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Mundo

Fátima Sigüenza / ESTRASBURGO

–¿Cuál es su balance de la presi-
denciaespañolade laUE?
–Desgraciadamente, es un balan-
ce negativo porque no sólo está
implicada en los fallos la direc-
ción política de esta presidencia
por parte del presidente del Go-
bierno, sino que también está en
juego la imagen de España.
–¿Cuál es su valoración de los
nuevos lídereseuropeos,Herman
vanRompuyyCatherineAshton?
–Son muy distintos. El presidente
del Consejo Europeo Van Rompuy
tiene una dilatada trayectoria, tan-
to nacional –fue el primer ministro
que sacó a Bélgica de su crisis de
identidad– como europea. Se le ha
visto al timón en la ausencia del
presidentedeturno,RodríguezZa-
patero, quien en mayo declaró que
se estaba dedicando a la política
nacional. Van Rompuy ocupó ese
espacio,sinvisibilidad,comoaél le
gusta, pero con mucha efectividad.
Catherine Ashton, la Alta Repre-
sentante, ha sido el caso contrario:
ha buscado mayor protagonismo
para crear mayor espacio en sus
competencias pero ha chocado con
el Parlamento y la Comisión. Ash-
ton tiene un puesto pero no tiene
losmedios.
–Se han desbloqueado y abierto
capítulos para adhesiones, como
Croacia. ¿Cómove el futuro de la
UE?¿QuépasaconTurquía?
–Croacia cumplirá los requisitos.
Los capítulos que le quedan en ma-
teria de Justicia se van a cumpli-
mentaryvaaserundignocandida-
to para enero de 2011. Sí es verdad
queapartirdeestaadhesiónsevaa
frenar el proceso debido, entre
otros aspectos, a la crisis económi-
ca.Megustaríasermáspositivope-
ro la realidad vence a los sueños y
los planes de expansión, y tenemos

la obligación de fijar, más tempra-
no que tarde, los límites de esta UE
para dar seguridad a los ciudada-
nos. Con Turquía se han retrasado
las negociaciones de adhesión y el
cumplimiento de los criterios. Las
dificultades me indican que no se
trata sólo del rechazo francés y ale-
mán, sino de la UE como tal. Pese a

apoyos como el español, son más
los países con recelos. Yo ni siquie-
ra aludiría a aspectos típicos, como
el religioso o cultural; son sobre to-
do económicos: hay una gran in-
cógnita sobre cuál sería el rol de
TurquíacomoeconomíaenlaUE.
–Zapatero habla de avances en el
servicio de acción exterior. ¿En
quésituaciónseencuentra?
–Una vez más, en lo que ha sido un
buen trabajo de los técnicos del Es-
tado, diplomáticos y funcionarios,
Zapatero ha intentado apuntarse
un tanto político, pero es un tanto
fallido. Este servicio aún no tiene
sus competencias, marco financie-
ro ni personal. Se ha aprobado una
declaración del Parlamento con-
junta con el Consejo, pero eso no
quiere decir que se implemente pa-

sado mañana. En el tema financie-
ro, hablamos de miles de millones
de euros y, en estos tiempos, esto
necesita una explicación clara. No
ha hecho la presidencia el trabajo
necesario para tener activado este
mecanismo, sí como idea pero no
paraserllevadoalapráctica.
–¿Qué opinión le merece la sus-
pensióndedos grandes cumbres
previstas para esta presidencia,
laUniónMediterráneayEEUU?
–Una opinión negativa porque Es-
paña es la perjudicada. En las rela-
ciones en la UE, cuando se habla de
negociaciones es como país, no co-
mo personas. Respecto a la cumbre
con EEUU y la ausenciade Obama,
los gobiernos europeos tenían cla-
ro que Obama iba a venir a Madrid
y tenían planificado llegar a acuer-

dos; eso ha fracasado y producido
desconfianza en el trabajo de la
presidencia. En la cita Euromedite-
rránea, la excusa fue que hay un
conflicto en Oriente Próximo: el
conflicto lleva 60 años, no es de
hoy en día. Todo lo contrario: ejer-
cer el liderazgo, convocar una
cumbre y llamar a las partes para
poder ayudar y ser la UE motor en
esta situación es una oportunidad
históricaperdidaparaEspaña.
–¿Qué pasa con el temade Espa-
ña y la Posición Común europea
respectoaCuba?
–Éste ha sido el gran fracaso polí-
tico de esta presidencia. El gran
objetivo prioritario político exte-
rior fuera de la UE de esta presi-
dencia fue cambiar la posición so-
bre Cuba. Han fallado. Se intenta
convencer de que se retrasa por las
negociaciones de la Iglesia, des-
pistando sobre la gran verdad,
que es que ministros de Exteriores
de la UE obligaron a Moratinos a
ceder en su obsesión por esa nego-
ciación con el régimen cubano.
–¿Cuálhasidoelpapelde laUEen
OrientePróximoestesemestre?
–Un papel nulo debido a que la pre-
sidencia no ha sabido mojarse ni li-
derar una cumbre Euromediterrá-
nea, donde podía haber mediado
entre la Autoridad Palestina e Is-
rael. ¿Quién lo ha hecho? Obama.
Es quien está consiguiendo conce-
siones. Y la UE no ha tenido capaci-
dad de reunirse porque la presi-
denciahasidoincapazdeconvocar
alosmiembros.
–¿Cuál ha sido el rol deAlemania
yFranciaen lacrisiseconómica?
–Han sido los verdaderos motores
paraintentarbuscarsoluciones,las
grandesreformasqueseestánapli-
cando ellos mismos, sobre todo
Alemania. El caso, por ejemplo, del
paquete de ayuda a Grecia, fue una
iniciativa alemana y francesa, que
dan tanta seguridad a los merca-
dos y a los ciudadanos de que la UE
está dispuesta a ayudar a países en
dificultad. Lamento que no estu-
viese el señor Zapatero en esas reu-
niones.Sesumóalafotofinal,pero
noestuvoenmomentosdecisivos.
–¿Qué expectativas tiene en la
presidenciabelga?
–Empieza con dificultad. El Go-
bierno en funciones ha hecho un
programa muy ambicioso que ve-
remos si el próximo Ejecutivo lo
cumple. Esperemos que sí, porque
parece un buen programa. Por
cierto,ahorasíquevendráObama.

Antonio López-IstúrizWhite. Eurodiputadoy secretario general del PPE

M. G.
El eurodiputado popular Antonio López-Istúriz.

“España ha perdido una ocasión
histórica para ejercer el liderazgo”
El político popular hace balance de la presidencia española de laUE, un semestre,

afirma, repleto de fallos políticos quehanperjudicado la imagendel país en el exterior
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El partido del presidente palesti-
no, Mahmud Abbas, Al Fatah, se
mostró ayer reticente a iniciar
conversaciones directas con Is-

rael. Mientras, el canciller de este
país abogó por ceder el control de
Gaza a la comunidad internacio-
nal y reconocer la legitimidad de
Hamas en la Franja.

“Los americanos han fracasado
en obtener de Netanyahu una
respuesta a las cuestiones palesti-
nas y ahora (los israelíes) quieren
que Mitchell le reclame al presi-

dente (palestino) participar en
las conversaciones directas”, dijo
el líder de la formación palestina,
Muhammad Dahla.

Al Fatah no quiere establecer
un contacto directo con Israel
hasta que no haya progreso en las
conversaciones indirectas respec-
to a las cuestiones fronterizas y
de seguridad. El enviado especial

de Estados Unidos para Oriente
Próximo, George Mitchell, se reu-
nió ayer con el primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, y hoy
viajará a Cisjordania para mante-
ner conversaciones con los líderes
palestinos.

“Deberíamos pedir a Mitchell
esas respuestas”, reclamó Dahla.
La plana mayor de la formación se

reunirá el lunes para debatir so-
bre la posibilidad de iniciar ese ti-
po de contactos directos.

En la zona estará también este
fin de semana la Alta Represen-
tante para Asuntos Exteriores de
la Unión Europea (UE), Catheri-
ne Ashton, que visitará también
la Franja de Gaza.

Mientras, el ministro de Exte-
riores israelí, Avigdor Lieber-
man, se está planteando que su
país debería ceder el control fron-
terizo de la Franja a la comuni-
dad internacional, abrir el puerto
de Gaza y reconocer el gobierno
de Hamas en la zona.

Al Fatah no está dispuesto a negociar cara a
cara con Israel prese a las presiones de EEUU
ElenviadoespecialdeObama
vuelvea lazona,a laquehoy
llegaráCatherineAshton


