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UNIÓN EUROPEA

■ En Versalles, los líderes de Fran-
cia, Alemania, Italia y España se
reunieron para analizar el futuro de
la UE tras la salida del Reino Uni-
do. Como ya ocurre con el euro o
el espacio Schengen, los países
que quieran avanzar más rápido
que el resto en un terreno deter-
minado podrían unirse y avanzar
sin que los reticentes les frenen. 

La salida de Reino Unido, el
ascenso de los populismos tras
años de crisis económica y las fric-
ciones con los Estados Unidos de
Donald Trump y la Rusia de Vla-
dímir Putin han puesto en tensión
el proyecto común.

“La unidad no es la uniformi-
dad”, dijo Hollande en una com-
parecencia junto a los otros gober-
nantes, en la que cada uno leyó
un mensaje de seis minutos, sin
preguntas de la prensa. “Propug-
no nuevas formas de cooperación
o nuevos proyectos, lo que llama-
mos cooperaciones diferenciadas,
que hagan que algunos países
puedan ir más rápido (…) sin que
otros países queden apartados ni
puedan oponerse”. Con variacio-
nes, Merkel, Gentiloni y Rajoy
suscribieron el mensaje, una pro-
puesta informal que puede mar-
car las discusiones de las próxi-
mas semanas.

La cumbre llega en un mes de
alto contenido simbólico. En las
próximas semanas la primera
ministra británica, Theresa May,
debe oficializar el Brexit, la salida
de la UE decidida por referéndum
en junio de 2015. Será la primera
vez que un miembro del club lo
abandona. Y el 25 de marzo, una
cumbre celebrará el Roma el 60
aniversario del tratado que lleva el
nombre de esta ciudad y que fun-
dó la Comunidad Económica Euro-
pea (CEE), embrión de la UE.
Roma será la ocasión de mirar
atrás y de “relanzar” el proyecto,
en palabras de Gentiloni, que será
el anfitrión de las celebraciones.

La publicación, la semana pasa-
da, de un Libro Blanco sobre el
futuro de Europa, elaborado por la
Comisión Europea, alimenta el
debate de ideas. 

“España está dispuesta a ir más
allá en la integración con todos
aquellos que quieran seguir con la
integración”, dijo Rajoy, ferviente
partidario de la integración euro-
pea en su discurso y decidido a
asegurarse la plaza permanente

en el directorio de Versalles. La
cumbre es una versión ampliada
y más mediterránea, más al gus-
to de Francia, del eje franco-ale-
mán, desequilibrado en favor de
Berlín y menos poderoso en la
Europa con casi treinta estados
que en las de los 15.

El grupo de Versalles
De Versalles, emblema de la gran-
deza de Francia y también de los
fracasos de la llamada comunidad
internacional tras la Primera Gue-
rra Mundial, a Roma, la ciudad
imperial que alumbró la Europa
pacífica de las últimas seis déca-
das, los gobiernos buscan cómo
salir de la crisis.

Volverán a encontrarse, ya con
todos los socios, en Bruselas. En
todo caso no será el grupo de Ver-
salles —Hollande, Merkel, Genti-
loni y Rajoy— el que pilotará la
solución.

La paradoja es que, de los cua-
tro participantes en el cónclave de
Versailles, tres viven en la provisio-
nalidad. Hollande abandonará el
Elíseo dentro de tres meses, y una
de las candidatas a sustituirle,
Marine Le Pen, hace campaña
directamente con la promesa de
reventar el proyecto europeo. Mer-
kel afronta unas elecciones legis-
lativas en septiembre en las que
intentará revalidar su mandato

como canciller, pero su victoria no
está asegurada. En Italia la actual
legislatura terminará en febrero de
2018, pero amplios sectores del
espectro político empujan para una
convocatoria anticipada.

La semana pasada, el presiden-
te de la Comisión presentaba un
plan para que los líderes naciona-
les europeos decidan a dónde
quieren llevar el proyecto. Ha pro-
puesto desde reducirlo a un mero
mercado común hasta unos Esta-
dos Unidos de Europa.

Juncker puso encima de la mesa
cinco escenarios para la UE en el
año 2025. Estos van desde ampu-
tar todo cariz político al proyecto
para reducirlo a un mercado
común hasta unos Estados Uni-
dos de Europa. En medio, donde
probablemente estará la solución,
toda una gama de grises.

El presidente de la Comisión no
se ha posicionado, pero ha pedido
a los jefes de Estado y de Gobier-
no de la UE que aprovechen la
cumbre que celebrarán en Roma
el 25 de marzo para empezar a
decidirse. La fecha tiene su enjun-
dia: es el 60 aniversario de la firma
del Tratado de Roma, que alumbró
la Comunidad Económica Europea,
germen de la actual Unión Euro-
pea. Con Reino Unido en la puer-
ta de salida, Donald Trump al Oes-
te, Vladímir Putin al Este, China
reclamando su cuota de poder geo-
político y la amenaza terrorista del
Daesh, parece un buen momento
para la refundación.

Los escenarios que ha plantea-
do  podrán aplicarse de forma
independiente, pero algunos de
ellos tendrán elementos intercam-
biables. Solo habrá una línea roja:
no cambiar los Tratados de la UE,
un proceso que requiere , en
muchos Estados, referéndums.

Entre las posibles salidas a este
situación complicada para la zona,
Juncker propuso, entre otras alter-
nativas, dar un paso atrás para sal-
var el proyecto. Convertir la Unión
Europea en un simple mercado
único. Este sería un escenario para
aplicar en caso de victorias popu-
listas en las elecciones que se
celebrarán este mismo año en
Francia, Holanda, Alemania y tal
vez en Italia. 

Seguir como estamos. No tocar
nada. Asumir que cualquier cam-
bio ahora mismo sería muy com-
plicado de implementar y tratar de
gestionar con las herramientas
actuales las múltiples crisis a las
que se enfrenta la UE. 

La UE de varias velocidades.
Juncker habló de una Unión de
"círculos concéntricos", en la que
habría un núcleo duro que avan-
zaría plenamente en la integración
más dinámica y otro que se que-
daría más rezagado. 

El encuentro se produce en un mes especialmente sim-
bólico. En las próximas semanas la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, debe oficializar el Brexit, la salida
de la UE. Será la primera vez que un miembro del club

lo abandona. Y el 25 de marzo, una cumbre celebrará en
Roma el 60 aniversario del tratado que lleva el nombre
de esta ciudad y que fundó la Comunidad Económica
Europea, embrión de la UE. 

Los líderes de Alemania, Francia, Italia y España analizan las fórmulas para evitar la
desintegración del bloque

Merkel y Hollande apuestan por una
Europa a varias velocidades

En Versalles, los líderes de España, Alemania, Francia e Italia analizaron el futuro de la UE.

“España está dispuesta a
ir más allá en la
integración con todos
aquellos que quieran
seguir con la integración”,
dijo Rajoy, decidido a
asegurarse la plaza
permanente en el
directorio de Versalles

“Propugno nuevas formas
de cooperación o nuevos
proyectos, lo que
llamamos cooperaciones
diferenciadas, que hagan
que algunos países
puedan ir más rápido sin
que otros países puedan
oponerse”, dijo Hollande


