
El desplazamiento de la economía mundial hacia Asia,
las asimetrías vinculadas al diseño de la integración eu-
ropea y las exigencias derivadas del medio ambiente ha-
cen que la Unión Europea sea más necesaria que nunca,
a pesar de que actualmente se halla dramáticamente va-
rada por sus propias contradicciones. Todo se está ju-
gando en el nivel de la zona euro, cuyo derrumbe rom-
pería la unidad del mercado único europeo y desposee-
ría a la Unión Europea de su capacidad para desempe-
ñar un papel importante en el nuevo orden mundial que
se está configurando. Sólo el avance hacia una unión fe-
deral puede resolver la crisis de endeudamiento a la que
estamos enfrentados y salvaguardar los valores y el mo-
delo social europeo, que Lula ha calificado de “patrimo-
nio de la humanidad”. 

La Unión Europea posee bastantes fortalezas: es el
tercer núcleo de población del mundo, produce más del
25% del PIB mundial, representa la quinta parte del co-
mercio internacional, es la mayor área de paz, libertad y
seguridad del planeta, ha alcanzado un nivel de integra-
ción supranacional sin parangón en el contexto interna-
cional, posee un altísimo potencial en términos de capi-
tal humano y de conocimiento y es pionera en la pro-
moción de un desarrollo sostenible. 

Pero también tiene debilidades importantes que
se están manifestando durante esta crisis: la falta de
políticas comunes en política industrial, energética,
de defensa o de innovación. Y una acción exterior
que no es sino la suma de las acciones exteriores de
los Estados europeos, no siempre concordantes y a
menudo contradictorias. 

Pero, sobre todo, la Unión Europea es prisionera de
su construcción asimétrica. El método gradualista intro-
ducido por Jean Monnet pretendía que la progresiva in-
tegración económica conllevaría la integración política.
El tiempo ha demostrado, sin embargo, que tal gradua-
lismo adolecía de vicios asimétricos y promovía sólo los
aspectos comerciales, financieros y monetarios, y ape-
nas impulsaba los sociales, laborales, fiscales o presu-
puestarios. Y aún menos la integración política. A su
vez, la Unión Europea carece de competencias y estruc-

turas democráticas suficientes para gobernar la cesión
de soberanía nacional –en política monetaria, política
de competencia y vigilancia de la política presupuesta-
ria. Los que tienen la legitimidad democrática – los Esta-
dos – no tienen las competencias económicas y quien
tiene las competencias económicas, –la Unión–, no tie-
ne la legitimidad política ni los medios suficientes para
ejercerla. Así, el poder político, residenciado en los Es-
tados nacionales, es impotente para poner límites a la
integración de los mercados y del capital. 

La crisis del euro ha desvelado con toda crudeza la
asimetría de la Unión Económica y Monetaria. La unión
económica no se ha desarrollado y la monetaria fue po-

sible –pese al fracaso del Sistema Monetario Europeo en
1992– por el deseo de Miterrand de contrapesar la uni-
ficación alemana y anclar el acrecentado poder de Ale-
mania dentro de la Comunidad Europea. Y porque, en
contrapartida, Kohl impuso que la Unión Monetaria
fuera un clon del Bundesbank.

Se afirmaba entonces que con el euro desaparecerían
las turbulencias monetarias y convergerían las tasas de
inflación y los tipos de interés. Pero ni se ha llevado a
cabo la Unión política, ni se han cubierto las asimetrías
de la moneda única: el euro resulta una moneda ajena a
los países europeos, aunque menos ajena para Alemania,
en tanto que el Banco Central Europeo está desprovisto
de los atributos propios de tal entidad en cualquier país.
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La Estrategia de Lisboa que, teóricamente, estaba con-
cebida para hacer converger las economías europeas, ha
terminado aumentando las diferencias y la heterogenei-
dad económica entre los países de la zona euro como
consecuencia de la lógica de polarización industrial, de
riqueza y de balanzas comerciales que ha desencadena-
do la creación de la moneda única. 

Por otra parte, en una zona integrada donde la mo-
vilidad de la mano de obra está sujeta a diversas barre-
ras, principalmente la idiomática, el presupuesto comu-
nitario no alcanza el 1% del PIB, las dos únicas maneras
de lograr una mayor cohesión interna consistirían o

bien en una política industrial dotada de grandes me-
dios y destinada a modificar con éxito la división del tra-
bajo existente entre los distintos países y regiones; o
bien, en un sistema de transferencias hacia los países
menos desarrollados. La Unión Europea carece de am-
bas. Tampoco se ha logrado la convergencia de la infla-
ción –en los nueve primeros años de funcionamiento, la
tasa de inflación en España ha sido 17 puntos superior a
la alemana– ni tampoco de los tipos de interés. No hay
más que ver estos días la diferencia de los tipos de Espa-
ña o Italia con los tipos alemanes. Y las turbulencias mo-
netarias han sido sustituidas por los ataques a las deudas
soberanas.

No es, por tanto, extraño que, a finales de 2011, la
crisis financiera europea haya alcanzado niveles catas-
tróficos. Las políticas de “austeridad expansiva” o de “de-
valuación interna” adoptadas por la “troika” (Unión Eu-
ropea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario In-
ternacional) y basadas en un diagnóstico erróneo –no
son los déficit públicos la causa de la crisis sino el 
desequilibrio de la balanza de pagos, que ha desembo-
cado en el endeudamiento privado, especialmente de
las entidades financieras– no han servido para reducir la
deuda pública y la privada, ni para rebajar el desempleo
o para calmar a los mercados. Al revés, todo esto ha
contribuido a agravar los desequilibrios de las finanzas
públicas y a ahondar la depresión económica, mientras
que las reformas estructurales están desmantelando los
pilares esenciales del Estado Social.

Varios de los artículos de este número de Temas

sobre el “Futuro de la Unión Europea”, demuestran
que existen alternativas económicas para afrontar la
crisis de otra manera. Estamos en una encrucijada en
la que necesitamos, “más Europa”: en ciudadanía o
política exterior, por ejemplo; y “otra Europa”, en
política económica, fiscal, monetaria, social o en ar-
quitectura institucional. 

La concepción alemana de la “Unión presupuesta-
ria”, que ha sido consagrada en el Consejo Europeo a
comienzos del pasado diciembre, cuyo objetivo es per-
petuar la asimetría de un modelo económico europeo
que le favorece, es una caricatura deforme de federalis-

mo económico. El federalismo necesario
para resolver la crisis deberá estar basado
en la solidaridad. Y debería articularse so-
bre cuatro pilares indisociables: hacer del
euro una moneda completa, modificando
el mandato del Banco Central Europeo;
impulsar un gobierno económico coope-

rativo y no sólo coercitivo; mutualizar las deudas públi-
cas en un ambicioso mercado financiero de obligacio-
nes comunes (eurobonos); y un New Deal, a la vez eco-
lógico y social.

En otros términos: o logramos empezar a conformar
los Estados Unidos de Europa, de tal manera que, por
ejemplo, España pueda ser la California de la Unión Eu-
ropea, o el dilema sólo tiene dos salidas: o aceptar la
purga de austeridad, retrocediendo décadas en el Estado
Social, sin que ello asegure ni la permanencia en el euro
ni la pervivencia de éste, o asumir que los Estados euro-
peos dependen unos de otros y que nadie va a salir solo
de esta crisis, ni siquiera Alemania; lo que implicaría es-
tablecer un auténtico pacto fiscal global, la solidaridad
entre las deudas públicas europeas, un saneamiento de
las finanzas públicas suficientemente lento y realista
como para permitir que las economías salgan de la rece-
sión y un abandono, al menos parcial, de la soberanía
presupuestaria de los Estados miembro.

Es imprescindible intentar convertir tal objetivo en
algo políticamente posible. La movilización del conjun-
to de la izquierda es una primera condición para ello. El
triunfo del candidato Hollande en las elecciones france-
sas puede contribuir poderosamente a darle consisten-
cia. Y la consecución de una gran movilización social a
favor de un Nuevo Contrato Social y Ecológico Euro-
peo sería así más factible. En ese contexto no debería re-
sultar impensable un pacto entre países para reorientar
el previsto Tratado Intergubernamental sobre la base de
políticas keynesianas. TEMAS
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Para salir de la crisis actual manteniendo los valores
del modelo social europeo hay que avanzar hacia un

federalismo basado en la solidaridad.




