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El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se quedará, muy probablemente, sin el momento 
que más esperaba en el semestre español de la UE. El Departamento de Estado confirmó este 
lunes que Barack Obama no tiene previsto viajar a Madrid a la cumbre que preparaba el 
Gobierno para el 24 y 25 de mayo. 

Philip Gordon, subsecretario de Estado para Europa, incluso dijo que el encuentro "nunca 
estuvo en los planes" del presidente para esta primavera. En realidad, según fuentes europeas 
y americanas, la Administración ha estado negociando con Bruselas y Madrid la cita, pero no 
ha salido convencida por lo poco que la UE tiene que ofrecer. 

De hecho, la cita se había dado por confirmada por parte de la Presidencia española. Ante el 
pleno del Congreso de los Diputados el 16 de diciembre de 2009, Zapatero dijo que se 
celebraría esta cumbre, entre otras bilaterales como con Marruecos, Canadá o Japón [Lea el 
discurso del presidente (pdf)]. De hecho, en la página de Internet de la presidencia, la cita 
ocupa su lugar en el calendario del mes de mayo. 

La cumbre debía ser el plato fuerte de un semestre español poco lucido, al ser el primero en 
que se aplica el Tratado de Lisboa, que quita poderes a las Presidencias de turno. Según las 
nuevas reglas, Zapatero sólo sería anfitrión, ya que la reunión la presidiría el nuevo líder del 
Consejo, Herman Van Rompuy. Pero el encuentro fotogénico con el sonriente presidente 
demócrata compensaría la falta de poder. 

'Sin agenda' 

Fuentes consultadas por ELMUNDO.es aseguran que ni la Comisión ni la Presidencia española 
han sido capaces de presentar un atisbo de agenda sustanciosa y, según Washington, la 
Comisión incluso ha dado largas en las últimas semanas. El viernes, un portavoz de Catherine 
Ashton, la Alta Representante de Política Exterior, reconocía que no había "agenda". Aún así, si 
hubiera algún tema nuevo que discutir, el encuentro aún podría convocarse. Zapatero estará el 
jueves con Obama en Washington, donde acudirá a un desayuno de plegaria colectiva. 

Diplomáticos españoles comentan que tanto la Comisión como Van Rompuy tienen más interés 
en que la cita anual con EEUU se celebre en el segundo semestre del año y en Bruselas, donde 
no compartirán papeles con ningún líder de la Presidencia de turno, ya que, a partir de julio, el 



Tratado de Lisboa se considerará plenamente en vigor a todos los efectos –también logísticos- 
y no tendrán que estar atentos a las cortesías de estos primeros meses de transición. 

Obama tiene, además, una cita asegurada en otoño para la cumbre de la OTAN en Lisboa, por 
lo que a la Administración de EEUU no le disgustaría juntar las reuniones si los europeos no 
tienen nada nuevo que contarle al presidente, más interesado ahora en el G-20 y menos en los 
'tour' con discursos con miles de 'fans' en encantadoras ciudades medievales. 

Ataque de dignidad 

Lo cierto es que cualquier cita depende sólo de la voluntad de la Casa Blanca, que no está 
demasiado impresionada con la influencia, la colaboración o las buenas maneras de la Unión. 
Aparte del renqueo habitual en Afganistán, la UE ha servido para poco en otras grandes 
negociaciones, como la cumbre sobre el cambio climático en diciembre, cuando EEUU cerró el 
trato con Brasil, China, India y Sudáfrica. El representante de los Veintisiete, el sueco Fredrik 
Reinfeldt, se enteró del acuerdo por un SMS. 

Además, en la última cita bilateral de EEUU con la UE, en noviembre, el clásico berrinche 
europeo por un ataque de dignidad casi acaba con la cumbre. José Manuel Durão Barroso, 
presidente de la Comisión Europea, se negó a comer en Washington con el vicepresidente Joe 
Biden si no estaba presente Obama, porque el portugués quería defender su rango de jefe de 
Gobierno. Cuando los americanos le avisaron de que entonces no habría comida y la cumbre se 
reduciría a dos horas, Barroso cedió a regañadientes. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 1 feb. 2010, Europa, online. 

 


