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alemana, Angela Merkel; y los 
presidentes de turno de la UE 
para el primer y segundo se-
mestre de 2009 –ambos fuera 
de la zona euro–, los primeros 
ministros de República Checa 
y Suecia, Mirek Topolánek y 
Fredrik Reinfeldt.

Entusiasmo y prudencia

Los ritmos en la Moncloa y El 
Elíseo para confirmar la bue-
na marcha del proyecto de Sar-
kozy, sin embargo, pertenecen 
a partituras diferentes. En Pre-
sidencia quieren aclarar que, 
de momento, se trata sólo de 
un proyecto del jefe del Ejecu-
tivo francés, que nació de la 
iniciativa de Zapatero para la  
reunión del pasado 12 de octu-
bre, y que goza del apoyo de Es-
paña por cuanto se ha demos-
trado indiscutiblemente bene-
ficioso para sus intereses –de la 
reunión de los jefes de Estado 
y de Gobierno del Eurogrupo 
surgió la cumbre de Washing-
ton del 15-N–. 

“Hay muchas cosas por con-
cretar –aclaran en Presiden-
cia–: la presencia de Londres, 
que no está en la zona euro; 
que el Eurogrupo político naz-
ca durante la presidencia che-
ca; el actual liderazgo luxem-
burgués de esa insititución...”.

Por parte del Ejecutivo galo, 
sin embargo, las fuentes con-
sultadas, tanto en Presiden-
cia como en Quai d’Orsay –el 
Ministerio de Exteriores fran-
cés– se habla ya de un “pacto 
casi cerrado entre El Elíseo y 
La Moncloa” mediante el cual  
Zapatero garantizaría el apo-
yo a Sarkozy para presidir el 
Eurogrupo a cambio, por un 
lado, de la presencia de Espa-
ña en todos los foros interna-
cionales en la línea del Grupo 
de Washington del 15-N o del 
próximo 2 de abril en Londres; 
y, por otro, de que fuera el pre-
sidente español quien pidiera 
la convocatoria inminente del 
Eurogrupo, igual que hizo el 
pasado 10 de octubre.

Con pacto o sin él, si se cum-
plen los planes de Sarkozy 
adelantados por los medios 
franceses, lo cierto es que a Za-
patero le correspondería en el 
primer semestre de 2010 la 
doble presidencia de la UE y la 
del Eurogrupo, en plena salida 
del túnel de la crisis y en la pri-
mera cumbre de la Europa de 
Tratado de Lisboa con Obama 
al frente de EEUU. ¿Compensa 
o no apoyar a Sarkozy? D

¿se constituirá el 
eurogrupo que quiere sarkozy?
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comenta la noticia

«Sarkozy se 
instalará en Praga el 
1 de enero», bromeó 
uno de sus ministros

Las banderas francesa y española, frente al Arco del Triunfo de París. efe

deriva de la propia inseguri-
dad jurídica de la UE. El Euro-
grupo, reunión de ministros 
de Economía y Finanzas, del 
presidente del Banco Central 
Europeo y de un representan-
te de la Comisión, es una rea-
lidad mal definida, y su “presi-
dencia permanente”, ejercida 
por Jean-Claude Juncker des-
de hace cuatro años, era una 
solución a medias imaginada 
como una transición.

Talante antidemocrático

El presidente francés tiene 
margen hasta mediados de 
enero, momento en que debe-
rá dejar clara su agenda diplo-
mática para el año entrante en 
una ceremonia ante el cuerpo 
diplomático.

Toda solución Sarkozy a la 
neblinosa situación de la Euro-
zona en tiempos de crisis pre-
senta varios defectos, y de ta-
lla considerable. Por un lado, 
su opción conlleva una dosis 
considerable de fórmula anti-
democrática, ya que implica la 
creación de un nuevo órgano 
no electo a escala europea, ya 
sea Eurogrupo de jefes de Es-
tado y de Gobierno, el tándem 
franco-español o un directorio. 
Ese talante antidemocrático 
queda reflejado en la ausencia 
de programa: ¿Para qué quie-

re la presidencia de la Eurozo-
na Nicolas Sarkozy? ¿Qué pro-
grama económico y social pro-
pone a los europeos?

Por otro lado, las motivacio-
nes del presidente francés son 
más bien oscuras. Nicolas Sar-
kozy pretende seguir volan-
do de cumbre en cumbre pa-
ra evitar un aterrizaje duro en 
la realidad social y económica 
de Francia, un país que él mis-
mo ha colocado en difícil situa-
ción  a causa de su política eco-
nómica, en vigor desde hace 
año y medio. 

Seis meses de presidencia 
europea han permitido a Sar-
kozy recuperarse algo en los 
sondeos: de una popularidad 
de sólo entre 35% y 38%%, la 
presidencia europea y los via-
jes constantes de crisis en cri-
sis le han permitido subir a ca-
si 46% y, sobre todo, obtener 
agasajos y parabienes en el ex-
terior.

Ineficaz económicamente y 
criticado socialmente en el in-
terior de su país, Nicolás Sar-
kozy se encuentra más a gusto 
en reuniones internacionales y 
ante auditorios mundiales. El 
síndrome Gorbachov empieza 
a aquejar a Sarkozy. ¿Seguro 
que a José Luis Rodríguez Za-
patero le conviene seguirlo en 
ese camino? D

Seis meses al frente 
de la UE le han 
hecho recobrar 
la popularidad

el ‘síndrome Gorbachov’
El presidente galo se aferra a Europa para evitar un aterrizaje forzoso en Francia

L
a actual confusión 
sobre el papel fu-
turo de Sarkozy en 
Europa se deriva, 
obviamente, de su 

propia voluntad de seguir fi-
gurando en primerísimo pri-
mer plano. El presidente fran-
cés ha dejado claramente pla-
near su opinión de que él de-
be seguir siendo presidente de 
la UE, y su voluntad de ningu-
near a los checos. 

Hasta el punto de haber 
provocado bromas de sus mi-
nistros  –“¿Nicolas Sarkozy? 
A partir del 1 de enero se ins-
tala en Praga”, dijo Eric Woer-
th, ministro de Presupuesto-–,  
y frases cortantes de gober-
nantes checos –“Si estuviéra-
mos en los tiempos de nues-
tros abuelos, deberíamos ci-
tarnos a las cinco de la madru-
gada en el Bois de Boulogne 
con testigos de negro para un 
duelo”, dijo el canciller checo, 
Karel Schwarzenberg.

El marasmo que permite a 
Sarkozy intentar seguir sien-
do jefe en Bruselas también se 

Su política 
económica ha 
colocado al país en 
una difícil situación
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Sede de la Unión por 
el Mediterráneo

El Proceso de Barcelona resu-
citó gracias al impulso francés. 
Durante la presidencia gala de la 
UE, pasó a denominarse Unión 
Por el Mediterráneo, y se esta-
bleció que su sede se fijaría en 
Barcelona.
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M
ientras el PP lo 
acusa de inac-
ción, Zapate-
ro se encuentra 

embarcado, junto al francés 
Nicolas Sarkozy, en una ope-
ración diplomática de gran 
calado que podría conducir a 
una revisión de las reglas del 
juego en la UE. Sarkozy ha 
propuesto que el Eurogrupo  
–los 16 países de la zona euro– 
adquiera un carácter institu-
cional, con encuentros forma-
les y una presidencia del máxi-
mo nivel.

Como los dos países que 
presiden este año la UE –Re-
pública Checa y Suecia– no es-
tán en la zona euro, Sarzoky, 
que acaba de ejercer la presi-
dencia semestral de la Unión, 
se ofrece a liderar el Eurogru-
po durante 2009 y entregar el 
testigo el 1 de enero del 2010 
a Zapatero, cuando España 
asuma la presidencia europea. 
Se da la circunstancia de que 
el mandatario español fue el 
artífice de la primera cumbre 
de jefes de Estado y de Gobier-
no de la eurozona, en octubre 
pasado, con motivo de la crisis 
financiera internacional.

De cuajar la operación, Sar-
kozy y Zapatero asumirían un 
papel institucional de enorme 
relieve. Y, si los pronósticos se 
cumplen, el líder español ten-
drá la suerte de estar al fren-
te de la UE y del Eurogrupo en 
los comienzos de la recupe-
ración económica. La inciati-
va, sin embargo, tiene enemi-
gos. Algunos estados (como 
Luxemburgo) alertan del ries-
go de una peligrosa fractura en 
la UE. Los países de Europa del 
este que no están en la zona 
euro temen quedar relegados. 
En cualquier caso, habrá que 
ver qué dice Alemania.

Punto de vista

Un maniobra 
hábil, pero 
con firmes 
detractores


