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Por qué (parte de) Europa no se fía de España 

Hasta 2008 fue un socio ejemplar, pero desde la crisis de 2008 la difícil recuperación 

económica ha dañado también la reputación española en la UE. 
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Las cuestiones en Europa funcionan, en ocasiones, como los mercados. Lo importante de 

verdad son los fundamentos, la solidez, la estrategia a largo plazo, pero la imagen, la 

reputación y la confianza son indispensables. El trabajo de una década, o dos, se puede venir 

abajo en unos días o semanas. Y cuando se quiebra, aunque sea por rumores inexactos o 

incluso si se recupera, siempre quedan cicatrices. 

España fue, durante mucho tiempo, el ejemplo a seguir, el milagro económico. El país que pasó 

de la dictadura a la democracia causando admiración, el que se modernizó y convirtió en 

destino turístico mundial. El que hizo los deberes como nadie para poder entrar en el euro tras 

superar la crisis de inicios de los 90. Hasta el crash financiero, el estallido de la burbuja, crisis 

de deuda y el rescate. La última década causó unos daños que no se han recuperado, ni a 

nivel económico, ni político, ni social, ni de reputación. España pasó a ser el ejemplo a no 

seguir, un desastre a nivel laboral y con un problema muy serio para poner en orden las 

cuentas públicas, para cumplir sus compromisos, para hacer las reformas que necesitaba y, 

además, las que se conjuró a hacer con la ayuda de sus socios. 

Los últimos dos lustros y medio han dejado una batería de casos, ejemplos y razones que 

explican en parte, pero sólo en parte, la desconfianza de algunos socios europeos. Hay otra, 

nada desdeñable, que está plagada de prejuicios, de clichés, de visiones sesgadas e 

interesadas. Un relato moralista y cargado de condescendencia y superioridad que ignora las 

bondades del mercado único, los esfuerzos pasados (Italia, que arrastra estigma, tiene 

superávit primario 24 de los últimos 25 años) e idealiza la posición de quienes hacen las 

críticas. Como si la historia fuera un cuento de ahorradores cumplidores y magnánimos frene a 

despilfarradores discóbolos y pedigüeños. 

La Cumbre de este fin de semana es buen ejemplo. No es norte contra sur, ricos contra 

pobres. Los frugales quieren que haya reformas de verdad, garantizarlas con vigilancia. Pero 

en muchos de los temas, ortodoxos como Alemania están mucho más cerca de las posiciones 

mediterráneas que de las de sus vecinos más cercanos. 

El problema es que muchas de las críticas tienen fundamento. España llegó a la crisis de 2008 

con superávit público y una deuda de apenas el 36% del PIB (ante del virus, acariciaba el 

100%) En 2009, el déficit superaba el 11% y aún en 2011 aún lo rozaba. Nuestro país estuvo 

en el brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo de la UE hasta el año pasado, una 

década entera. Ha sido el país con más déficit y el que tiene más desempleo total y juvenil 

(después de Grecia). 

Le costó casi una década bajar del 3%, que fija el Pacto de Estabilidad, y ocurrió tras choques y 

desencuentros constantes con Bruselas. Cambiado los objetivos una y otra vez. A veces 

pidiendo perdón y a veces en abierto desafío. No cumplió prácticamente ningún año e incluso 

cuando la senda era de reducción, se hacía a un ritmo mucho menor de lo pactado y... de lo 

posible. Prometían, garantizaban que pasaría, incluso desacreditando a los servicios de la 

Comisión Europea, y sistemáticamente el tiempo nos quitaba la razón. Y eso hizo daño en el 

Eurogrupo. 

Hace tres años, España (junto a Portugal) se libró, por razones políticas, de la sanción 

multimillonaria que se había ganado por no reducir el déficit ni creciendo a un ritmo de más 

del 3,5% cada año. Simplemente, decidió no hacer, y eso en La Haya o Viena, resulta 

incomprensible. Y la Comisión perdonó la sanción (convirtiéndola en lo que se conoce como 

Multa Cero) no por criterios técnicos, sino por la ofensiva diplomática. 



Que Eurostat haya tenido que corregir cifras de cierre del ejercicio y detectado trampas 

contable con facturas en los cajones en numerosas ocasiones, con Salgado, Guindos o ahora 

con Calviño, no ayuda lo más mínimo. Como los escándalos de corrupción que han ensuciado 

a gobiernos regionales y nacionales, lo que pasó con las cajas de ahorro. 

Que haya Recomendaciones Específicas por País que se reiteran desde hace una década sin 

éxito, tampoco. No hablamos sólo de ajustes, sino de cuestiones de Educación, de ley de 

unidad de mercado, de inversión, de precariedad laboral, de temporalidad. 

El sentir más claro en Bruselas es que España sólo ha hecho reformas de verdad cuando tenía 

el agua al cuello y cuando la presión desde las instituciones (Comisión, Eurogrupo, BCE, Mede) 

ha sido muy, muy fuerte. Que no hacemos las cosas cuando podemos o debemos sino cuando 

no queda más remedio. En las instituciones sólo hay dos reformas estructurales de verdad 

que gustaron, fueron aplaudidas y puestas como ejemplo: la laboral y la de las pensiones. No 

eran perfectas, tenían fallos y se podían haber hecho mejor (así lo han sostenido siempre los 

técnicos y comisarios), pero era un esfuerzo de verdad, pensando en el largo plazo, 

arriesgando. Y ambas han sido revertidas o quieren serlo. Rajoy destrozó su propia creación 

por exigencia del PNV con el factor de sostenibilidad de las pensiones y la coalición de 

gobierno actual amenaza constantemente con anular lo que s erizo sobre el mercado laboral. 

No por casualidad el Parlamento holandés y el primer ministro Mark Rutte han mencionado 

expresamente esos dos casos en las últimas fechas. 

Es contraproducente, igualmente, la polarización política. No es una interpretación desde 

Bruselas, sino que la hace el propio Gobierno. Lo dijo este fin de semana el secretario de 

Estado de España Global, Manuel Muñiz: "la polarización política nos pasa factura", y afecta 

más incluso de lo que haya podido hacer la epidemia o la gestión. Muñiz probablemente tenía 

en mente la postura de la oposición, pero hay pocas dudas de que las dudas y prejuicios que 

había en el norte de Europa se han reforzado por la gestión de la crisis. Todo el mundo 

entiende que ha golpeado de forma asimétrica a algunos socios, pero lo que también piensan 

en el norte del continente es que no es por casualidad. El canciller austriaco Sebastian Kurz 

habló el viernes de "sistemas quebrados" en España o Italia, pensando en los sistemas de 

salud. Desde Madrid y Roma sostienen que lo ocurrido no es culpa de nadie, que podría 

haber ocurrido en otras partes, pero lo que los más críticos norteños repiten es duro: podría 

haber sido, sí, pero, una vez más, los más tocados son los mismos. Y por algo será. 

 


