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La relación de España con la Unión Europea en el terreno económico ha estado determinada 
por tres constantes, la voluntad de cumplir y mantener los criterios de convergencia económica 
fijados para la UEM, la firme decisión de no perder los importantes ingresos que España 
obtiene de la Unión Europea y conseguir que las orientaciones en política económica de corte 
liberal aplicadas en España no encuentren obstáculos entre sus socios.     
Tratar de conseguir estos objetivos ha enfrentado en más de una ocasión al líder español con 
sus socios europeos, siguiendo más una política de apoyos puntuales que de alianzas y 
poniendo de manifiesto que España podía estar frente a todos si consideraba que aquello que 
defendía respondía a su “interés nacional”. Con ello, la proximidad al eje franco-alemán se 
perdió a mitad de camino, aunque también es cierto que las tesis liberales que ha seguido y 
defendido Aznar han encontrado eco en el líder británico, sin embargo, y en el terreno 
económico, resulta más acertado hablar de “buena sintonía” entre Aznar y Blair que de 
alianzas.  
 
La actitud de Aznar, pragmática y buscando solucionar los problemas presentes y concretos 
más que la elaboración de un discurso europeo, ha significado una nueva línea de actuación 
española.  
 
Algunas cumbres europeas han resultado especialmente duras para España en su batalla por 
defender sus intereses económicos. Cabe destacar, sin embargo, que la cumbre de Lisboa que 
ha dado lugar a la “estrategia de Lisboa”, se gestó en el marco de esta buena sintonía entre 
Aznar y Blair e hizo posible un programa que tiene como objetivo situar a Europa al final de 
esta década en el liderazgo económico mundial. 
 
A partir de las prioridades económicas de Aznar es posible distinguir tres etapas diferenciadas 
en su actuación europea.   
 
El inicio del primer gobierno Aznar estuvo marcado por su voluntad de cumplir los criterios de 
convergencia y situar a España en el primer grupo del euro y por la decisión de no enfrentarse 
(aún) a sus socios europeos en su firme decisión de mantener los ingresos procedentes de la 
Unión, ingresos que peligran especialmente con la ampliación de la Unión. Ante la incerteza del 
cumplimiento  de los criterios de convergencia, Aznar pidió flexibilidad para lo países del Sur, 
sin embargo, una vez comprobado que España podía cumplirlos, nuestro país se ha convertido 
en uno de los principales valedores de la rigidez de los criterios.    
Como se ha visto, los deberes se hicieron pronto y bien: España entró en la moneda única en 
1999. Ya en mayo de 1997, el Ecofin dio el visto bueno al plan de convergencia español en el 
que primaba la lucha contra el déficit y contra la inflación, postergando algunos capítulos 
sociales.  
 
Los buenos resultados económicos conseguidos por Aznar, dieron alas al gobierno para un 
nuevo momento en el que, marcado por la decisión de colocar a España en el club de los 
grandes, predominaron las posiciones firmes en las negociaciones de sus temas prioritarios. 
El crecimiento económico que ha experimentado España desde 1995 se ha basado en gran 
medida en el aumento del empleo y ello sin incrementar el gasto público, lo que llevó a Aznar a 
defender el crecimiento como generador de empleo en lugar de las políticas activas 
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promovidas por la Unión. Esta defensa provocó un enfrentamiento en la cumbre de 
Luxemburgo (noviembre 19997) entre España y el resto de socios al rechazar que la Unión 
pudiera controlar su política de empleo. El resultado fue una cláusula de “opting out” para 
España.   
 
La repercusión presupuestaria de la ampliación, tema prioritario para España, fue un duro 
objeto de debate en la Cumbre de Berlín de marzo de 1999, cuando debía fijarse el marco 
financiero para el período 2000-2006.   
 
En las anteriores Perspectivas Financieras (1988-1992 y 1993-1999), bajo gobierno de Felipe 
González,  España había obtenido saldos financieros positivos, las Perspectivas Financieras 
2000-2006 debían preparar el camino hacia la ampliación en un contexto de mayor rigor 
presupuestario general. Y si bien las políticas económicas nacionales dirigidas por Aznar 
habían dado buenos resultados, seguía necesitando los fondos europeos para mantener las 
cotas alcanzadas de crecimiento. 
 
Las negociaciones llevadas a cabo por Aznar en esta cumbre fueron duras y provocaron un 
cambio importante en las tradicionales relaciones con los socios comunitarios, en especial con 
el eje franco-alemán. Aznar siguió una estrategia de intransigencia y rechazo a todas las 
propuestas que implicaran una posible pérdida económica para España, con la amenaza de 
bloquear la reforma de la financiación, y frente a las tesis alemanas de disminución de su 
aportación y la desaparición de los Fondos de Cohesión para los países que accedieran al 
euro. 
 
Después de suavizar su postura, Aznar aceptó un acuerdo que aumentaba la dotación prevista 
para el Fondo de Cohesión, disposición a asumir un recorte agrícola, un descenso progresivo 
de los Fondos Estructurales entre 2000 y 2006 y el cumplimiento del Programa de Estabilidad 
en la reducción del déficit.  
  
La tensión con Alemania no fue la única, tampoco fueron mejor las relaciones de España con la 
Comisión, con acusaciones de no velar por el cumplimiento de los tratados. Como tampoco se 
puso al lado de Italia, al pedir que los cálculos para las aportaciones financieras se hicieran a 
partir del PIB y no del IVA, y ni tan solo de Gran Bretaña al no aceptar el cheque británico. 
 
La percepción compartida por Aznar y Blair sobre la necesidad de medidas liberalizadoras en el 
mercado laboral y la reforma del estado de bienestar, les permitió lanzar una Consejo Europeo 
con la finalidad de concretar el modelo social y económico que debería seguir Europa para 
convertirse en la economía más competitiva del mundo. El lanzamiento de la Cumbre de Lisboa 
es una de las aportaciones españolas a Europa en un momento en el que la batalla por las 
prioridades españolas le alejaba de sus socios. La propuesta de Aznar en la Cumbre de Lisboa 
(marzo de 2000) significó trasladar al nivel europeo las políticas que tan buenos resultados le 
estaban dando a nivel nacional.  
 
Con ello, Aznar sumaba a su demanda de mantener los fondos europeos, una necesidad 
interna que le enfrentaba a Alemania y Holanda, la proyección a Europa de un modelo basado 
en el equilibrio presupuestario, la liberalización económica y la reforma laboral. Propuestas que 
se aceptaron de forma general entre los quince, y especialmente apoyadas por Gran Bretaña e 
Italia, aunque significaron una discusión sobre el modelo social europeo y especialmente un 
nuevo enfrentamiento con Francia, reacia a impulsar la liberalización de su sector energético y 
de su mercado laboral.  
 
En definitiva, nuestro país se situaba entre los diez grandes del mundo gracias a la buena 
marcha de su economía y el modelo económico aplicado en nuestro país encontraba eco en 
Europa, sin embargo, Aznar no había podido evitar la política del “pedigüeño” (en el sentido, no 
en la forma) de la que había acusado a su antecesor, para unos fondos que han tenido efectos 
beneficiosos sobre el crecimiento económico, la inversión y el empleo en España.  
 
Fijada la Agenda 2000 y con la estrategia de Lisboa en marcha, aunque avanzando a un ritmo 
menor del deseado, el gobierno Aznar entró en un nuevo momento en el que los problemas 
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internos, el parón de la economía nacional y la seguridad internacional centraron sus 
prioridades.  
 
Con importantes frentes abiertos en otros ámbitos, y mientras se gestan las perspectivas 
Financieras 2007-2013, las negociaciones seguidas en materia de repercusiones económicas 
de la ampliación han sido calificadas de satisfactorias por Aznar. Sin embargo, se trata de un 
tema no resuelto como ha demostrado la presentación del informe Sapir en 2003, demoledor 
con la PAC y la Política Regional, y fuertemente criticado, y la petición de un aumento de 
financiación por parte de los países de la ampliación, petición rechazada por buen aparte de los 
socios actuales.  
 
También están por determinar los resultados en el terreno de agricultura y pesca, aún con la 
satisfacción de haber conseguido para Vigo la sede de la agencia europea de pesca.  En Junio 
de 2003 se aprobaba la nueva reforma de la PAC, en setiembre el Comisario de Comercio se 
mostraba dispuesto a aceptar las reivindicaciones de los países africanos productores de 
algodón en la Conferencia de Cancún y el acuerdo UE-Marruecos ha empezado a andar en el 
capítulo agrícola. Se trata de temas que inciden directamente sobre la agricultura española 
(especialmente sobre los cultivos mediterráneos, el azúcar y el algodón) y que han generado 
preocupación en algunos sectores1. Las previsiones apuntan a una disminución del gasto 
agrícola de un 23% entre 2004 y 20132 y con una importante repercusión en los sectores 
mediterráneos.  
 
Por tanto, visto el proceso que se ha seguido y a pesar de las negociaciones que aún deberán 
llevarse a cabo, una visión realista permite considerar que España se verá afectada por el 
reparto de fondos de la UE entre veinticinco miembros (como también por el “nuevo mercado 
laboral a veinticinco”), así como por la creciente liberalización comercial impulsada por la OMC 
y seguida por la UE.   
 
Las soluciones a estos retos para España se inspiran ya en la Estrategia de Lisboa. Alcanzar el 
objetivo de Lisboa, convirtiendo a la UE en la economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con 
más y mejores empleos y con mayor cohesión social, significa para España centrar su atención 
en sus carencias en I+D, en el empleo estable y en la formación, incrementando sus índices de 
productividad, y entrando de lleno en la sociedad del conocimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 -“Contra el Acuerdo de la UE con Marruecos”. El Mundo, 19 de noviembre 2003 
-“La  negociación de las nuevas OCM mediterráneas, una de las claves del 2004”. La Razón, 5 
de enero de 2004. 
-“Bruselas castiga al campo español al destinar menos dinero para agricultura hasta 2013”. La 
Razón, 10 de febrero de 2004.  
2 “Fischler estima que el gasto agrícola comunitario bajará un 23%”. Cinco Dias, 21 de enero de 
2004 
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