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BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

El señor de las cumbres, así llama-
ban informalmente aNicolas Sar-
kozy en Bruselas cuando el año
pasado ocupó la presidencia rota-
toria de la Unión Europea...
Se estrenó recibiendo con to-

dos los honores enParís a 42 líde-
res europeos y de la orilla sur del
Mediterráneo. Luego, en agosto,
voló de urgencia a Georgia y Ru-
sia para frenar la guerra de los
cinco días. Y desde la caída, en
septiembre, del banco Lehman
Brothers se sucedieron las cum-
bres en París y Bruselas para fre-
nar el hundimiento de la econo-
mía mundial...
Semejante hiperactividad y dis-

pendio de queroseno presidencial
no salió gratis a los contribuyentes
franceses, que acaban de descu-
brir que la factura de los seis me-
ses que su país estuvo al frente de
la UE en el 2008 se elevó a 151mi-
llones de euros. Podía haber sido
peor: las primeras estimaciones si-
tuaban el gasto en 190 millones.
La cifra supone, en cualquier

caso, un nivel récord de gasto en
la organización del turno semes-
tral de presidencia de la UE. Sólo
se le acerca Alemania, que en el
2007 dedicó unos 115millones de
euros. Por su parte, el Reino Uni-
do, en el 2005, optó por saltarse
la norma de que cuanto mayor es
el país mayor su presupuesto pa-
ra la presidencia de la UE y dedi-
có menos de 50 millones.
El gasto medio de los países

responsables de la presidencia
entre el 2007 y el 2010, según da-
tos del Senado francés y facilita-

dos por las propias delegaciones,
se eleva a unos 90 millones de
euros. Es la misma cantidad que
prevé el borrador de los presu-
puestos del Estado para organi-
zar su turno de presidencia euro-
pea, del 1 de enero al 31 de julio
del 2010.
El programa español será más

austero y algo menos ambicioso
en términos organizativos que el
francés, sin parangón en la histo-
ria de la UE. Frente a los 550 ac-
tos celebrados en suelo francés
(unos 300 eran de alto nivel), Es-
paña se conformará con mante-
ner unas 300 reuniones en terri-
torio nacional.
Las principales partidas de gas-

to se refieren a la contratación de
servicios para cumbres y confe-
rencias, seguridad, dietas y trasla-
do de invitados a reuniones ofi-
ciales enEspaña o enBruselas (je-
fes de Estado, entre ellos Barack
Obama, ministros, embajado-
res...). Las sedes de las reuniones
serán en lo posible de propiedad
pública y se concentrarán en
gran parte en Madrid, en el Ife-
ma. El epígrafe quemás adelgaza
conforme se afina el presupues-
to, según fuentes de Exteriores,
es el dedicado a gastos sociales
(comidas y obsequios oficiales).
El nivel de responsabilidad y

visibilidad de España comopresi-
dencia de la UE será, sin embar-
go,muy inferior al que tuvo Fran-
cia. Si, como se espera, el tratado
de Lisboa entra en vigor en el
2010, el Gobierno tendrá que tra-
bajar codo con codo con unpresi-
dente del Consejo y un alto repre-
sentante de Exteriores encarga-
dos de dar cara y voz a la UE en

el mundo. El papel de las presi-
dencias rotatorias pasará a un se-
gundo plano, aunque el Gobierno
español tenga de su lado la iner-
cia actual para seguir aprove-
chando su turno europeo para ga-
nar en visibilidad internacional.
Open Europe, una ONG britá-

nica que aboga por la transparen-
cia y el recorte de la burocracia
en la UE, cree que con el nuevo
tratado “las presidencias segui-
rán costando lo mismo, pero en
gran parte serán sólo por el
show”, como advierte su delega-
do en Bruselas, Pieter Cleppe.
“Hasta ahora la inversión podía
compensar porque el país ganaba
en influencia política, algo intere-

sante para los más pequeños”.
Bélgica, que relevará a España

en el segundo semestre del 2010,
sí ha tomado nota de los cambios
y estima dedicar un presupuesto
de 74 millones. Pero el debate no
está cerrado y algunos partidos
quieren dejarlo por debajo de los
70, tanto por la mala situación fi-
nanciera del país comopor elme-
nor papel previsto para los paí-
ses: “La agenda nacional de prio-
ridades pierde peso respecto a la
europea, el impacto político será
menor”, admiten con pragmatis-
mo fuentes diplomáticas belgas.c

Hiperactividad. Sarkozy y Medvedev en septiembre del
2008 en Moscú negociando el fin de la guerra en Georgia
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La factura media de las presidencias de la UE se sitúa en 90 millones entre el 2007 y el 2010

ALEMANIA
I semestre del 2007

PORTUGAL
II semestre del 2007

ESLOVENIA
I semestre del 2008

FRANCIA
II semestre del 2008

REPÚBLICA CHECA
I semestre del 2009

SUECIA

II semestre del 2009,
previsión

ESPAÑA

I semestre del 2010,
previsión

BÉLGICA

II semestre del 2010,
previsión

Cifras en millones de euros

115 61 62 151 73 93 90 74

La propuesta prevé que la poli-
cía y el resto de las autoridades
comuniquen inmediatamente
sus derechos de asilo “a las perso-
nas que vienen en patera, que se
encuentran en alta mar y son lle-
vadas a las costas europeas”, dijo
Barrot, una práctica poco habi-

tual, según las organizaciones de
derechos humanos, que ayer apo-
yaron la reforma legal sobre todo
porque permite permanecer en
laUEmientras recurren unaposi-
ble denegación. De lo contrario,
la aceptación puede llegar dema-
siado tarde, comodestaca el Con-
sejo Europeo para los Refugiados
y Exiliados, al que pertenecen la

Cruz Roja o la Comisión Españo-
la de Ayuda al Refugiado.
Criticaron, sin embargo, que

se siga permitiendo rechazar au-
tomáticamente una solicitud si la
persona ha transitado antes por
unpaís considerado seguro. Tam-
poco hay cambios en la práctica
de diferenciar por regiones para
evaluar el riesgo al que se expo-
nen si los exiliados retornan.
Bruselas no cree que esta refor-

ma legal vaya a tener un efecto
llamada en los países en desarro-
llo: al contrario, “un sistema cla-
ro, racional, armonizado” es la
mejor arma, dijo el comisario Ba-
rrot, “contra las redes de tráfico
de seres humanos, que abusan de
los sistemas administrativos y de-

jan a los inmigrantes a su suerte”.
Es la última pieza del progra-

ma para reformar la normativa
de inmigración y asilo europea.
LaUEpretende dar un nuevo im-
pulso a este proceso, aunque no
prevé pactar una lista común de
países o regiones considerados in-
seguros y a cuyos nacionales de-
be ofrecerse protección. La vo-
luntad política de los países euro-
peos por actuar de manera con-
certada no llega tan lejos.
El eurodiputado Juan Fernan-

do López Aguilar aplaudió que la
Comisión Europea impulse “el
valor de la solidaridad” en la dis-
tribución de la carga de la inmi-
gración y el asilo, aunque los de-
bates se anuncian complicados

en el Consejo de Ministros. “La
Comisión Europea hace bien en
hablar de redistribuir la carga, lo
fácil es lo otro”, comentó a este
diario López Aguilar, presidente
de la comisión deLibertadesCivi-
les de la Eurocámara.
El exministro de Justicia expli-

ca el bajo número de refugiados a
los que España da protección por
la “correlación inversa” entre asi-
lo e inmigración. Los países con
políticas migratorias más restric-
tivas sonmás susceptibles de reci-
bir demandas de asilo, mientras
que la mayoría de los inmigran-
tes que llegan a España delÁfrica
subsahariana lo hace por moti-
vos económicos y no políticos, co-
mo sí puede ser el caso de Italia.c

Sarkozybatió el récordde gasto
de las presidencias de laUE
Francia desembolsó 151millones, mientras que España estima gastar unos 90

Bruselas asegura que la
reforma legal no tendrá
unefecto llamada
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]Una pequeña parte del
gasto de la presidencia
europea se va en regalos
a periodistas (bolis, mo-
chilas, corbatas...) y diplo-
máticos (de más nivel),
una costumbre mal vista
en países como los nórdi-
cos, donde huele a sobor-
no. En el 2005, Londres
optó por donar el dinero
a proyectos de desarro-
llo. Italia se recuerda
como una de las presiden-
cias más dadivosas.


