Retratos íntimos de
José María

Un hombre, un proyecto
textos de:
José María Aznar
Ana Botella
Pedro Casals
Santiago Grisolía
Charles T. Powell
Luis Racionero
Eugenio Trías

PLAZA & JANES

Charles T. Powell
A la altura de 1996. nadie mínimamente informado puede dudar de la importancia que
tiene para España su presencia en la Unión Europea. Hablar de la política exterior española
supone, en gran medida, hablar del papel de Espa ña en la Unión, y lo mismo podría decirse
de su política económica. Así pues, parece ineludible hacerse las siguientes preguntas: en el
campo de la política europea, ¿existen realmente diferencias programáticas sustanciales entre las dos grandes formaciones políticas españolas?¿ Cómo será la política exterior del Partido Popular en relación con Europa si José María Azoar gana las elecciones del 3 de marzo de
1996? ¿Cómo ha evoluciona do el pensamiento de Azoar en este ámbito?
Antes de intentar dar respuesta a estas interrogantes, conviene constatar que, en opi-

Charles T. Powell nació en

nión de algunos observadores, hasta fechas relativamente recientes, ni el Partido Popular ni

ha dedicado al estudio de la

su máximo dirigente habían logrado transmitir a la opinión pública española, con la claridad

y credibilidad deseables, su posición en relación con el papel de España en la UE, ni sus ideas
sobre el futuro de esta última. Este breve ensayo pretende, en primer lugar, identificar algunos de los factores que explican estas críticas, para analizar a continuación la postura del PP
y de su candidato a la presidencia del gobierno ante esta cuestión.
Para comprende r las dificultades del PP a la hora de definir -y sobre todo transmitirsu punto de vista sobre la política europea de España, es n ecesario tener en cuenta el contexto histórico en que se ha desarrollado el europeísmo español de las últimas décadas. Como ha
señalado muy acertadamente Berta Álvarez Miranda en su excelente tesis doctoral. durante
los años setenta en España -a diferencia de Grecia y Portu ga l- se fraguaron simultáneamente dos grandes consensos, uno en torno al proceso de democratiza ción, que se plasmó en
la Constitución de 1978, y otro en torno al ingreso de España en la Comunidad Europea, que
tuvo su expresión en la solicitud de adhesión presentada en 1977 por el gobierno de Adolfo
Suárez con el acuerdo de todas las fuerza s políticas parlamentarias. 1 De hecho, ambos consensos expresaban el haz y e l envés de una sola realidad, cual era el deseo ampliamente
compartido de establecer en España una democracia parlamenta ria plenamente h omologable
-y no sólo en el á mbito político, sino ta mbién en el económico y social- con las de Europa

occidental. En otras palabras, «democratización» y «europeización» fueron aceptados unánimemente como conceptos sinón imos. Como ha escrito el propio Aznar, el ingreso en la CE
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«constituyó una exigencia nacional prioritaria, debido a que ello suponía recuperar nuestra
normalidad histórica, mutilada, entre otras cosas, por la anomalía de nuestro aislamiento
ante rior. La Europa comunitaria era la Europa de la democracia. Nues tra· voluntad de recobrar la democracia quedaba indisolublemente unida al deseo de pertenecer, como miembro
de pleno derecho, a la Comunidad Europea>l. 2
Este consenso europeísta español de los años setenta y ochenta tuvo sin duda consecuencias mu y positivas para el proceso de transición a la democracia, así como para la posterior consolidación de ésta. Sin embargo. también tuvo algunas con secu encias nocivas, tanto
a medio corno a largo plazo, a las que no se suele hacer referencia. En primer lugar, el ingreso
en la CE se exigió y justificó en términos casi exclusivamente políticos, sin tener apenas en
cuenta su dimen sión económica. Los dirigentes políticos - que fue ron los grandes protagonistas del proceso, del cual estuvie ron en gran medida ausentes los empresarios. los sindicatos y otros interlocutores social es- no se mol estaron e n informar debidamente a la opinión
pública sobre la natu raleza y el funcionamiento interno del «club» en el que se prete ndía
ingresar. In evitablemente, el ciudadano medio pronto llegó a la conclusión de que si España
había sido vetada en el pasado debido a la naturaleza autoritaria de su régimen, una vez
celebradas la s primeras elecciones democráticas el ingreso se produciría de forma casi automática . De ahí la desilusión y el desconcierto provocados por el famoso «parón » de Giscard
d' Esta ing en 1981 , que no fue sino el preludio de una larga y compleja negociació n que no se
cerraría hasta marzo de 1985.
Por otro lado, a con secuenci a de la asociación que se estableció durante los años de la
tran sición en tre «democratización» y «europeización », hasta hace rela tivamente poco en
España no ha sido políticamente correcto mostrarse crítico o escéptico en relación con el proceso
de integración europeo . Podría decirse incluso que los partidos que rechazan abiertamente la
ortodoxia comunitaria actual -como es el caso de Izquierda Unida bajo el liderazgo de Julio
Anguita, en relación con el Tratado de Maastricht- corren el peligro de ser acusados de estar
cuestionando la fórm ula ( «democratización » + <<europeización))) que ha dom inado la vida
política española du ran te los últimos vein te años. (Obsérvese que en Alemania ha sucedidr
siempre algo similar, por motivos históricos de sobra conocidos.) En otras palabras, el con

senso predominante ha limitado -y en cierto sentido, empobrecido- el debate político
español en relación con la problemática europea.
Junto con estas cuestiones de fondo, conviene tener igualmente en cuenta las circunstancias políticas en que se ha desarrollado dicho debate en España. A diferencia de los partidos de centroderecha surgidos desde 1975, el PSOE renovado estuvo íntimamente ligado a
instituciones y dirigentes europeos desde el momento mismo de su creación. (De hecho, el
reconocimiento del sector renovado por parte de la Internacional Socialista en enero de
1974 marcó ·un hito decisivo en la historia del partido.) Felipe González, elegido primer
secretario en el Congreso de Suresnes celebrado a finales de ese año, no tardó mucho en
aprender a usar sus apoyos externos, esencialmente europeos, tanto en su forcejeo con los
reformistas del régimen como en su rivalidad con otras organizaciones socialistas. Si bien es
cierto que, ya en la etapa democrática, la larga marcha hacia Europa se inició bajo los gobiernos de la UCD, no lo es menos que fue un gobierno del PSOE el que culminó la negociación
del Tratado de Adhesión de 1985. Cuando el PSOE llegó al poder en 1982, González ya tenía
un conocimiento nada desdeñable de la escena europea; para cuando España ingresó finalmente en la CE, el máximo dirigente socialista contaba con una década de experiencia comunitaria.
Desde el ingreso de España en la CE. Europa ha jugado un papel decisivo en el discurso
felipista. González se ha presentado a sí mismo como el máximo protagonista de la definitiva
«europeización» de España, imprescindible para su igualmente definitiva «modernización» .
El mensaje que se ha qu erido transmitir es que, dados los obstáculos de toda índole
-políticos, económicos y sociales- que aún se interponían en el camino de los modernizadores,
el proyecto socialista requería una autoridad y legitimidad adicional, externa, que solamente
podía otorgar Bruselas. En otras palabras, se trataba de modernizar «desde arriba» y «desde
afu era» . Independientem ente de la opinión que merezca dicho planteamiento, no cabe duda
de que, a lo largo de su etapa como presidente del Gobierno, González logró que la opinión
pública española le identificara muy estrechamente con el proyecto europeo.
En contraste con lo anterior, el centro y la derecha estuvieron ausentes en cierta medida del proceso de integración. La UCD, que h abía iniciado con entusiasmo y acierto el acer-

camiento a Europa, desapareció de la escena tras la debacle electoral de 1982. Por su parte,
Alianza Popular, que pasó a convertirse en el principal partido de la oposición, no estuvo
inicialmente en condiciones de elaborar una alternativa creíble al programa e uropeo del
PSOE. De hecho, la rara unanimidad qu e se produjo con m otivo de la ratificación del Tratado
de Adhesión reflejó en cierta medida esa carencia. (La postura abstencionista del partido
- que siempre había sido atlantista- ante el referéndum sobre la OTAN en 1986 fue otro
síntoma preocupante de lo mismo. ) Tan enfrascados estaban en sus luchas internas que durante varios años Fraga y sus herederos permitieron a González monopolizar casi por completo el debate europeo, que pronto se convirtió en un monótono monólogo. En realidad,
estaban tan lejos de poder aspira r a gobernar que podían permitirse el lujo de no preocup_arse
excesivamente por lo que sucedía más allá de sus fronteras.
Tras el fracaso de Antonio Hemández Mancha al frente del partido, Aznar tomó las
riendas del mismo en vísperas de las elecciones de 1989, iniciando poco después un profundo
proceso de renovación ideológica, organizativa y generacional. Como era de esperar, al principio sus prioridades se circunscribieron al ámbito estrictamente doméstico, si bien es cierto
que ya enton ces la búsqueda de una homologación internacional que le permitiese reafimar
el carácter democrático, centrista y europeísta del partido refu ndado le permitió establecer
sus primeros contactos en el exterior.
Com o resultado de lo anterior, los nuevos dirigentes del PP todavía estaban consolidan do posiciones cuando el Consejo Europeo se reunió en Maastrich t en diciem bre de 199 1 para
aprobar las conclusion es de las conferen cias intergubem am en tales creadas un añ o antes. Las
primeras intervenciones públicas realizadas por Aznar con m otivo de la ratificación del Tratado de la Unión Europea en 1992, más conocido como Tratado de Maastricht, reflejaban cierta
inexperiencia en este terreno, y constituyen un buen ej emplo de las dificultades del partido a
la hora de diseñar una postura propia, nítidam ente dife ren ciada de la del partido en el poder.
Ya entonces, algunos observadores se apresuraron a atribuir dichas dificultades a las
supuestas limitacion es de Aznar como dirigente político. Nacido en 1953 , el dirigente popular pertenece a una gen eración en la que ya no era infrecuente que un joven de clase m edia
estudiase e incluso trabajase algú n tiempo fuera de España, lo cual implicaba n ormalmente el

conocimiento de una lengua extranjera. Sin embargo, Azoar prefirió preparar oposiciones a
inspector de Hacienda, lo cual limitó en cierta medida sus posibilidades de entrar en contacto
con el mundo exterior. En parte como resultado de lo anterior, el presidente nacional del PP
no habla con soltura ningún idioma extranjero, aunque se defiende en francés y entiende
bien el inglés. Evidentemente, como demuestra el caso del propio González, el buen conocimiento de lenguas extranjeras no es una condición sine qua non para moverse con soltura en
el escenario internacional, pero no cabe duda que lo facilita. De hecho, en el caso español se
ha repetido hasta la saciedad que algunos de los gestos -e incluso decisiones- que caracterizaron la política exterior de Suárez no pueden comprend erse sin tener en cuenta su
monolingüismo.
Independientemente de sus conocimientos lingüísticos, hasta 1990 Aznar no tuvo ocasión de desarrollar su creciente interés por las cuestiones europeas. Mientras que González
ocupó la Presidencia del Gobierno sin haber tenido previamente ninguna experiencia de
gobierno, Aznar hizo una carrera política más convencional, saltando a la escena nacional
tras haber presidido el ejecutivo de una comunidad autónoma. Ello sin duda ha tenido innumerables ven tajas, pero también el inconveniente de que, al menos inicialmente, se tendió a
en casillarle como un político de ámbito regional. Mien tras González lleva varios lustros pronunciándose públicamente sobre cuestiones europeas, Aznar apen as ha tenido ocasión de
dejar su impronta en este campo. Esto explica en parte el hecho de qu e, a la hora de comparar su figura con la de Gon zá lez, el electorado - incluidos muchos votantes del PP- todavía
n o le perciba como un político de prestigio internacional. Esta percepción cambiará sin duda
cuando Azoar ocupe la Moncloa y em piece a m overse por el escenario internacional en
calidad de presidente del Gobierno de España. En este sentido, cabría h ace r una comparación
con la situación británica, en la que, a pesar de su escasa popularidad, el primer ministro
John Major goza sin duda de mayor prestigio internacional que el dirigente laborista Ton y
Blair. 3
Más allá de las cuestiones puntuales suscitadas por el liderazgo de Azoar, la refundación
de Alia n za Popular en Partido Popular, un proceso arduo y complejo que todavía no puede
darse por finalizado, tuvo consecuencias políticas que tampoco han facilitado la definición de

un proyecto europeísta propio. Gracias a dicho proceso, y por primera vez desde la restauración de la democracia en España, existe un único partido político de ámbito nacional, razonablemente unido y disciplinado, con el que se identifican los sectores mayoritarios del
electorado de centroderecha y derecha. Sin embargo, ello también significa que actualmente
conviven en el seno del PP tendencias o corrientes políticas diversas, que aportan al partido
puntos de vista no siempre coincidentes. La existencia de dichas tendencias -que por otro
lado existen en todo gran partido de masas moderno- no supone un problema grave para el
PP, desde donde se percibe como una consecuencia inevitable del hundimiento de la UCD y
la superación del proyecto político capitaneado en su día por Fraga. Sin embargo, resulta
igualmente inevitable que los dirigentes a los que cabría identificar con las distintas tendencias, algunos de ellos figuras veteranas de la política española, defiendan en ocasiones posturas no siempre reconcilia bles. Dada la estructura vertical del partido y la habilidad con la que
Aznar ha logrado imponer su autoridad personal en el mismo, tampoco parece probable que
esta diversidad llegue a suponer un problema serio cuando éste ostente el poder.
Uno de los ámbitos en los que se percibe de forma más nítida este pluralismo
programático es en el de la política exterior. Como ha escrito recientemente Julio Bernárdez,
«Javier Rupérez, Rafael Arias Salgado, Abe! Matutes y Marcelino Oreja tienen vision es, si no
distintas, sí dispares de la forma y la manera de concebir Europa» .4 A estos nombres cabría
añ adir los de otros dirigentes menos conocidos pero igualmente influyentes, por ejemplo los
de algunas personas vinculadas a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES),
que dirige el diputado por Valladolid Miguel Ángel Cortés y preside el propio Aznar. Dicha
Fundación, de tendencia liberal, actúa en realidad como un think-tank autónomo, y parece
inspirarse en cierta medida en el Centre for Policy Studies británico, que tanta importancia
tuvo en la elaboración del programa político y económico de Margaret Thatcher. Con vien e
subrayar qu e en las actividades de la FAE S n o sólo participan dirigentes jóvenes de limitada
ascenden cia en el partido, sino también figuras veteranas de la política exterior española
tales como el ex ministro José Pedro Pérez Llorca, cuya opinión es tenida m uy en cuenta por
Aznar. La influencia de los think-tanks britá nicos es muy evidente en algunos de los trabajos
avalados por los dirigentes y expertos del PP que se mueven en el entorno de la FAES. En 1994

el diputado por Barcelona Guillermo Gortázar publicaba una versión española del controvertido Visions of Europe, editado un año antes en Londres por Stephen Hill, y que incluía artículos radicalmente euroescépticos de Margaret Thatcher, Norman Tebitt y Philippe Séguin, entre otros. En su propia contribución a este volumen, Gortázar contrastaba la visión liberalconservadora de Europa, que a su entender había inspirado en gran medida el Acta Única de
1986, con la visión intervencionista (compartida tanto por socialistas como por demócratacristianos) apadrinada por Jacques Delors, que se había impuesto a la hora de redactar el
Tratado de Maastricht. Gortázar apostaba decididamente por «una interpretación de Europa
basada en la cooperación entre los Estados que camina hacia adelante a través de un popperiano
método de ensayo y error», a la vez que caricaturizaba al típico defensor de Maastricht como
alguien que «concibe la diversidad como un camino hacia el desorden, y por ello intenta
reducir lo más posible su campo de acción; cree posible dominar el tiempo y los hechos, lo
que le Ileva a considerar que los estados-nación son obstáculos para lograr sus fines, que el
mercado es un límite a sus planes y, por último, que los individuos son entes incapaces de
comprender la grandiosidad y complejidad de sus benéficos proyectos ». Dicho volumen recogía asimismo un artículo del dirigente popular catalán Aleix Vidal-Quadras, que arremetía
contra «la fantasía onírica conocida como la Europa de los Pueblos>>, y en el que sostenía que
«el entusiasmo europeísta de [los] nacionalismos, que se manifiestan partidarios de una Europa fu ertemente federalizada en detrimento de los actuales Estados, es una simple coartada
para su deseo de debilitar los poderes centraliza dos que todavía los coartan ».5
La heterodoxia de la FAES en relación con el tema europeo también ha alcanzado el campo estrictamente econ ómico, como demuestra el papel de trabajo escrito por dos miembros
de su patronato, Pedro Schwartz y Aldo Olcese, titulado «Españ a y la Unión Mon etaria» . Al
igual que otros muchos economistas europeos, los autores ponían en duda «que sea necesaria la mon eda europea única para crear un mercado único europeo », y se mostraban críticos
con el programa de unión econ ómica y monetaria inspirado por Delors por partir de la premisa que una creciente convergencia financiera y monetaria conduciría a un a convergencia
econ ómica real, cuando en realidad debería suceder al revés . Por añadidura, en sus conclusiones los autores afirmaban que «es muy discutible la conveniencia para Españ a de una

pronta y precipitada unión monetaria, que sería beneficiosa en el futuro sólo si se realiza
cumpliendo unas determinadas condiciones», entre ellas una reforma radical del mercado
laboral». 6
Si nos hemos detenido brevemente a analizar algunas de las posturas defendidas por la
FAES lo hemos hecho no tanto por la influencia que puedan ejercer sobre el propio Aznar,
que tampoco cabe desdeñar, sino porque la existencia de un think-tank de estas características
constituye en sí misma una novedad interesante en el contexto político español. La Fundación, que nació en Valladolid durante la etapa en la que Aznar presidió el gobierno de Castilla
y León, ha merecido siempre su apoyo, lo cual refleja una cierta inquietud por enriquecer y
diversificar el debate político nacional, que no ha estado caracterizado por su altura intelectual precisamente. Al igual que el Centre for Policy Studies, la FAES pretende ante todo crear
un clima de opinión favorable a sus posturas en el seno del propio partido político al que
pretende servir, objetivo nada fácil de conseguir.
Una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta el máximo dirigente de un partido
político, en el que el análisis de los grandes retos a los que se enfrenta el país pone de manifiesto la existencia de distintas tendencias y enfoques, consiste precisamente en saber plasmar una postura que suscite el mayor número posible de adhesiones, sin resultar por ello
desvaída o contradictoria. En los últimos dos años, Aznar ha logrado definir unas líneas de
actuación en política exterior que cumplen en gran m edida estas condiciones, y que pasamos
a analizar a continuación.
En opinión de Aznar, la política europea de España debe tener muy en cuenta las vertientes mediterránea y atlántica del país. Lo primero no resulta particularmente original, ya
que todos sus rivales políticos defienden algo similar. Lo segundo, en cambio, ya no resulta
tan frecuente. Cuando el dirigente popular habla del «rostro atlántico» de España, se está
refiriendo no solamente a su vínculo con Iberoamérica, al que otorga por supuesto una gran
importancia, sino también a la relación con Estados Unidos. A diferencia de los socialistas, los
populares ven la influencia de Estados Unidos en Europa n o como un mal menor, ni como
algo inevitable, sino como una garantía de paz y seguridad en el continente. Bajo esta actitud
late la percepción de que España, al igual que el Reino Unido o Portugal, no tiene por qué

compartir necesariamente los prejuicios de Francia, que siempre ha recelado de la influencia
política norteamericana a este lado del Atlántico. Posiblemente el ejemplo más extremo del
atlantismo de Aznar sea un discurso de 1991 en el que exigía transparencia en las propuestas
que se hiciesen sobre el futuro de la Unión Occidental Europea (UEO), advirtiendo que serían rechazadas si «obedecen a una filosofía antinorteamericana y antiatlantista», a la vez
que expresaba el temor a que se cuestionase la OTAN «en provecho de lo que todavía no ha
pasado de ser un tratado, y, prácticamente, una oficina».
En lo que al papel de España en la UE se refiere, el actual discurso aznarista parte de la
base de que España «es una de las grandes naciones históricas de Europa», y de que el proyecto europeo «es y debe ser compatible con los respectivos proyectos nacionales de sus
Estados miembros», entre otros motivos porque «no hay ninguna gran nación que haya
renunciado a su proyecto nacional por el hecho de formar parte de la Unión». En otras
palabras, y también a diferencia de los socialistas, que han solido camuflar sus propuestas tras
una densa nube de europeísmo de carácter federalizante, Aznar reconoce sin ambages que
«la defensa de los intereses nacionales es la que ha de guiar nuestra conducta». Es por ello
por lo que el líder popular discrepa profundamente «de aquellos que piensan que España
tiene que limitarse a otear por dónde quieren ir otras naciones -que sí actúan con criterios
propios-y seguir sus pasos para no perder el reconocimiento de "buen europeo" ». O, expresado de otra manera, no comparte la política de González que ha consistido esencialmente en
situarse a la sombra del eje franco-alemán, por entender que gozaría así de una cierta influencia delegada. Una potencia media como es España no puede aspirar a imponer su agenda ni su voluntad a los «grandes», pero si carece de objetivos propios, es evidente que los
demás siempre le impondrán los suyos.
En un importante discurso pronunciado en Bruselas en ab ril de 1995 ante la conferencia interparlamentaria del Partido Popular Europeo, Aznar introdujo un elemento nuevo en
su defensa del estado-nación como elemento decisivo del hecho europeo. En esta ocasión
afirmó que «sigue teniendo validez el principio de que la Unión es antes que nada una Unión
de Estados, o lo que es lo mismo, que son los estados-nación quienes han de protagonizar y
dirigir el proceso de la unidad europea», y ello debido fundamentalmente a que «el estado-

nación sigue siendo el mejor ámbito de legitimación política y, por tanto, de identificación de
los ciudadanos con los objetivos de la construcción europea».
Ello no significa, ni mucho menos, que Amar sea un enemigo a ultranza de la cesión de
soberanía que lleva implícita la profundización de la Unión, aunque parece evidente que no
comparte el euroentusiasmo de González, que reconoció públicamente en diciembre de 1995
que se siente cada vez más federalista. De hecho, el dirigente popular ha sabido siempre que
el euroescepticismo puro y duro tiene poco sentido en el actual contexto español. Le guste o no
- y parece claro que preferiría que no fuese así-, España es uno de los países que más se
beneficia del principio de la solidaridad, principio que la Unión no habría hecho suyo de no
haber sido por la profundización que se produjo en la segunda mitad de la década de los
ochenta. Como él mismo ha reconocido, «sin políticas de cohesión, Europa difícilmente llegará a ser algo distinto de una suma de mecanismos de cooperación intergubernamental».
Poco amigo de los grandes planteamientos teóricos, ante sus correligionarios del PPE
Amar sostuvo que «el debate sobre el modelo global de la Unión siempre me ha parecido
estéril y a veces contraproducente», añadiendo asimismo que «la prudente combinación de
lo comunitario y lo intergubernamental es probablemente la mejor vía para avanzar sin riesgo ». El dirigente popular, que ha podido seguir muy de cerca los conflictos internos que han
asolado al Partido Conservador británico con motivo de las discrepancia s suscitadas por el
Tratado de Maastricht - gracias en parte a la estrecha amistad que le une al actual ministro
de Defensa, Michael Portillo- nunca ha podido comprender la intransigencia de los tories
más decididamente euroescépticos, que no han dudado en poner a su gobierno contra las cuerdas en numerosas ocasiones. Y ello fundamentalmente porque, como afirmaba en fechas
muy recientes, la Unión Europea es ante todo «un proceso de negociación permanente en el
que siempre caben acuerdos para el después» .
En lo que al futuro de la Unión Europea se refiere, en público, Aznar tiene la obligación
de mostrarse firmemente partidario de la Unión Económica y Monetaria, aunque en privado
se muestre algo más escéptico sobre las motivaciones y consecuencias políticas de la misma.
Inclu so en público, el dirigente conservador ha emitido opiniones sobre esta cuestión que
poco tienen que ver con el euroentusiasmo triunfalista al que nos tiene acostumbrados González.

Así, en un discurso pronunciado en enero de 1995 ante el Instituto Francés de Relaciones
Internacionales, Aznar advertía que «no debe precipitarse la consecución de la unión monetaria por motivos diferentes a los estrictamente económicos», afirmando a continuación que
,da estabilidad de las monedas debe ser una resultante de la estabilidad económica, no un
mecanismo para impulsar la unión política ».7 Como apuntábamos más arriba, esta actitud
hacia el más importante objetivo establecido en Maastricht -que se asemeja mucho a los
planteamientos de Ralf Dahrendorf- resulta novedosa en el panorama político español.
El gran reto al que se enfrenta actualmente España como miembro de la UE es el cumplimiento de los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht, lo cual
permitiría el acceso a la tercera fase de la unión monetaria, que conlleva sobre todo el esta blecimiento de una moneda única . Desde hace varios años, la estrategia de Aznar ha consistido en denu nciar que, lejos de garantizar la convergencia real con las economías más prósperas de Europa, la política económica del PSOE ha puesto en peligro el acceso de España a la
moneda única, y en argumentar que es necesario un gobierno del PP para rectificar esa
tendencia. Curándose en salud, el dirigente conservador ha exigido que «sólo debería pasarse a la tercera fase de la unión monetaria cuando la mayoría cualificada y clara de los países
miembros cumplan las condiciones técnicas y además sus gobiernos obtengan explícitamente, según sus particulares mecanismos constitucionales, el respaldo de sus ci udadanos» . En
realidad, aunque no pueda afirmarlo públicamente, Aznar preferiría seguramente que Francia no cumpliese dichos criterios de convergencia cuando se realice el «examen» definitivo a
principios de 1998, con lo cual Alemania tendría que reconocer la imposibilidad de iniciar la
tercera fase de la unión monetaria en los plazos actualmente previstos. Ello daría un cierto
respiro a España, que en estos momentos no cumple n inguno de los criterios pero podría
hacerlo dentro de un plazo razonable de tiempo, con lo cual se podría acceder a la moneda
única sin tener que pagar por ello un precio político y social excesivo. De ahí la insistencia de
Aznar en que no se haga una interpretación laxa - o política- de los criterios acordados en
Maastricht, sin o más bien todo lo contrario.
En vista de la situación actual, en la que no se cumplen ninguno de los requisitos esta blecidos por el Tratado de Maastricht, sería irresponsable no prepararse para la eventualidad
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de que, a pesar de los esfuerzos que pueda realizar un gobierno del PP a partir de 1996,
España no acceda a la moneda única. En previsión de este desenlace, Aznar ha exigido que la
UE aporte «su esfuerzo político y financiero para que la distancia de los que no estén en
condiciones de asumir inicialmente, en todo o en parte, los objetivos comunes, se acorte en
lugar de ampliarse». Es por ello por lo que el PP - al igual que el Partido Conservador britá nico- espera que se clarifique con la suficiente antelación la relación que existirá a partir de
1999 entre ins y outs, es decir entre los países que accedan a la moneda única y los que no
estén en condiciones de hacerlo, algo sobre lo que nada se dijo en el reciente Consejo Europeo
de Madrid. También explica el interés de Azoar por aclarar que, a entender del PP, «todos los
Estados miembros deben estar integrados en un marco institucional común y estar comprometidos con unos objetivos comunes aunque no todos estén en condiciones de asumirlos al
mismo tiempo o desde el primer momento». A pesar de ello, parece inevitable que surjan
diferencias importantes entre ins y outs, diferencias que de hecho contempla el propio Tratado de Maastricht al definir las funciones del futuro Banco Central Europeo; como ha reconocido el propio Aznar, «los derechos de unos y otros no podrán ser obviamente los mismos» .
El otro gran reto al que se enfrentan los Estados miembros es sin duda el de la ampliación a los países de la Europa central y oriental, que ha motivado a su vez la convocatoria de
la con ferencia intergubernamental de 1996, en la que se determinarán la s reformas
institucionales que dicha ampliación exige . Es de suponer que la ampliación tenga un impacto enorme sobre la distribución de recursos en el seno de la UE, motivo por el cual Aznar ha
exigido repetidamente que ésta actúe «sin improvisaciones, calibrando las repercusiones sobre las actuales políticas comunes para poder distribuir equitativamente el coste ». Al mismo
tiempo, el dirigente popular se ha distanciado claramente de los euroescépticos al afirmar que
«ampliar no puede ser el pretexto o la coartada para evitar la profundiza ción ».
En lo que a la reforma institucional en sí se re fiere, de cara a la conferencia
intergubernamental, el PP ha propuesto una serie de medidas tendentes a garantizar la dem ocra cia, la transparencia y la eficacia de las instituciones existentes, con el propósito de
mejorar la legitimidad del proceso de toma de decisiones en el seno de la UE. En opinión del
partido, es conveniente que el Consej o Europeo «continúe desempeñando el papel central »,

pero para eJlo sería aconsejable modificar la ponderación del voto en función de la población,
introducir un sistema de mayorías cualificadas, y cambiar el sistema que rige la presidencia del
mismo para evitar los inconvenientes que causa la rotación actual. Los populares entienden
asimismo que la Comisión debería ser responsable no sólo ante el Parlamento Europeo sino
también ante el Consejo, incrementándose en lo posible la transparencia del procedimiento de
elaboración de propuestas legislativas. Por último, el Parlamento debería convertirse en un
órgano más plenamente colegislador, ampliándose el ámbito de la co-decisión con el Consejo
de Ministros. Entre otras cosas, ello permitiría extender la influencia y la capacidad de control
del Parlamento sobre el segundo y tercer pilar de la Unión, es decir la política exterior y de
seguridad común y los asuntos de justicia e interior. Cabe añadir que, en opinión de Aznar,
sería deseable integrar a los quince Parlamentos nacionales en el proceso de formación de la
voluntad de la Unión; en concreto, el dirigente popular ha mostrado su apoyo a la idea de que
la Comisión, antes de adoptar formalmente una in iciativa legislativa, tenga que solicitar
preceptivamente la opinión de los Parlamentos nacionales. A diferencia de lo sucedido hasta
ahora con González, en un futuro próximo el gran reto europeo de Aznar va a consistir fundamentalmente en defender el proyecto europeo ante una opinión pública crecientemente escéptica . Según un sondeo realizado por la Comisión en diciembre de 1994, los españoles son quie nes menos perciben los beneficios de la pertenencia de su país a la UE entre los ciudadanos de
los quince países miembros. Y lo que es m ás grave: según una encuesta del CIRES publicada en
abril de 1995, si en lugar de preguntarles acerca de los beneficios para su país se les pregunta a
título personal, sólo un 2 1% cree haberse beneficiado, mientras que algo m ás de dos tercios lo
niegan. Sin embargo, ello no significa que los españoles carezcan de entusiasm o por la construcción europea -proceso que en 1994 todavía contaba con el apoyo del 77 % de los
encuestados- ni que prefieran otras alternativas. Parecería m ás bien que la opinión pública
percibe una distancia cada vez m ayor entre lo que se le promete y lo que recibe, entre la
retórica euroentusiasta de las grandes cumbres y una realidad cotidiana poco h alagüeña. En vista
de todo lo anterior, cabe concluir que, si gana las elecciones en marzo, uno de los grandes retos
a los que se enfrentará Aznar consistirá precisamente en reconciliar a una ciudadanía cada vez
más exigente con un proyecto europeo compatible con los verdaderos intereses de España.
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