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La canciller alemana y el presidente francés toman las riendas de la UE. 'Simplemente 
queremos una Europa que exista políticamente', sentencian. 

El eje franco-alemán ha adquirido tanta fortaleza bilateral como inquietud exterior. Tan grande 
es la entente de Nicolas Sarkozy y Angela Merkel que comienza a adquirir forma la idea de una 
locomotora. París y Berlín están en cabeza y el resto de Europa se reparte los vagones. 

Para demostrarlo, el jefe del Estado francés ha alojado esta mañana a Merkel y a los 
espadachines de su Ejecutivo en el salón Murat del Elíseo. Es decir, el espacio tradicional 
donde Nicolas Sarkozy y sus antecesores han despachado los consejos de ministros. 

Francia había pretendido en esta misma lógica matrimonial crear una cartera específica de 
asuntos alemanes, pero Merkel considera desmesurado el ejemplo. Nada objeta, en cambio, a 
la idea de que los respectivos secretarios de Estado puedan colarse de oyentes en los consejos 
de ministros alemán y francés con una periodicidad mensual. 

El símbolo forma parte de las 80 medidas que ambos estados han suscrito desde ahora hasta 
el horizonte 2020. Las hay de orden político, económico, comunitario, estratégico y 
diplomático, sobrentendiéndose además que Merkel y Sarkozy son los soberanos del destino 
europeo. 

"Queremos asumir y asumiremos las responsabilidades y el potencial que representan el eje 
franco-alemán", ha declarado Sarkozy. "Semejante liderazgo no se dirige contra nadie. 
Simplemente queremos una Europa que exista políticamente. Y para que una Europa exista 
políticamente, Francia y Alemania deben trabajar juntas". 

Asentía Merkel con la satisfacción de los grandes idilios y adelantaba delante de los periodistas 
que presentarían el 11 de febrero en Bruselas una serie de medidas para manejar la crisis 
económica y pasar a limpio los acuerdos medioambientales de Copenhague. 

La cumbre celebrada esta mañana también ha permitido conocer que los gobiernos francés y 
alemán impulsan el programa de construcción del avión militar A4000M, cuyos retrasos y 
elevado presupuesto han oscurecido su porvenir en los cielos. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 3 feb. 2010, Mundo, online. 


