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Cuando en marzo de 1996 el Partido Popular ganó las elecciones, la ampliación de la Unión Europea 
hacia el Este era todavía una ecuación llena de incógnitas: ¿Cuántos países? ¿Cómo negociar? 
¿Con cuánto presupuesto? ¿Hasta dónde reformar la Unión previamente? Y, por supuesto, 
¿Cuándo?. Ocho años después, en el momento en que José Maria Aznar concluye su segunda 
legislatura al frente del ejecutivo, todo está listo para que la adhesión de 10 nuevos países se haga 
efectiva el 1 de mayo de 2004. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno español a lo largo de esta 
operación de despeje de incógnitas? Abordaremos esta cuestión poniendo en perspectiva dos de las 
críticas más frecuentes al gobierno español por su política ante la ampliación. La primera, procedente 
de algunos estados miembros y países candidatos, ha sido que la posición española ha buscado 
obstaculizar la ampliación. La segunda, proveniente de los principales partidos de la oposición, ha 
sido la falta de estrategia del gobierno popular para estrechar las relaciones entre España y los 
países candidatos. 
 
1. ¿Ha sido la posición española un factor obstaculizador en el proceso de ampliación? Teniendo en 
cuenta que, en el caso español, los posibles costes/inconvenientes de la ampliación parecen ser 
mayores que los beneficios/oportunidades previstos, cabría esperar una respuesta afirmativa a esta 
pregunta. Así, por un lado, existen algunos ámbitos en los que los intereses materiales y políticos de 
España tropiezan con los de los países candidatos. Ejemplos paradigmáticos de esta competencia  
son el reparto de los fondos comunitarios que sufragan la política regional (estructurales y de 
cohesión), o el viraje de los intereses geopolíticos de la Unión hacia el Este en detrimento del 
Mediterráneo. Por otro lado, si bien es cierto que la ampliación conlleva beneficios para todos los 
estados miembros, España es de los socios que menos ganaría con ésta operación, habida cuenta 
de que los países del Este nunca han figurado entre las prioridades económicas ni geoestratégicas 
españolas.  
 
Sin embargo, los gobiernos de Aznar han dado siempre su pleno apoyo a la ampliación hacia el Este, 
entroncando así con la línea más constructiva iniciada por Felipe González en el Consejo Europeo de 
Madrid en diciembre de 1995. Así es que no se ha podido encontrar, en el periodo aquí analizado, ni 
una sola declaración de representantes de los gobiernos del PP en contra de la ampliación, como 
tampoco las ha habido por parte de los principales partidos de la oposición. A la luz de los discursos 
del gobierno, los argumentos para justificar la ampliación han sido fundamentalmente dos. El primero,  
el sentimiento de solidaridad con los PECO, en el sentido de que España, por su historia, tiene una 
“sensibilidad particular” en relación con los países que, igual que hizo España en su momento, 
buscan un lugar en la UE como vía para consolidar su progreso económico y estabilidad 
democrática1. Sea o no un simple recurso retórico del gobierno, este sentimiento de solidaridad hacia 
los países del Este está ampliamente extendido entre la opinión pública española, como lo demuestra 
el dato siguiente: los ciudadanos españoles han figurado siempre entre los más favorables a la 
ampliación hacia el Este a pesar de los posibles costes para España, mientras que paradójicamente, 
en el caso de la ampliación hacia los países nórdicos, todos ellos contribuyentes netos, la opinión 
pública española fue la menos favorable de todas las de la UE2. El segundo argumento esgrimido por 
el gobierno para justificar la ampliación, aunque de manera más tímida y tardía, ha sido que ésta 
                                                           
1 Comparecencia de José María Aznar, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Pleno), 17 de 
diciembre de 1997, núm. 127, p. 6660. 
2 El apoyo de España a la ampliación nórdica fue del el 70% frente a un 79% de la media comunitaria (Barbé, 
2000), mientras que el apoyo a la ampliación al Este, en otoño de 2003, era de 62% frente al 47% de media 
comunitaria (Eurobarómetro 60). 
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ofrece grandes oportunidades de negocio y de creación de nuevos vínculos políticos, desmitificando 
así la ampliación como riesgo para España. De ahí que en 1999 el gobierno llegara a calificar la 
ampliación de “interés estratégico” para el país3.  
 
Estos argumentos de solidaridad e interés estratégico, no obstante, sólo se entienden en el contexto 
posterior al Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 en el que la maquinaria de la 
ampliación se puso en marcha de manera imparable. Así, ante la inevitablidad de los 
acontecimientos, el gobierno popular optó por afrontar positivamente la ampliación y centrarse en 
influenciar el proceso en el sentido más conveniente para España. El modelo de ampliación defendido 
por los gobiernos de Aznar, en coincidencia con el ya esbozado por los socialistas, ha sido el de  
“regata”, esto es, un enfoque inclusivo (abrir las negociaciones con todos los candidatos a la vez), 
pero diferenciado (cada país puede adherirse en el momento en que esté preparado). La apuesta por 
este modelo se explica por el hecho de que el interés de España nunca ha sido escoger entre 
candidatos por razones económicas o de seguridad, como sí lo ha sido para países como Alemania, 
Finlandia o Austria, sino mantener su posición dentro de la UE (Barbé, 2001). Con este objetivo, los 
gobiernos populares, igual que hicieron los anteriores gobiernos socialistas, han protagonizado 
auténticos tours de force con otros Estados miembros, principalmente Alemania, para defender sus 
intereses nacionales. Los tres flancos de batalla vinculados con la ampliación han sido, en un primer 
momento, intentar que el presupuesto comunitario para las perspectivas financieras 2000-2006 se 
incrementara por encima del 1,27% que establecía la Agenda 2000. Una vez descartada esta 
posibilidad después de las duras negociaciones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999, el 
segundo flanco de batalla para el gobierno español consistió en negociar una transición suave en la 
retirada de algunos de los fondos comunitarios tras la ampliación, insistiendo en el llamado "efecto 
estadístico", es decir, que España no sería más rica por el hecho de que otros países más pobres 
entraran en la Unión. Por último, el gobierno español ha batallado por obtener un status de “semi-
grande” en las instituciones de la Unión ampliada, contienda que todavía permanece abierta con el 
empeño del gobierno español en mantener el reparto de poder acordado por el Consejo Europeo de 
Niza de 2000.  
 
Pero a pesar de todos estos intentos de modelar el proceso de ampliación, no sería justo afirmar que 
el gobierno popular ha sido un factor obstaculizador en el desarrollo de las negociaciones de 
ampliación. Al contrario, por ejemplo durante la presidencia española de la UE del primer semestre de 
2002, España consiguió dar un buen impulso a las negociaciones de la ampliación, haciendo todo 
cuanto estaba en sus manos para cerrar los temas técnicos necesarios y respetar así el calendario de 
las negociaciones; de hecho, si no se avanzó en las cuestiones políticas fue por las reticencias de 
Alemania a tratar los temas presupuestarios más delicados antes de sus elecciones legislativas 
(Torreblanca, 2002).  
 
Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil para el gobierno popular compatibilizar la defensa de sus 
intereses con un alineamiento visible a favor de la ampliación? Sin desdeñar el posible uso 
intencionado de esta imagen por parte de algunos estados miembros como estrategia para 
deslegitimar las exigencias españolas, apuntamos aquí que la razón se encuentra en la misma 
política europea de los gobiernos populares, y no por cuestiones de fondo (en contextos de 
negociación intergubernamental todos los Estados defienden legítimamente sus intereses 
nacionales), sino de forma. Esto es, el talante pragmático del Presidente Aznar en materia de 
alianzas, su discurso utilitarista y la poca ambición europeísta mostrada en los sucesivos procesos de 
reforma de la UE han dado pié al resto de miembros a exagerar la imagen de España como socio 
egoísta. En este sentido, se ha dado un cambio respecto al anterior gobierno socialista ya que, a 
pesar de que Felipe González batalló de manera tan o más dura las cuestiones de interés nacional 
como los fondos comunitarios, éste lo hizo con una pátina de discurso profundamente europeísta, 
apoyando sus demandas en el argumento de que la cohesión social y económica debía ser el núcleo 
duro de la Unión (Barbé, 1999); a pesar de que ciertos episodios, como la negociación para la 
creación del Fondo de Cohesión en 1992, no estuvieron exentos de críticas por parte de algunos 
Estados miembros, la voluntad de González de formar parte de la construcción europea en compañía 
del eje franco-alemán evitó el deterioro de su credibilidad como socio responsable. Así, 
paradójicamente, la visión de Aznar de la política europea como un juego en el que "no se trata de 

                                                           
3 Vigueira, Enrique  "Las negociaciones para la ampliación: la posición española". Boletín Económico del ICE, nº 
2629,  del 27 de septiembre al 3 de octubre de 1999, p. 24. 
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estar solo, ni de estar acompañado, sino de defender los intereses de España"4 ha acabado 
dificultando la legítima defensa de los mismos.  
 
2. ¿Hasta qué punto la estrategia de los gobiernos populares hacia los países de la ampliación ha 
conseguido estrechar los vínculos de España con éstos?. Según la oposición, la respuesta a esta 
pregunta en 2002 era que, “cuando hablamos de las relaciones con los países candidatos las 
carencias nos golpean. La sensación de estar muy lejos a nivel de relación económica, tecnológica, 
social, cultural, política, militar y jurídica con países que dentro de cuatro días van a ser cien por cien 
socios en el ámbito europeo, llama muchísimo la atención”5. El gobierno, en cambio, a pesar de 
reconocer que el nivel de relaciones con los candidatos todavía se encuentra lejos de su 
potencialidad, ha visto el vaso medio lleno, destacando que las políticas del gobierno han conseguido 
avances muy positivos, teniendo en cuenta el punto de partida. 
   
La principal preocupación desde el primer gobierno de Aznar en relación con los países de la 
ampliación ha sido, sin lugar a dudas, incrementar la presencia económica de España en la zona. 
Con este objetivo, ya en 1998 el gobierno encargó a la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo 
la elaboración del Plan Ampliación, un plan que se define como una “estrategia ‘ofensiva’ de apertura 
de mercados, por la doble vía de eliminar los obstáculos que dificultan la exportación española a 
estos países, y de promocionar la implantación comercial e inversora”6. Los resultados de este plan, 
hasta el momento, se presentan en claroscuro. Los ‘claros’ se encuentran sobre todo en el aumento 
de intercambio comercial, ya que los países candidatos se han convertido en la zona donde más se 
han incrementado las exportaciones españolas desde 1999 (un 30%), pasando a representar  más 
del 4% de las ventas mundiales de España. No obstante, predominan los ‘oscuros’: a nivel comercial, 
el mismo gobierno reconoce que queda un largo camino a recorrer, teniendo en cuenta que la media 
de cuota de mercado de España en los países candidatos es de las menores de la Unión7 y a nivel de 
inversiones, "las empresas españolas se sitúan en una posición escandalosamente baja en el 
ranking, con un escueto 1,1% del total" de las inversiones en el Este8. Así, a pesar del aumento 
paulatino de la presencia española en los países del este, no han faltado las críticas al gobierno por 
“haber jugado mal sus cartas o peor, haber despreciado la partida de cartas”9, por haber “tirado la 
toalla”10 o por haber quedado “fuera del tablero”11, sobre todo en referencia a los países como 
Rumanía y Bulgaria donde las oportunidades de negocio son todavía notorias.  
 
En el ámbito político, las medidas tomadas por el gobierno han sido mucho más tardías y han ido a 
remolque del Plan Ampliación, con lo que el caso de la política hacia los PECO constituye un ejemplo 
más de la economización, o insistencia en la dimensión económica de las relaciones exteriores, que 
ha caracterizado la política exterior diseñada por los gobiernos populares. En este sentido, no fue 
hasta 2001 que la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos elaboró un Plan Marco con el objetivo 
de reforzar las relaciones bilaterales a todos los niveles, especialmente de carácter político, en 
materia de defensa y seguridad, así como en temas de justicia e interior12. Este nuevo enfoque más 
integral durante la segunda legislatura ha tenido su reflejo cuantitativo (intensificación de los viajes y 
visitas oficiales13, aumento de las instituciones de representación española14, aumento del número de 

                                                           
4 Comparecencia de José María Aznar, op.cit, núm. 127, p. 6688. 
5 Intervención de Ignasi Guardans, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, (Comisión de Asuntos 
Exteriores), 12 de Febrero de 2002, núm. 413. 
6 Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Plan Ampliación. Actualización 2000-2001, p.4. Hasta el 
momento se han elaborado 3 Planes Ampliación, el primero en 1999 y sus actualizaciones posteriores para 
2000-2001 y 2002-2004. 
7 Subdirección General de Estudios del Sector Exterior. "La posición comercial española en los países 
candidatos". Boletín Económico del ICE, nº 2744, del 21 al 27 de octubre de 2002, p. 3. 
8 Martín, Carmela;  Herce, José A.; Sosevilla-Rivero, Simón y Velázquez, Francisco (2002), La Ampliación de la 
Unión Europea: efectos sobre la economía española. Servicio de Estudios de La Caixa. Citado en "La 
competencia para España de los países de la ampliación" El Exportador Digital nº 59, Diciembre de 2002. 
<http://www.el-exportador.com> 
9 Cases, J.I; Ruiz, F.J. "¿Qué ampliación beneficia a España?" El País, 16 de abril de 2003. 
10 Intervención de Ignasi Guardans, op. cit, p. 13415. 
11 "España está fuera del tablero", El País, 23 de noviembre de 2003. 
12 Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. Plan Marco de los países candidatos a la Unión Europea, 2001-
2004. 
13 A partir de 1999, el Presidente del Gobierno ha realizado entre 4 y 10 visitas al conjunto de los países de la 
ampliación. Asimismo, también han aumentado el número de visitas de los Jefes de Estado y de gobierno de los 
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acuerdos bilaterales, etc.), pero también, cualitativo. En este sentido, la proximidad de la entrada de 
los nuevos países ha colocado al frente la necesidad de "crear redes de intereses comunes y 
fomentar la convergencia de puntos de vista sobre los grandes asuntos de la UE para asegurar una 
futura concertación y defensa de intereses mutuos". Los ejemplos más palmarios de esta búsqueda 
de nuevas alianzas y complicidades por parte de España las encontramos en iniciativas como la 
“Carta de los Ocho” en relación con el vínculo transatlántico, en la que Polonia, la República Checa y 
Hungría aparecen como signatarios; la concertación hispano-polaca en la defensa del capítulo 
institucional del Tratado de Niza; o aun más recientemente, la llamada “Carta de los Seis”, en la que 
Estonia y Polonia acompañaban a España, entre otros miembros, en su reivindicación de la estricta 
aplicación del Pacto de Estabilidad.  
 
Ciertamente, con el Plan Ampliación y el Plan Marco, el gobierno ha establecido por primera vez una 
estrategia integrada para guiar las relaciones de España con los países candidatos. A lo largo de las 
dos últimas legislaturas se ha empezado a enderezar la falta de vínculos con los países de la zona,  
prácticamente inexistentes hasta entonces. Asimismo, también cabe reconocer que, en algunos 
casos, a pesar de que las medidas de promoción del gobierno se han llevado a cabo 
concienzudamente, los países candidatos todavía despiertan poco interés en los agentes económicos 
y sociales españoles, fundamentalmente las empresas. Pero lo cortés, no quita lo valiente, y la falta 
de un enfoque integrado de la estrategia ha sido la causa de que la actuación española haya sido 
tardía, poco sistematizada y falta de confianza, con lo que esto supone de pérdida de numerosas 
oportunidades de negocio y de conseguir nuevas áreas de influencia política y cultural. 
 
 
En suma, este análisis sobre el papel España en el proceso de ampliación en las dos últimas 
legislaturas concluye, por un lado, que a pesar de los retos y riesgos de la ampliación para los 
intereses españoles, España ha sido uno de los países de la Unión donde ha habido mayor consenso 
entre los partidos políticos a favor de ésta. Los fundamentos de este apoyo han sido una mezcla de 
sentimiento de solidaridad y de necesidad de maximizar los beneficios y minimizar los costes en un 
proceso que, a partir de 1997, se presentó como inevitable. No obstante, la política europea de los 
gobiernos populares ha complicado la ya de por sí difícil tarea de defender los intereses nacionales 
sin ganarse la mala reputación de estar en contra de la ampliación. En este sentido, hemos 
destacado que, en un contexto altamente normativo como es la UE, las formas (discurso, alianzas) 
son imprescindibles para legitimar las propias preferencias y comportamiento y evitar dañar la propia 
credibilidad como socio responsable ante los demás Estados miembros y los países candidatos.  
 
Por el otro, en relación con la estrategia española hacia los países de la ampliación, concluimos que, 
a pesar de los avances, el nivel de relaciones con los candidatos es todavía desproporcionadamente 
bajo, tanto en comparación con otros Estados miembros, como en relación con el tamaño de la 
economía española. El enfoque esencialmente económico ha retrasado el establecimiento de unas 
bases político-institucionales para la creación de intereses comunes con los países de la ampliación. 
Unos intereses comunes que, si España no dispone de recambios para sus alianzas con los 
miembros actuales, serán esenciales para mantener su peso dentro de la UE ampliada, y más ahora 
que parecen proliferar nuevos modos de convivencia comunitaria en forma de grupos signatarios de 
cartas y nuevos intentos de directorio, ejes o triángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
países candidatos (por ejemplo, 25 visitas en 2002). Monografías de la OID, Web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España <http://www.mae.es/>  
14 nuevas embajadas en Eslovaquia, Eslovenia y Chipre (actualmente, permanecen sin embajada los tres países 
bálticos y Malta), nuevas oficinas comerciales y de turismo, o nuevas Aulas del Instituto Cervantes en diversas 
universidades de los PECO 
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