
CARTA DESDE EUROPA  
Cosas que se escapan de las manos  

La estrategia de la UE para los Balcanes Occidentales afecta a Montenegro, Macedonia, 
Albania, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo, países que cuentan con una población 
total de 18,2 millones de habitantes y un ingreso per capita de de entre 3.100 y  5.800 
euros. 
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Cinco meses después de las elecciones alemanas, Europa todavía está esperando a que 
se forme un nuevo gobierno en el país, mientras la autoridad de Merkel languidece y el 
SPD está a punto suicidarse preso del miedo a la muerte. Además, dentro de poco, en 
Italia se celebran elecciones cuyos resultados probablemente arrojarán una mayoría 
contraria al euro. Nadie sabe cómo reaccionarán "los mercados", ni qué tendrán que 
hacer los gobiernos, así que nadie habla sobre ello. Y con el Brexit a las puertas, entre 
otras cosas, también se presagia un enorme déficit en los cofres de la UE.  

¿Qué está haciendo "Europa", de acuerdo con su encarnación actual en la Comisión 
Europea? Juncker ha invitado a su colega Schulz, poco después de su funeral politico, a 
que proclamara los "Estados Unidos Europeos" para 2025, después de que este no 
hubiera mencionado ni una vez la palabra "Europa" durante su patética campaña 
electoral.  

Uno supone que tal idea se concibió para contrarrestar la visión reformista 
intergubernamental de Macron, a pesar de que Schulz probablemente no habrá 
entendido todavía esta propuesa. Sea como fuere, este dejó caer la causa tan rápido 
como la había enarbolado, quizá tras una llamada telefónica del Elíseo.  

En ese momento, para mantener las cosas animadas, la vicepresidente de la Comisión, 
Federica Mogherini, presentó la estrategia de la UE para los Balcanes Occidentales en un 
discurso pronunciado en el Parlamento Europeo el pasado 2 de febrero. Esta estrategia 
afecta a los seis países que los conforman –Montenegro, Macedonia, Albania, Serbia, 
Bosnia y Herzegovina y Kosovo—, que cuentan con una población total de 18,2 millones 
de habitantes, la cual se distribuye nacionalmente desde los 622.000 habitantes de 
Montenegro hasta los 7,1 millones de Serbia. 

Si el dinero que se necesita para mantener a los Balcanes Occidentales contentos en la 
UE ya no puede ser obtenido mediante el endeudamiento, ¿de dónde saldrá?  
 
En opinion de Mogherini, la adhesión debe de estar "basada en el mérito", pero al mismo 
tiempo sostiene que la UE tiene un compromiso político claro y una perspectiva realista 
para completar el proceso para 2025, año en que deberá haberse producido la adhesion 
simultánea de estos seis países.  

Los Balcanes occidentales son muy pobres. El actual ingreso per capita de Kosovo es de 
3.100 euros y el de Montenegro de 5.800 euros; el resto de países oscila entre ambos 
extremos. A efectos comparativos, el ingreso per capita registrado en la UE-28, 
incluyendo al Reino Unido, es 28.800 euros, más de nueve veces el ingreso per capita de 
Kosovo; en España ese ingreso fue de 34.450 euros en 2016. Este hecho, y la necesidad 
de construir y mantener un mínimo de instituciones estatales de corte europeo en la 
región, significa que la adhesión es costosa.  

Entre 2007 y 2017, se transfirieron aproximadamente 9.000 millones de euros desde 
Bruselas a esta región y solo Serbia recibirá hasta 2020 aproximadamente 3.000 
millones de euros a través del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP). Si bien las 
presiones para la democratización, la independencia judicial, la lucha contra la 
corrupción y el nepotismo no tuvieron éxito, el interés geoestratégico de la UE parece 
ser lo suficientemente fuerte como para invitar a países como Serbia y Kosovo a unirse a 
la misma en el reducido plazo de siete años.  
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La necesidad de apoyo financiero no se terminará después de la adhesion. ¿Quién pagará 
para mantener a los partidos "proeuropeos" —es decir, antirrusos— en el poder una vez 
que el Reino Unido deje de contribuir al presupuesto de la Unión? Tengan en cuenta que 
Alemania y Francia se han comprometido firmemente con unos presupuestos 
equilibrados.  

Cuando la UE se expandió en 2004 con la adhesión de los diez antiguos países 
comunistas de Europa del Este, también crecieron los fondos estructurales procedentes 
de la misma, pero no lo hicieron lo suficientemente como para mantener el nivel de 
ayuda a los países del Mediterráneo y salvarlos del declive. La "solución", alentada por la 
Comisión, consistió en que los países meridionales utilizaran su adopción del euro para 
reemplazar los fondos estructurales que habían dejado de recibir mediante el 
endeudamiento barato. Estos países se sintieron seguros al hacerlo, dadas las promesas 
de que "Europa" ayudaría si se producían choques asimétricos que pusieran en peligro 
el pago del servicio de la deuda. En los años posteriores a 2008 resultó que esta opción 
era demasiado optimista, y ello también porque, además, el "choque" de Lehman 
Brothers fue todo menos asimétrico.  

Si el dinero que se necesita para mantener a los Balcanes Occidentales contentos en la 
UE ya no puede ser obtenido mediante el endeudamiento dada la experiencia del 2008, 
¿de dónde saldrá? ¿Aumentaran los impuestos en el Norte? Ningún gobierno se atrevería 
a pedírselo a su electorado. Dado que "Europa" se aferra a sus objetivos geoestratégicos 
compartidos con Estados Unidos, acechan en el horizonte más conflictos de distribución 
y más decepciones altamente divisivas.  

 


