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1. Falta de liderazgo del Go-
bierno en el semestre de la Presi-
dencia española de la Unión 

 
Hace algo más de un año, en febrero 
de 2009 exactamente, el presidente 
del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero presentaba ante la Asocia-
ción de Periodistas Europeos las 
prioridades del gobierno para la 
Presidencia Española de la Unión 
Europea.1 Estas prioridades se con-
centraban en tres grandes ideas: 
 
• En el impulso de un nuevo 
modelo económico. 
• En la reafirmación y pro-
fundización en la Europa social y 
solidaria. 
• En la adaptación de Europa 
a un mundo multipolar en el que 
ésta pueda hablar “con una sola 
voz”. 
 

El presidente señalaba que la Presi-
dencia española de la Unión Euro-
pea en el primer semestre de 2010 
iba a transcurrir en un tiempo “com-
plejo e incierto” para la comunidad 
internacional y para la Unión Euro-
pea. Por este motivo la Presidencia 
tenía que ser “exigente y comprometi-
da”.   
 
A su vez Rodríguez Zapatero afir-
maba la necesidad de una Europa 
fuerte que supiera ejercer su lide-
razgo. De este liderazgo –decía- de-
penderá, en buena medida, cómo y 
cuándo se supere la crisis. Subraya-
ba la necesidad de seguir constru-
yendo la Europa de la “integración, 
de la solidaridad, de la innovación, de la 
competitividad, de la educación y de la 
ciudadanía”. Finalmente apelaba a la 
Europa que hablase con una sola 
voz en el mundo de una manera 
definitiva. 
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Desde el análisis a estas alturas sólo 
se puede decir que este discurso 
para titulares dista mucho de la rea-
lidad. Si nos detenemos a profundi-
zar en cada uno de los objetivos 
planteados veremos que no sólo no 
se han cumplido sino que además la 
Presidencia Española ha eludido su 
responsabilidad en este compromi-
so, muy a nuestro pesar. Precisa-
mente en el acuerdo alcanzado por 
los grupos parlamentarios PSOE, 
PP, CIU y PNV para la Presidencia 
española de la UE se firmaba con-
juntamente  una proposición no de 
ley sobre los objetivos del semestre 
español. En el contenido de esta 
proposición  la recuperación 
económica y la creación de empleo 
ocupaban un lugar prioritario, asu-
miendo que España asumía la Pre-
sidencia española de la UE en un 
contexto de grave desempleo. Por 
este motivo se hacía patente la nece-
sidad de que el país protagonizara 
el “impulso político” para que la UE 
recuperase “la estabilidad financiera, 
el crecimiento económico y la creación 
de empleo”.  
 
En esta línea la primera petición que 
los cuatro grupos parlamentarios 
hacían al Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero era luchar por 
la recuperación económica y el im-
pulso de un modelo de crecimiento 
sostenible para la creación de em-
pleo de calidad. Con este objetivo, 
recomendaban al Ejecutivo el se-
guimiento de la situación del em-
pleo y su evolución en Europa en los 
debates ordinarios de los Consejos 
Europeos del semestre de la Presi-
dencia.  
 
Otros ejes paralelos de trabajo deb-
ían ser el reforzamiento de la com-

petitividad de los sectores económi-
cos europeos mediante políticas de 
reforma dirigidas a mejorar la pro-
ductividad y a reducir los costes 
estructurales de la actividad econó-
mica, así como el impulso de medi-
das destinadas a promover el desa-
rrollo sostenible y la innovación en 
el turismo. 
 
En cuanto al espacio de representación 
europea, los firmantes del acuerdo esta-
blecían  como prioridad la efectiva 
aplicación del Tratado de Lisboa y 
la correspondiente renovación política e 
institucional, con “el impulso” de la 
Presidencia permanente del Consejo 
Europeo y el nuevo Alto Representante 
para la política exterior. 
 
En ninguno de estos puntos hemos 
visto que se haya trabajado suficien-
temente para dar el impulso necesa-
rio. Partiendo de la necesidad obvia 
-también recogida en la proposición 
no de ley- de reforzar el liderazgo 
europeo, a lo más que se ha podido 
llegar ha sido a dar declaraciones 
de bandazo en los momentos im-
portantes.  
 
Precisamente en la jornada de inau-
guración de la presidencia española 
de la UE los tres nuevos líderes (el 
presidente permanente de la UE, 
Herman van Rompuy; el de la Co-
misión, José Manuel Durão Barroso 
y el presidente de turno del Consejo 
Europeo, José Luis Rodríguez Zapa-
tero) pretendían dar una imagen de 
unidad con  el cometido de desarro-
llar un plan que convirtiera a Euro-
pa en la economía del conocimiento 
más competitiva del mundo en los 
próximos diez años. Comparecían 
juntos por primera vez para presen-
tar los principales objetivos del nue-
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vo periodo: la lucha contra la crisis 
económica y contra el cambio climá-
tico.2 Sin embargo la confusión que 
en algunos niveles de la diploma-
cia ha generado la activación de 
una Europa “tricéfala” permitía al 
presidente Zapatero desdecirse de 
su responsabilidad real en la ges-
tión de las situaciones de crisis. Así 
alertaba en previsión de esta cir-
cunstancia que “si alguien llama a 
Europa, el teléfono es el de Van Rom-
puy”. Con esta declaración mostraba 
la falta de deseo de ejercer la capa-
cidad ejecutiva que le otorga la Pre-
sidencia rotatoria de la Unión. La 
justificación de Zapatero para esta 
omisión de responsabilidad política 
era la referencia a la puesta en mar-
cha del Tratado de Lisboa y el esta-
blecimiento de competencias que en 
él se recogen.  
 
Pero pese a esta explicación el lide-
razgo europeo era puesto en duda 
inmediatamente; incluso la autori-
dad de Zapatero era cuestionada a 
razón del impacto de la crisis en 
España y de su elevada tasa de paro 
que duplica la media europea. La 
única receta que se le ocurría al pre-
sidente español era la alusión al 
proceso de unidad europeo y a la 
petición de un compromiso conjun-
to de los países de la Unión con los 
objetivos de la Estrategia 2020.  
 
Escépticos se mostraban los medios 
europeos tras las propuestas de Za-
patero. El editorial del día siguiente 
del Finantial Times calificaba de “ex-
traordinariamente anodino” el pro-
grama de trabajo de la Presidencia 
española.3 Dicho editorial mostraba 
gran incertidumbre sobre la capaci-
dad de Zapatero para enderezar la 
senda europea, más aún teniendo en 

cuenta el “desafortunado comienzo” 
de la presidencia. La crítica del edi-
torial no se centraba tanto en Espa-
ña, a pesar de valorar negativamen-
te su porcentaje de casi 20% de des-
empleo, sino en las dudas acerca de 
la  capacidad de gobierno del pre-
sidente al que consideraba distraí-
do de los asuntos domésticos. Por 
el contrario destacaba el buen papel 
que había desempeñado España en 
las presidencias rotatorias encabe-
zadas por Felipe González y José 
María Aznar. El principal equívoco 
de Zapatero había sido, según la 
publicación británica, centrar la pre-
sidencia de la UE en la aplicación 
del Tratado de Lisboa puesto que 
éste ya había entrado en vigor.  En 
lugar de esto la Presidencia españo-
la tenía que haberse centrado en re-
solver la crisis económica. La publi-
cación expresaba que el programa 
que Zapatero había propuesto era 
extremadamente anodino, incluso 
para los pocos exigentes estándares 
de la mayoría de las presidencias 
europeas. Alertaba además del error 
típico que España cometería al cen-
trar los esfuerzos en el funciona-
miento de las instituciones en lugar 
de en los problemas reales de los 
ciudadanos.  
 
En una línea similar se mostraba el 
diario The Economist, que ponía el 
acento en la falta de credibilidad de 
Zapatero. Además la publicación se 
mostraba reacia al planteamiento de 
grandes estrategias a largo plazo, en 
las que nada se ata en concreto para 
actuar en lo inmediato. Por esta 
razón predecía el fracaso de la Estra-
tegia 2020, poniendo de relieve los 
resultados de la Estrategia de Lis-
boa, que había fracasado en su obje-
tivo de hacer a la UE “la economía 
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más competitiva y dinámica del 
mundo basada en el conocimiento 
para 2010”.4
 
Concretamente los objetivos plan-
teados por España dentro de esta 
Estrategia 2020 eran aumentar el 
índice de empleo de la población 
con edades comprendidas entre los 
20 y los 64 años hasta al menos el 
75%, desde el 69% actual, e incre-
mentar los niveles de inversión en 
Investigación y Desarrollo tecnoló-
gico desde el 1,9% del PIB comuni-
tario hasta el 3%.Otra finalidad era 
recortar un 20% las emisiones de 
CO2 respecto a los niveles de 1990, 
aunque la CE recuerda que sigue 
vigente la oferta europea de incre-
mentar al 30% la reducción de emi-
siones “si se dan las condiciones 
(internacionales) para ello”.5 Pero 
estos objetivos son discutibles, 
mientras no exista un plan de viabi-
lidad para su consecución.  
 
Efectivamente esta orientación de 
los esfuerzos de la Presidencia es-
pañola es equívoca, en tanto que es 
difícil profundizar y rentabilizar el 
trabajo de las instituciones si no se 
dedican las energías suficientes a 
resolver el problema principal de 
la crisis económica y su impacto en 
las economías de las clases medias 
europeas. Del mismo modo el obje-
tivo general de la lucha contra el 
cambio climático será papel mojado 
por la razón que no existe un com-
promiso explícito de los Estados al 
nivel de los requisitos exigidos por 
la Unión. Van Rompuy había afir-
mado que la UE debía seguir siendo 
el motor en la materia, pero ¿cómo 
puede ser esto posible si él mismo 
reconoce el fracaso de Europa en la 
Cumbre de Copenhague? Sus pro-

pias declaraciones nos muestran de 
hecho esta ineficacia europea, moti-
vada en el recurso de sus líderes a 
discursos institucionales de muy 
buenas intenciones pero de escaso 
contenido y alcance práctico-
político.  
 
El discurso de presentación de obje-
tivos para la Presidencia de José 
Luis Rodríguez Zapatero es un 
ejemplo perfecto de esto que aca-
bamos de afirmar. Zapatero hablaba 
hace un año de una Presidencia 
“muy ambiciosa” más transforma-
dora que gestora, y anclaba  la labor 
de España durante el primer semes-
tre de 2010 en un desafío que iba 
más allá de lo meramente guberna-
mental para “instalarse en el plano 
del Estado”. Para ello se propuso 
hacer un esfuerzo  en alcanzar un 
consenso con los partidos políticos 
con representación parlamentaria y 
con las Comunidades Autónomas. 
De esto, una vez más, sólo han que-
dado los buenos deseos porque ni 
en lo económico el Gobierno ha 
conseguido alcanzar un acuerdo 
básico con la oposición, ni en mate-
ria territorial ha habido ningún 
avance sustancial. En cuanto al es-
fuerzo en creación de empleo Espa-
ña se encuentra a día de hoy en su 
récord de número de parados y a 
pesar de ello el Gobierno afirma que 
dentro de poco veremos el final de 
la crisis. Un conjunto de vaguedades 
que diluyen las buenas intenciones 
y que merman la consistencia del 
Gobierno y de su imagen europea. 
Únicamente las políticas llamadas 
de “igualdad”, insertas en el pro-
grama de la ideología de género 
prioritaria para el Gobierno, se han 
visto respaldadas por un despliegue 
activo en Europa. 
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2. Colisión de la política exterior 
española con las posturas europeas 
en política internacional 
 
Pero merece también la pena dete-
nerse en los objetivos planteados 
por el Presidente en materia de polí-
tica exterior europea. Respecto a 
futuros procesos de adhesión Zapa-
tero se mostraba proclive a prestar 
apoyos a la candidatura de Croacia  
para entrar en la UE y a dar espe-
ranza a los “anhelos” de Turquía 
para un supuesto ingreso. Dado el 
apoyo explícito que Zapatero siem-
pre ha mostrado a la incorporación 
de Turquía, sus representantes han 
ha depositado grandes dosis de es-
peranza en esta Presidencia. Prueba 
de ello son las visitas recientes a 
nuestro país tanto de su Ministro de 
Asuntos exteriores, Ahmet 
Davutoğlu como el Primer Ministro, 
Recep Tayyip Erdogan.  Ambos 
aprovechaban la estancia española 
para recordar su confianza en este 
gobierno para renovar el vigor en el 
viaje hacia la UE. Sin embargo, a 
pesar de este deseo y del esfuerzo 
que la Presidencia española quiera 
o pueda hacer al respecto, la candi-
datura turca no pasa por sus mejo-
res momentos.6 Aparte de la conge-
lación de la mayoría de los capítulos 
de negociación, la coyuntura política 
de los últimos años no ha ayudado 
mucho debido a que los países eu-
ropeos con más peso en las negocia-
ciones con Nicolás Sarkozy y Ángela 
Merkel a la cabeza se han manifes-
tado explícitamente en contra de 
esta adhesión, proponiendo en su 
lugar un partenariado privilegiado, 
algo que Turquía ha calificado de 
inaceptable.7  
 

Este refuerzo de la Presidencia es-
pañola a los deseos de Turquía no 
deja buen lugar al presidente espa-
ñol, a sabiendas de las prioridades 
reales de los países miembros de la 
Unión en este momento. Enfrentán-
dose a las intenciones reales de Eu-
ropa en este sentido Zapatero no 
consigue salir de su postura de 
marginalidad en política exterior. 
Este hecho ha sido manifiesto en la 
plasmación concreta del resto de 
objetivos internacionales del Presi-
dente.  
 
Respecto al carácter euroamericano 
que quería imprimir durante la Pre-
sidencia, nada más lejos de la reali-
dad. Si por algo se han caracteriza-
do estos meses  las relaciones con 
Iberoamérica ha sido por las ave-
nencias y desavenencias con los 
gobiernos de Cuba y Venezuela y 
la “tutela” indirecta del Gobierno 
español al Gobierno castrista. De-
bemos tener en cuenta lo delicado 
del caso si atendemos a las vulnera-
ciones de derechos humanos en Cu-
ba, la muerte del preso  Zapata y las 
huelgas de hambre en curso en de-
nuncia de esta situación. Precisa-
mente también en este tema la Pre-
sidencia española se ha enfrentado 
a la posición mayoritaria europea, 
veamos por qué. El 11 de marzo en 
una resolución adoptada por abru-
madora mayoría, con 509 votos a 
favor, 30 en contra y 14 abstencio-
nes, el Parlamento Europeo conde-
naba duramente la muerte “evitable 
y cruel” de Zapata ocurrida el 23 de 
febrero tras 85 días de huelga de 
hambre. La resolución de la eu-
rocámara alertaba contra el “fatal 
desenlace” al que se expone el disi-
dente Guillermo Fariñas, que inició 
el mismo tipo de protesta el día 24. 
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Los eurodiputados reiteraban 
además en el documento -
consensuado previamente por los 
principales grupos políticos inclui-
dos conservadores y socialistas- su 
exigencia de liberar a todos los pre-
sos políticos, rechazando “la ausen-
cia de todo gesto significativo” de 
La Habana en ese sentido.  
 
En el seno de la Unión Europea el 
documento ha supuesto una dura 
condena al gobierno cubano y ha 
levantado un nuevo obstáculo a los 
esfuerzos de la presidencia españo-
la para dar un paso más hacia la 
normalización de las relaciones con 
la isla. En concreto la muerte de Za-
pata y la consiguiente condena de la 
Eurocámara puede complicar la vo-
luntad de España de derogar la Po-
sición Común, un documento que la 
UE elaboró en 1996 de forma unila-
teral y en el que se exige a La Haba-
na avances en materia de derechos 
humanos y democracia.8 Sobre este 
documento el gobierno español y 
especialmente su ministro de Asun-
tos Exteriores, Miguel Ángel Mora-
tinos, se habían mostrado partida-
rios de sustituirlo por un acuerdo de 
cooperación consensuado previa-
mente con Cuba.  Contrariamente a 
esta intención el Parlamento Euro-
peo ha pedido a los máximos repre-
sentantes de la UE que “intensifi-
quen las medidas” para exigir la 
libertad de los presos políticos y 
solicita “de inmediato” la apertura 
de un “diálogo estructurado” con la 
sociedad civil cubana. Esta petición 
supone un anclaje de la postura eu-
ropea en un sentido totalmente 
opuesto a la posición del gobierno 
español, que ha venido ignorando a 
la disidencia cubana y a la sociedad 

civil desde la llegada de Rodríguez 
Zapatero al Gobierno. 
 
Y si nos referimos a Venezuela la 
polémica sigue servida sobre la su-
puesta cobertura que ésta ofrece a 
miembros de la banda terrorista 
ETA y el cruce de acusaciones a la 
justicia española. La polémica sur-
gió después de que el juez español 
Eloy Velasco dictase un auto de pro-
cesamiento en el que mencionaba 
indicios de “cooperación” del Go-
bierno de Chávez con una supuesta 
alianza de la organización terrorista 
ETA y la guerrilla colombiana Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). La diplomacia 
española se ha visto empañada por 
este asunto, con la intervención del 
ministro de asuntos exteriores Mi-
guel Ángel Moratinos y su tono 
“suave” en la petición de informa-
ción más que de explicaciones al 
presidente venezolano. La interfe-
rencia política que invade una vez 
más el ámbito de la justicia salpica 
negativamente la imagen de la Pre-
sidencia española, más aún cuando 
el Gobierno se muestra débil ante 
un discurso de amenaza y revancha 
por parte de Venezuela hacia los 
intereses económicos españoles y 
europeos.  
 

En cuanto a los  objetivos con Áfri-
ca, Rodríguez Zapatero ha preferi-
do centrarse en la relación y pro-
moción europea de las relaciones 
de vecindad con Marruecos, país 
con el que mantuvo un encuentro 
bilateral el pasado 8 de marzo. Es-
ta promoción se ha solapado con el 
objetivo del trabajo en profundi-
dad en los hitos principales que 
tiene planteados en el marco del 
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Proceso euromediterráneo: la 
puesta en marcha de la Secretaría 
de la Unión para el Mediterráneo, 
la II Cumbre de la Unión para el 
Mediterráneo y las Conferencias 
ministeriales sectoriales. Sobre la 
relación con Marruecos y el desa-
rrollo de la primera Cumbre UE 
con este país desarrollada en Gra-
nada, muchas han sido las presio-
nes que ha recibido el Gobierno 
español para el trabajo por el reco-
nocimiento de los derechos huma-
nos en el Sahara (teniendo en 
cuenta el compromiso explícito 
que sobre este tema hizo el Presi-
dente español). Zapatero ha res-
pondido eludiendo el tema y 
afirmando que ésta es una cues-
tión que incumbe a las Naciones 
Unidas. Zapatero ha olvidado una 
vez más la petición de UE a Ma-
rruecos, por boca del presidente 
permanente del Consejo Europeo, 
Herman Van Rompuy, de mejoras 
en la situación de los derechos 
humanos en el Sáhara y particu-
larmente en la situación de sus de-
fensores (alusión velada a Amine-
tu Haidar y otros activistas sa-
harauis perseguidos por Rabat). 
Rompuy expresó también el “muy 
fuerte interés” de la UE por “ver 
avances en el respeto a las liberta-
des fundamentales y los derechos 
humanos” en Marruecos, conver-
tido en socio privilegiado de la 
Unión Europea a través de un Es-
tatuto Avanzado que aún debe lle-
narse de contenido. Frente a este 
criterio europeo Zapatero se 
mostró más partidario de trabajar 
por la “modernización” de Ma-
rruecos, en una línea diferente del 
énfasis del respeto a los derechos 
humanos.  

Finalmente Zapatero planteaba al 
comienzo del semestre la relación 
entre Europa y EE.UU. como de 
“aliados y socios” para lo cual Eu-
ropa debía estar a la “altura de las 
circunstancias” y asumir más res-
ponsabilidad en materia de paz y 
seguridad internacional. Sobre este 
tema sólo nos cabe recordar la mani-
festación del presidente Obama de 
no acudir a la cumbre bilateral UE-
EEUU por cuestiones de Estado. En 
su lugar el presidente norteameri-
cano realizó una gira Asiática más 
centrada en los nuevos objetivos 
estratégicos de la casa blanca, ale-
jados de la política pro-europea. En 
Brusela no se ha acabado de enten-
der los errores de comunicación 
entre la Presidencia española y la 
diplomacia americana. 
 
3. Perspectiva comparada de la ac-
tual Presidencia española de la 
Unión con la anterior Presidencia 
bajo el Gobierno de José María 
Aznar 
 
Una de las notas más destacables de 
la actual Presidencia española no la 
encontramos en el alcance de los 
hitos políticos planteados ni en el 
impacto internacional de la acción 
del Gobierno español; el dato que 
llama la atención es el gasto estima-
do de esta Presidencia. Desde un 
primer momento Rodríguez Zapate-
ro tuvo la intención de aprovechar 
al máximo el semestre de presiden-
cia española en la Unión Europea, 
pretendiendo presentarla a la opi-
nión pública como un triunfo de su 
política exterior. El jefe del Ejecutivo 
ha visto en este acontecimiento una 
ocasión excelente de recuperar parte 
de su deteriorada credibilidad, gra-
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cias a la proyección exterior que 
permite la Presidencia. Por este mo-
tivo la previsión inicial del Go-
bierno era dedicar a la organiza-
ción del semestre comunitario en 
torno a 97 millones de euros, según 
la propuesta hecha por el Alto Re-
presentante para la Presidencia es-
pañola de la UE, el diplomático Ni-
colás Martínez-Fresno, hombre de 
confianza de Zapatero. Este di-
plomático encabeza un Comité or-
ganizador que ha mantenido nume-
rosas reuniones y del que forman 
parte representantes de distintos 
ministerios. Adicionalmente Asun-
tos Exteriores ha reforzado con una 
quincena de funcionarios la repre-
sentación permanente de España en 
Bruselas y dejó de cubrir algunos 
puestos, incluidos varios consula-
dos, para poder disponer de más 
personal en los trabajos preparato-
rios de la presidencia.9
 
La organización de esta Presidencia 
no ha escatimado en despliegue de 
medios humanos y económicos. Co-
nociendo los datos de la deuda 
pública y la capacidad real española 
de asumir nuevos incrementos del 
gasto en los presupuestos generales 
no se comprende este derroche de 
inversión si no es con un fin de ren-
tabilidad pública. La cifra final del 
coste del evento  puede llegar a 
duplicar la gastada en el último de 
los semestres comunitarios que 
encabezó España, en 2002. En esa 
ocasión, el Gobierno se gastó 48 
millones de euros.  
 
En aquel momento la Unión Euro-
pea estaba formada por 15 países, 
habiendo otros 10 candidatos que 
entraron poco después y que ya par-
ticipaban como invitados en muchas 

de las reuniones comunitarias. En 
aquella presidencia, en nuestro país 
se organizaron dos Consejos Euro-
peos en Barcelona y Sevilla respecti-
vamente, y una cumbre UE-América 
Latina y Caribe en Madrid, además 
de numerosas reuniones ministeria-
les y de nivel técnico en distintos 
puntos de España. 
 
En comparación a la selección de 
objetivos y la concentración de los 
medios en la última Presidencia, el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero 
ha planteado la posibilidad de rea-
lizar el mayor número de reunio-
nes posibles de carácter internacio-
nal. El Presidente español va a in-
tentar aprovechar al máximo la pu-
blicidad internacional vinculada a la 
realización de un gran número de 
cumbres que no surgen por su ini-
ciativa sino porque tocan en el ca-
lendario de la Unión.  
 
Así, entre los actos programados 
cabe destacar una cumbre UE-
América Latina planteada para el 18 
de mayo, y otra de la Unión por el 
Mediterráneo a las que asistirían 
todos los mandatarios europeos, 
junto a los latinoamericanos. La 
cumbre de jefes de Estado y de Go-
bierno de los 43 países de la Unión 
por el Mediterráneo (UpM) se cele-
brará en Barcelona el 7 de junio de 
2010, dentro del último tramo de la 
presidencia española de la Unión 
Europea. Se supone que para enton-
ces, la capital catalana habrá podido 
rodar su condición de sede de la 
secretaría de esta organización in-
ternacional creada a instancias del 
presidente francés, Nicolas Sarkozy, 
hace algo más de un año. 
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Del mismo modo, en el semestre 
está previsto que haya reunión de la 
UE con Pakistán el 21 de abril en 
Bruselas, otra bilateral con México el 
16 de mayo en Santander, la más 
esperada por Zapatero la reunión 
UE-EEUU que tendrá lugar en Ma-
drid el 24 de mayo y la reunión UE-
Egipto el 6 de junio en Barcelona.10  
 
El coste de esta Presidencia para la 
Administración española será de al 
menos 90 millones de euros, según 
prevé el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado tramitado en 
el Congreso. El grueso de las apor-
taciones vendrá del Ministerio de la 
Presidencia, con un importe de 52,7 
millones de euros, seguido del Mi-
nisterio del Interior, que reserva 19,3 
millones para garantizar fundamen-
talmente la seguridad ciudadana en 
ese periodo. El departamento que 
dirige Miguel Ángel Moratinos dis-
pondrá de 13,9 millones de euros 
para 'gastos de la presidencia espa-
ñola de la UE', mientras que las 
cuentas de otros Ministerios reser-
van también partidas dedicadas ex-
clusivamente a este fin, según deta-
lla el proyecto de Presupuestos. Así, 
el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio aportará 2,1 millones de 
euros o el de Medio Ambiente 1,44 
millones.11

 
Pero aparte de la desproporción del 
gasto entre la última Presidencia 
española y la actual, existen otras 
diferencias notables. Éstas se pue-
den catalogar en base a liderazgo 
por una parte y a resultados políti-
cos por otra. En cuanto a lo primero 
ya hemos hablado de ello, y sobre lo 
segundo vamos a ver algunos datos.  
 

La Presidencia española de 2002 se 
caracterizó por su labor preparado-
ra del proceso de ampliación de la 
Europa de los 15 a la de los 25, que 
se realizó exitosamente poco des-
pués de aquel semestre. La amplia-
ción como base de reunificación eu-
ropea fue un objetivo de gran alcan-
ce muy trabajado. Durante este se-
mestre se negociaron concretamente 
96 capítulos de negociación:  52 de 
ellos se  cerraron de manera provi-
sional y otros 22 se abrieron por 
primera vez. Las negociaciones en la 
senda del proceso de adhesión  en-
traron en su recta final pudiendo 
designar el Consejo Europeo de 
Bruselas  los países que concluirían 
las negociaciones a final del 2002.12

 
Como otro de los grandes polos de 
acción de la Presidencia encontra-
mos el trabajo en torno a la Confe-
rencia Intergubernamental que defi-
niría el sistema institucional euro-
peo. El Consejo Europeo de Sevilla 
respaldó el planteamiento general 
realizado por la Convención y 
adoptó una importante declaración 
sobre la política de neutralidad de 
Irlanda, cuya ratificación del Trata-
do de Niza era necesaria para seguir 
hacia adelante. 
 
Sobre la reforma institucional, la 
Presidencia Española de José María 
Aznar dirigió sus acciones en tres 
sentidos:  
 
1. La preparación para la coor-
dinación de los trabajos del Consejo, 
con la potenciación del trabajo hori-
zontal del Consejo de Asuntos Ge-
nerales y Asuntos Exteriores. 

2. La simplificación de los pro-
cedimientos del Consejo. Los Conse-
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jos durarían a partir de entonces un 
día y se reducirán de dieciséis a 
nueve. 

3. El fortalecimiento de la 
transparencia del Consejo Se abrió 
asimismo un debate sobre las presi-
dencias semestrales que habría de 
continuarse en el Consejo Europeo 
de Copenhague. 
 
Con independencia de estos objeti-
vos otros avances logrados en este 
semestre español son destacables:  
 
• Los pasos dados en la lucha 
contra el terrorismo, en concreto las 
medidas adoptadas por los Quince 
entre las que se encuentran la consti-
tución formal de Eurojust o la deci-
sión marco sobre Orden Europea de 
Detención y Entrega (euroorden), 
con repercusión directa en la lucha 
contra ETA. 

• El trabajo en la política de 
inmigración y asilo, con la conclu-
sión de los Quince en torno a la idea 
que la UE necesita la inmigración 
pero evitando que existan mafias 
que se dediquen a la trata de seres 
humanos. 
•  
Por ello, se acordó un “paquete glo-
bal y equilibrado” para luchar con-
tra esta inmigración ilegal con cua-
tro pilares concretos:  

 
1. Un conjunto de medi-
das para luchar contra la inmi-
gración ilegal, a partir del plan 
aprobado el 28 de febrero de 
2002. 

2. La puesta en marcha 
de una gestión coordinada e in-

tegrada de las fronteras exterio-
res de la Unión. 

3. La aceleración de los 
trabajos legislativos en curso so-
bre la definición de una política 
común de asilo e inmigración, 
con la ejecución de acciones con-
cretas: la aprobación antes de di-
ciembre de ese año de las condi-
ciones que determinaban qué 
países son responsables para 
tramitar las solicitudes de asilo; 
la adopción antes de junio de 
2003 de las normas sobre los re-
quisitos para obtener el estatuto 
de refugiado y el contenido de 
dicho estatuto, las disposiciones 
sobre la reagrupación familiar y 
el estatuto de los residentes 
permanentes de larga duración. 
Finalmente la adopción  antes de 
diciembre de 2003 de las normas 
comunes sobre el procedimiento 
de asilo. 

4. La integración de la 
inmigración en las relaciones de 
la Unión con los terceros países. 
Esta decisión vino motivada por 
la creencia compartida de la 
Unión en torno a la visión que la 
intensificación de la cooperación 
económica, el desarrollo de los 
intercambios comerciales, la 
ayuda al desarrollo y la preven-
ción de los conflictos constituyen 
los medios para reducir las cau-
sas de los movimientos migrato-
rios. Por eso se trabajó en la línea 
de reforzar su colaboración con 
los países de tránsito y origen de 
la inmigración para evaluarla y 
revisarla posteriormente en fun-
ción de los resultados obtenidos. 
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• La labor a favor de la eco-
nomía y el desarrollo sostenible: 
además de lo conseguido en el Con-
sejo Europeo de Barcelona, en Sevi-
lla se aprobaron las grandes orienta-
ciones de política económica, cen-
tradas en la necesidad del equilibrio 
presupuestario para 2004. También 
se calificaron las reformas económi-
cas como la única vía para que la UE 
alcanzara sus objetivos de creci-
miento económico. Este aspecto nos 
muestra la enorme distancia entre la 
Presidencia española de Aznar, cen-
trada en las decisiones y los ajustes 
y la Presidencia de Zapatero, pro-
yectada en objetivos a largo plazo 
sin un esquema de trabajo coherente 
y de evaluación para las siguientes 
presidencias rotatorias. 
 
Respecto al desarrollo sostenible la 
ratificación del Protocolo de Kioto y 
la posición común demostrada por 
los Quince en la Cumbre de Monte-
rrey, reafirmaron el liderazgo de la 
UE en la Cumbre sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo. En 
aquella cumbre se concretaron tres 
líneas de actuación: la lucha contra 
la pobreza, el desarrollo del medio 
ambiente y la ayuda a los países 
menos favorecidos. También se 
adoptaron medidas en asuntos con-
cretos como el agua, la energía y la 
salud. 
 
Finalmente tenemos que referirnos a 
las aportaciones en materia de polí-
tica exterior: 
 
• En el marco de relaciones 
con Estados Unidos, se iniciaron las 
negociaciones de un acuerdo en co-
operación judicial, materia penal y 
extradición 

• con Rusia, se llegó a un 
acuerdo de colaboración en la lucha 
contra el terrorismo además de apo-
yar sus reformas democráticas y 
económicas 
• Con Iberoamérica se alcanzó  
un acuerdo de asociación con Chile 
y se propusieron líneas para aumen-
tar la integración económica en la 
zona. 
• Adicionalmente en el marco 
euromediterráneo se logró el en-
cuentro entre israelíes y árabes en el 
seno de la Conferencia Euromedi-
terránea de Valencia, dando conti-
nuidad a la tradición del Foro de 
Barcelona. 
• Respecto a Oriente Medio, se 
aprobaron dos declaraciones duran-
te los Consejos Europeos de Barce-
lona y Sevilla sin dejar de estimular 
una acción exterior en busca de la 
paz en la región, a través del Cuarte-
to (UE, EEUU, Rusia y la ONU). 
• Por último, se introdujo asi-
mismo la lucha contra el terrorismo 
el la política exterior y de seguridad 
común de los Quince. 
 
Los resultados de la Presidencia 
española de 2002 dejaron la puerta 
abierta a la profundización en la 
creación de un espacio europeo de 
libertad, seguridad y justicia antes 
de 2004 como siguiente gran obje-
tivo estratégico de la Unión Euro-
pea (tras el mercado único y la 
unión monetaria).  
 
En la actualidad los grandes retos 
abiertos y ejes fundamentales de la 
Presidencia de 2010 son el fortale-
cimiento de Europa para que tenga 
voz propia en el escenario geopolíti-
co global, el afianzamiento del lide-
razgo europeo en la respuesta global 
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al cambio climático y al desafío 
energético, y la consolidación de 
una UE más segura para todos sus 
ciudadanos, afrontando la construc-
ción de un espacio compartido de 
cooperación judicial y policial. Ten-
dremos que esperar al mes de junio 

para valorar en su conjunto si la 
aportación de esta Presidencia ha 
estado a la altura de las exigencias 
de estos objetivos y de su reto de 
trabajo en el orden interno para im-
pulsar el final de la crisis en Europa. 
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