
Consejo para el Debate acerca de la Unión Europea, creado también en el 2001 con el 
objetivo de fomentar el debate acerca de materias europeas, reflejó, en su composición 
fundamentalmente tecno-burocrática la falta de costumbre del Gobierno y de la 
Administración de contar con la sociedad civil para la elaboración de políticas públicas.  

Generar una posición propia e independiente, flexible e inteligente, adaptada las 
necesidades presentes y futuras, es una tarea que excede el ámbito de un Gobierno o 
administración pública y que requiere el máximo de participación de la sociedad civil. 
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Dado el estilo de elaboración de políticas públicas en España, notablemente cerrado, al 
desafío de cambiar de política europea, cabe añadir un desafío simultáneo: el de hacer la 
política europea de una manera distinta, más abierta y más participativa. Los costes en 
términos de pérdida de control y exposición a la crítica son evidentes, pero las ventajas 
en términos de enriquecimiento de la calidad de la democracia y de las políticas 
públicas también. Como la Convención Europea ha demostrado, el Gobierno español ha 
sufrido notablemente a la hora de cambiar la mentalidad típicamente negociadora a 
puerta cerrada de los diplomáticos por un procedimiento de debate público abierto. 
Sustituir la diplomacia de gabinete por el intercambio de argumentos razonados en 
torno a la adecuación de hechos a valores supone, sin duda, un desafío notable en un 
marco multinacional. No debería ser tan problemático sin embargo, a escala nacional. 
En cualquier caso, resulta una tarea tan urgente como ineludible. 
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