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La afirmación de que España se opone a la ampliación al Este de la Unión Europea se 
ha convertido, fuera de nuestras fronteras, en un lugar común que pocos se molestan, o 
atreven, a discutir. De acuerdo con la percepción dominante entre muchos de nuestros socios 
europeos, y para un gran número de nuestros vecinos del Este,  España no sólo contemplaría 
con enorme ansiedad la próxima ampliación del Este, sino que además lideraría un bloque 
("mediterráneo", por más señas) de oposición a dicha ampliación. 

Afirmar, en este contexto, que España no sólo no se opone a la ampliación, sino que 
la apoya sinceramente, y que ni mucho menos lidera bloque alguno, suele provocar sorpresa. 
Pero a menudo, y este es un caso evidente, los hechos son tan o más obstinados que las 
percepciones que de la realidad tenemos. Es hora, por tanto, de replantear el debate de la 
ampliación, actualmente concebido en términos de quién apoya la ampliación y quién se 
opone de tal manera que se pase a un debate, más justo con todos los Estados miembros, pero 
también con los candidatos a la adhesión, centrado en torno a la cuestión de quién apoya qué 
tipo de ampliación. 
 
El mito 

Que los países del sur de Europa, y más concretamente, España, no se oponen a la 
ampliación al Este de la Unión Europea es manifiesto en primer lugar en las encuestas de 
opinión. La media de apoyo a la ampliación para los quince países miembros de la Unión 
Europea en 1998 era del 44%, pero en España dicho porcentaje de apoyo era del 54%, es 
decir, diez puntos superior a la media. Además, el apoyo de la opinión pública española 
muestra una clara tendencia alcista, habiendo registrado un incremento de nueve puntos entre 
1997 y 1998. Por tanto, como se observa en la Tabla núm.1, los españoles no sólo apoyan el 
proceso de ampliación, sino que el apoyo a dicho proceso es creciente, bastante superior a la 
media europea y destaca especialmente frente a algunos países considerados adalides de la 
ampliación, como Alemania y el Reino Unido.1 
 
Tabla núm. 1. Comparación entre el apoyo a la ampliación en la Unión Europea y en 
España 
 
Suecia (+9) Finlandia (+2) Irlanda (-10) Francia (-19) 
Dinamarca (+7) España (54%) Reino Unido (-11) Austria (-21) 
Holanda (+3) Italia (-7) Luxemburgo (-16) Bélgica (-22) 
Grecia (+2) Portugal (-8) Alemania (-18) Media UE (-10) 
Nota: datos en diferencia de puntos porcentuales respecto a España. Fuente: EB 49, pág. 66, 1998. 
 

                                                           
∗  Este texto se basa en la Conferencia pronunciada por el autor en el Vienna Institut für Internationale 
Wirtschaft  (VIIW) el 10 de mayo de 1999 en el marco del Proyecto Enlargement Countdown (Programa 
INTERREGIO de la Comisión Europea) así como en la contribución española al Proyecto Enlargement Watch 
dirigido por el Institut für Europäische Politik (IEP) de Bonn. El autor desea agradacer a los profesores Sándor 
Richter y Fernando Rodrigo su colaboración en ambos proyectos. 
1 Eurobarómetro  (EB) 48, octubre - noviembre 1997 y Eurobarómetro (EB) 49, octubre-noviembre 1998 (en 
http:/europa.eu.int/en.comm/dg10/infcom/epo/eb.html). 
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Los datos proporcionados por el Eurobarómetro desmienten también de forma 
concluyente la idea de que los ciudadanos españoles temen a la ampliación. Sólo un 20% de 
los españoles piensa que la importancia de nuestro país en Europa disminuirá a consecuencia 
de la ampliación y un 22% opina que la ampliación aumentará el paro. En contraste, más del 
70% de los españoles están convencidos de que la ampliación incrementará la paz y la 
seguridad en Europa, el peso de la Unión Europea en el mundo y su riqueza cultural. 
Respecto a los tan debatidos fondos estructurales y de cohesión, los españoles parecen asumir 
sin mayor problema que España recibirá menos en el futuro y los nuevos miembros más. En 
una batería de diez preguntas relacionadas con las expectativas acerca de la ampliación 
formulada en el Eurobarómetro, los ciudadanos españoles superan a sus vecinos europeos 
tanto en apoyo a la ampliación como en optimismo respecto a sus consecuencias (EB 49, pág. 
41, 1998). 

Vistos los datos, incluso aquéllos europeos más escépticos se verían obligados a 
señalar que hay nueve países de la Unión Europea donde el apoyo a la ampliación es menor 
que en España. Pero además, de estos datos se desprende que, al menos en términos de 
opinión pública, resulta difícil hablar de la existencia  de un bloque mediterráneo. El criterio 
geográfico no es de mucha ayuda, ya que los ciudadanos de los países del sur de Europa 
apoyan menos la ampliación que los de los países nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), 
pero más que franceses, alemanes y austríacos. Por tanto, la estructuración de las posiciones 
respecto a un eje Norte-Sur, tan frecuente en los medios de comunicación europeos, carece de 
base real. 

Tampoco es posible, como se ha hecho a menudo, contraponer ricos a pobres, ya que 
griegos y daneses muestran actitudes (positivas) muy similares hacia la ampliación y 
españoles, portugueses e irlandeses están por encima de la media o en la media. Más bien al 
contrario, todos los países donde el apoyo de los ciudadanos a la ampliación es menor que la 
media son países ricos. Por tanto, los ciudadanos más ricos de la Unión (belgas, austríacos, 
franceses, alemanes, luxemburgueses y británicos) son los que más temen la ampliación. En 
conclusión, aunque los datos de opinión permitan más desmentir algunos lugares comunes 
que construir una tipología clara de países y opiniones públicas, se puede afirmar que en el 
sur de Europa el apoyo a la ampliación al Este es superior a la media europea, lo que no es 
poco. 

Frente a estos datos, algunos se sentirán tentados a argumentar que los datos de 
opinión pública no determinan ni explican las posiciones de los gobiernos, que son las que 
realmente cuentan y que, en cualquier caso, la opinión pública es fácilmente maleable en 
cuestiones de política europea. Y con razón, porque la ampliación es un proceso complejo 
cuyo contenido se viene resolviendo desde 1989 en una negociación a muchas bandas con 
múltiples secuencias (asociación, pre-adhesión, negociaciones de adhesión etc) y en múltiples 
niveles (el exterior, el comunitario y el nacional). 

Pero la realidad es igualmente obstinada en cuanto al apoyo de los sucesivos 
gobiernos españoles y de las dos cámaras legislativas al proceso de ampliación al Este. Cabe 
destacar en este sentido tanto el logro de la presidencia española, en el segundo semestre de 
1995, en cuanto a la configuración de la ampliación como un proceso abierto, evolutivo y no-
discriminatorio, como la aprobación por las dos cámaras, en diciembre de 1995, de una 
declaración conjunta en la que se afirmó que la ampliación al Este es una ineludible 
"obligación moral y política". Más recientemente, en referencia a la reunión del Consejo 
Europeo celebrada en Luxemburgo en diciembre de 1997 que dio luz verde al inicio de las 
negociaciones de adhesión, el Presidente Aznar puso de manifiesto la satisfacción de España 
de participar en el enterramiento definitivo de la injusta división de Europa acordada en Yalta 
así como la solidaridad especial de España, en virtud de su experiencia histórica, con los 
futuros miembros de la Unión. Por último, la consideración de la ampliación como una 
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obligación política y moral ha sido reiterada recientemente, el 7 de Octubre de 1998, por el 
Rey Juan Carlos ante el pleno del Parlamento Europeo, y por todos los grupos parlamentarios 
en ocasión del debate celebrado en el Pleno del Congreso de Diputados en marzo de 1999 tras 
el Consejo Europeo de Berlín.2 

Por tanto, mientras que en muchos países de la Unión Europea se observa una 
distancia creciente entre las posiciones de los ciudadanos y de los partidos políticos y 
gobiernos respecto a la ampliación al Este, en el caso de España las simpatías mayoritarias de 
la opinión pública hacia el proceso de ampliación corren parejas a un altísimo grado de 
unanimidad entre la clase política acerca de la deseabilidad de la ampliación. Y la opinión 
pública es consciente de ello, ya que un 49% afirma que el gobierno apoya la ampliación, un 
31% no sabe y sólo un 19% asevera que el gobierno español está en contra de dicha 
ampliación.3 
 
La realidad 

Seguramente, los sucesivos gobiernos españoles podrían haber hecho más por 
contrarrestar la percepción, relativamente generalizada en la Unión Europea y entre los 
candidatos a la adhesión, de que España se opone o está a disgusto con la ampliación. En 
primer lugar porque, como se ha señalado, no se corresponde con la realidad, pero más 
fundamentalmente, porque dicha percepción parece haberse convertido en un importante 
lastre para nuestra política europea y obliga en ocasiones a asumir posiciones de partida 
excesivamente defensivas. 

Y seguramente también, se podía haber gestionado más eficazmente la presentación 
de las ansiedades generadas por el proceso de ampliación, porque lo cierto es que tanto 
nuestros  gobiernos como nuestra diplomacia se han visto demasiado a menudo maniatados a 
la hora de evitar que su oposición a determinadas ideas o proyectos acerca de cómo gestionar 
la ampliación fueran percibidos como un obstáculo a la ampliación en sí. 

En cierto modo, esta contaminación ha sido inevitable porque más allá del apoyo a la 
ampliación, España se juega, o mejor dicho, se ha venido jugando bastante en las reformas 
institucionales, políticas y presupuestarias que acompañan a dicha ampliación, reformas que 
preceden en el tiempo, con mucho, al inicio formal de las negociaciones de adhesión el 30 de 
marzo de 1998. Pero es que, además, es imposible entender las decisiones tomadas por 
España en los últimos años, que tan negativamente parecen haber afectado a nuestra imagen 
respecto a la ampliación, sin situarlas en referencia al propio Tratado de Adhesión de España 
a la (entonces) Comunidad Europea y al proceso posterior de acomodación de España a la 
Unión Europea. Recordar la experiencia española, siquiera brevemente, adquiere una 
particular importancia si se lee en clave de ampliación al Este y debería ser de particular 
interés para los candidatos. De hecho, los paralelismos son tan evidentes que lo sorprendente 
es que sea necesario invocarlos. 

Como se sabe, en el momento de su solicitud de adhesión en 1979 y durante las 
negociaciones de adhesión, España era vista por nuestros socios comunitarios como un país 
grande, más bien pobre, con una democracia recién estrenada y bastante frágil, con un 
enorme sector agrícola y pesquero, con una alta tasa de paro y con un alto grado de violencia 
                                                           
2 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); Carlos 
Bastarreche, "España y la Agenda 2000", Cuadernos del CERI, núm. 3-4, p.26-27; Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, Pleno núm. 226, VI Legislatura, 1999, págs. 12020-12023 (Consejo Europeo de 
Berín). 
3 Continuos Tracking Survey, Europinion núm. 10/96, tabla núm. 10, pág. 23, enero de 1997. 
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terrorista. Al otro lado, la Comunidad Europea se encontraba paralizada por la disputa en 
torno al presupuesto y la política agrícola común y por el temor a abrir sus mercados a los 
productos y trabajadores españoles. Llamativamente, la ampliación “ibérica” no se resolvió 
compensando a España por los largos periodos transitorios que se vio obligada a aceptar (7 
años para la circulación de trabajadores, 10 años para la liberalización del comercio agrícola, 
17 años para el pesquero), sino compensando a Italia, Grecia y Francia por su exposición a la 
agricultura mediterránea por medio de unos programas (los Programas Integrados 
Mediterráneos) valorados en 6.000 millones de ecus, que España contribuiría a pagar, pero no 
disfrutaría.4 

En estas circunstancias, cuando en 1989 se inician los cambios políticos y económicos 
en Europa del Este, España fue consciente de que el éxito de las transformaciones en dicha 
región era bueno para Europa y, por extensión, para España. Sin embargo, tres años después 
de su adhesión, España estaba todavía embarcada en la tarea de corregir a su favor los 
términos de su tratado de adhesión a la propia Unión Europea con vistas a lograr un balance 
político y económico más positivo. Por esta razón, la llamada a la puerta de los vecinos del 
Este fue percibida con mucha simpatía dados los evidentes paralelismos históricos, pero con 
escasa simpatía en cuanto a sus repercusiones prácticas inmediatas de tal manera que, entre 
1989 y 1992, España mostró más abierta y enérgicamente sus reticencias a que el proceso de 
apertura al Este afectara negativamente intereses políticos y económicos españoles clave. 

De la disponibilidad de España para exigir una mejor compatibilización entre los 
intereses del sur y del este de Europa quedó constancia en diciembre de 1991, cuando el 
gobierno español estuvo a punto de vetar los acuerdos de asociación con Polonia, Hungría y 
la extinta Checoslovaquia en razón de la amenaza que las exportaciones siderúrgicas del Este 
suponían para los planes de reestructuración del sector en España.5 

Más adelante, en 1992, con la firma del Tratado de Maastricht y la aprobación en el 
Consejo Europeo de Edimburgo de las perspectivas financieras de la Unión Europea para 
1993-1999 (Paquete Delors II), España rebajó notablemente su ansiedad al consolidar el 
principio de la cohesión en el Tratado de la Unión. Posteriormente, en 1994-1995, tras el 
compromiso de Ioannina, que salvaguardaba el poder de veto mediterráneo de la ampliación 
nórdica, y tras el Consejo Europeo de Cannes, que ratificaba la idea española de que la 
solidaridad hacia el Este no debía practicarse a costa de la solidaridad con el Mediterráneo, 
España vio salvaguardados un importante número de principios, permitiéndose así afrontar el 
proceso de ampliación al Este con mayor optimismo. 

Hoy, desde cualquier perspectiva que se observe, España es un socio europeo 
satisfecho. Al finalizar el periodo de vigencia de las perspectivas financieras 1993-1999, 
España se había convertido en el primer receptor de fondos estructurales (en términos 
absolutos) y en el cuarto receptor de fondos agrícolas, con un saldo financiero positivo de 
6.000 millones de euros (algo más del 1.3% del PIB español). Durante esos años, además, 
fruto de la inversión extranjera y de la modernización de la economía española, España ha 
conseguido recortar en once puntos su diferencial de riqueza con respecto a sus socios 
europeos. El acceso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria ha despejado el 
horizonte de crecimiento económico, y muy particularmente del empleo, y un gran número de 
regiones españolas están superando, o están en condiciones de superar, el 75% de la renta 

                                                           
4 Véase Raimundo Bassols,  España en Europa: Historia de la adhesión a la CE, 1957-85  Madrid: Estudios de 
Política Exterior, 1995 e Información Comercial Española, "Balance de 10 años en la Unión Europea", núm. 
766, octubre - noviembre 1997. 
5 Acerca de dicho incidente, véase José I. Torreblanca, "Overlapping Games and Cross-Cutting Coalitions in the 
European Union", West European Politics, vol. 21, núm. 2, págs. 134-153, abril de 1998. Para un análisis más 
amplio de los acuerdos de asociación véase, del mismo autor, The European Community and Central Eastern 
Europe (1989-1993), Aldershot: Ashgate, próxima aparición. 
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europea. Esto no quiere decir que la ampliación no vaya a suponer ningún problema, porque 
el desafío en términos institucionales y políticos es evidente, pero el punto de partida para 
España es completamente diferente hoy, en 1999, respecto a 1989.6 
 
¿Qué tipo de ampliación? 

La reciente negociación acerca de las perspectivas financieras para el periodo 2000-
2006 ha sido otra ocasión en la que con demasiada frecuencia se ha visto a otros gobiernos 
europeos y medios de opinión situar a España en un campo de oposición a la ampliación del 
Este. Por avatares del estado de la opinión pública en una serie de países de la Unión Europea 
(fundamentalmente Alemania, Austria, Suecia y Holanda), se ha vinculado el éxito de la 
ampliación a la supresión o sustancial reducción de los fondos de cohesión. De esta manera, 
se ha evitado una vez más un debate serio y  a fondo acerca de qué tipo de ampliación 
queremos los europeos en favor de un artificial y engañoso debate acerca de quién desea la 
ampliación y quién se opone a ella. 

Desde la perspectiva española, el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 donde 
se decidieron las perspectivas financieras para el periodo 2000-2006 fue muy bien, porque se 
consiguieron salvaguardar los fondos estructurales y de cohesión en un nivel alto, pero 
también fue mal, porque triunfó la rebelión fiscal de una serie de países que, en último 
extremo, han conseguido no sólo estabilizar los gastos de la Unión Europea, sino lograr un 
reducción neta del presupuesto de la Unión durante los próximos años. En contraste con lo 
propuesto por la Comisión Europea en la Agenda 2000 (un techo de gastos del 1,27% del PIB 
para el 2000-2006), el Consejo de Berlín aprobó una reducción sostenida de gastos que, 
paradójicamente, tendrá lugar a la par que las primeras incorporaciones a la Unión, previstas 
para el año 2003. 
 
GRAFICO 1: El presupuesto de la Unión para el 2000-2006 (en % sobre el PIB UE-15) 

 

 
¿Qué ha ocurrido para que la situación se haya trastocado de tal manera que hoy, al 

contrario que en el pasado, podamos decir que la ampliación va bien en lo tocante a los 
intereses españoles, pero "regular" en cuanto a lo que España considera los intereses de la 
Unión Europea en su conjunto? 

                                                           
6 Fernando Rodrigo, "El año de la política exterior española", en Anuario de la Política Exterior española, 1998. 
Barcelona: Fundación CIDOB, 1998; Pilippe Schmitter y José I. Torreblanca, "El Desafío de la Ampliación", en 
Iván Llamazares y Fernando Reinares, Aspectos políticos y sociales de la integración europea, Valencia: Tirant 
Lo Blanch, págs, 287-308; Fundación BBV, "Estudio sobre la renta nacional en España (1955-1998)", citado en 
El País, miércoles 8 de diciembre de 1999, p.53. 
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Si bien todos los gobiernos de la Unión Europea están a favor de la ampliación, 
algunos de ellos se ven obligados a convivir con unas opiniones públicas abiertamente 
hostiles. Este hecho, frecuentemente ignorado, tiene una importancia crucial, porque los 
gobiernos son más sensibles a sus opiniones públicas de lo que parecen, y especialmente 
cuando el debate acerca de la ampliación comienza a entremezclarse con argumentos acerca 
del desempleo, la criminalidad o la inmigración. En Alemania por ejemplo, un 48% de la 
población está convencida de que la ampliación incrementará el paro, y en Austria dicho 
porcentaje es del 55%. Por su parte, según los datos disponibles, las elites alemanas 
consideran unánimemente que la inmigración es la principal amenaza a su país mientras que 
las austríacas destacan el riesgo de un accidente nuclear en un país del Este como principal 
riesgo en el horizonte de su país.7 
Las diferencias entre elites y opiniones públicas son por tanto cruciales para entender lo que 
viene ocurriendo en Europa con respecto a la ampliación en estos últimos años, y más 
concretamente, para entender la consolidación del mito acerca de la oposición española (y/o 
“mediterránea”) a la ampliación al Este. En España no existen partidos, grupos políticos ni 
corrientes de opinión anti-sistema y/o anti-europeas que pudieran o quisieran capitalizar un 
hipotético descontento popular con la Unión Europea y su ampliación. Además, los efectos 
comerciales de la ampliación están ya descontados por la existencia de un área de libre 
comercio entre la UE y los candidatos a la adhesión; la agricultura española es más bien 
complementaria que competidora con la del Este; los temores iniciales en 1990-1993 acerca 
de una huida de inversiones hacia el Este de Europa no se han cumplido, la inmigración 
proveniente de Europa del Este en modo alguno ha sido masiva ni alarmante; y, finalmente, 
el relativo aumento de la criminalidad ha tenido su origen más en los conflictos en los 
Balcanes y el colapso del espacio post-soviético que en el proceso de ampliación al Este. 

En estas circunstancias, la posición del gobierno español ha venido determinada por la 
necesidad de no perder el apoyo de la opinión pública, y de ahí la ferocidad con la que se han 
defendido los fondos de cohesión en la última negociación presupuestaria. En el extremo 
opuesto, gobiernos como el alemán y el austríaco se han visto obligados a intentar ganar a la 
opinión pública para la causa de la ampliación, y esto sólo se ha podido hacer, por el 
momento, desde una perspectiva de recorte de gastos, por medio de una estrategia más 
agresiva que consensual y desvirtuando en cierto modo el papel de árbitro que las 
presidencias rotatorias de la Unión requieren. 

Aunque en la Unión Europea siempre se alcanzan compromisos y todos han cedido 
algo, la paradoja que encierran las negociaciones sobre la financiación de la Unión Europea 
es llamativa: una serie de gobiernos de países donde la opinión pública es hostil a la 
ampliación ha querido ganarse a sus opiniones públicas para la causa de la ampliación 
intentando reducir los costes de ésta. Por su parte, para aquellos países donde el apoyo a la 
ampliación es alto, como en España, se ha sentado un mal precedente en torno a la manera en 
la que se pueden resolver las próximas rondas de reformas internas. Frente a los que han 
querido enfrentar a los países del Sur con los del Este de Europa, se ha recordado desde 
numerosas instancias que los candidatos a la adhesión son los primeros interesados en que la 
                                                           
7 EB 49, pág.  41, 1998. La existencia de un enorme grado de consenso entre las elites europeas (partidos 
políticos, empresarios, sindicatos, medios de comunicación e intelectuales) acerca del imperativo de concluir 
satisfactoriamente la ampliación al Este puede constatarse en el exhaustivo barómetro de la ampliación 
(Enlargement Watch) conducido semestralmente por el Instituto de Política Europea de Bonn, donde se examina 
la posición de la opinión pública, partidos, medios de comunicación etc, respecto a la ampliación en cada país de 
la Unión, y en la encuesta de líderes europeos (EU Top-Decision Makers Survery ) donde una muestra de 22.700 
políticos, altos funcionarios, empresarios, periodistas e intelectuales reflejan sus preferencias respecto a las 
prioridades de la Unión Europea. Enlargemen Watch, núms. 0 (octubre de 1998) y 1 (junio de 1999) en 
documents online de http://www.tepsa.be ; The European Union, A View from the Top: Top Decision-Makers 
and the European. EOS, Gallup Europe, 1996. 
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Unión Europea mantenga intacto el criterio de solidaridad, pues previsiblemente, los nuevos 
socios se beneficiarán más de dicho criterio en el futuro que España. Para países como 
España, la definición del juego (de suma cero o de suma positiva) es crucial, pero como 
demuestran los hechos, su capacidad negociadora no alcanza a modificar el juego, sino 
solamente a maximizar sus posibilidades ante un juego previamente definido o susceptible de 
ser modificado por otros. Por eso, el futuro de la ampliación, y su impacto para España, sigue 
abierto. 


