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Entrevista a Josep Borrell, por Eduardo Sotillos

En la resaca de las manifestaciones
del 1º de Mayo, en las que los sindicatos
han sacado a la calle a cientos de miles
de trabajadores en toda Europa exigien-
do respuesta a la crisis económica y solu-
ciones para el desempleo, Josep Borrell,
todavía Presidente de la Comisión de
Desarrollo del Parlamento Europeo, insti-
tución de la que ha sido Presidente, se
prepara para decir adiós a Bruselas y asu-
mir, tras vencer en buena lid académica

otras cincuentas candidaturas, la direc-
ción del Instituto Universitario Europeo,
con sede en Florencia.

Un equipo de Temas ha compartido
horas de charla intensa con Josep Borrell
en un refugio cara a las montañas de
Madrid donde le sorprendemos par-
tiendo leña, en plena forma física. La
intelectual y política queda de mani-
fiesto en el resumen de esa extensa
conversación que transcribimos. 

Europa será social o no será“

C
. 

B
A

R
R

IO
S

   



[Eduardo Sotillos] Tantos años con máximas res-
ponsabilidades institucionales, y se va a encargar
ahora de la formación de las cabezas pensantes de
la futura Europa. ¿Transmitirás a los selectos alum-
nos de Florencia un mensaje en línea con los euroen-
tusiastas?
[Josep Borrell] Sigo siendo entusiasta con el pro-
yecto europeo, pero estos últimos cinco años me
han hecho tomar clara conciencia de lo difícil que es
hacer realidad el proyecto de la Europa política.

[E. S.] Esa es una clave, ¿la Europa económica sí
ha avanzado? ¿Se ha consolidado, dejando atrás a
la Europa política?
[J. B.] No. Tenemos la Europa monetaria, no la Eu-
ropa económica. La unión económica y monetaria se
ha quedado básicamente en unión monetaria, para
algunos, porque no para todos. Unos cuantos sí te-
nemos la misma moneda y, en consecuencia, la mis-
ma política monetaria a costa de transferir la compe-
tencia a un ente supuestamente apolítico. Y por tan-
to, hemos despolitizado la política monetaria para
poder hacerla común. Pero no se ha avanzado mu-
cho en la Europa económica, a pesar de que todo el
mundo clama por ella.

[E. S.] Frente a la globalización de la crisis, ¿Euro-
pa ha conseguido construir un mensaje único de
entendimiento o simplemente ha podido compo-
ner una imagen de mínimos para su debate con las
otras grandes potencias internacionales?
[J. B.] Se ha hecho un gran esfuerzo para ir a las
reuniones internacionales con un mínimo de cohe-
sión y de posiciones comunes. Pero sería mucho de-
cir que ha habido una respuesta europea a la crisis.
La Comisión ha metido en un paquete los planes na-
cionales y les ha puesto una cinta comunitaria. Pero
la respuesta ha sido básicamente de cada país. Cada
plan de relanzamiento económico es del país que lo

ha hecho. Son muy heterogéneos, pro-
bablemente porque también son hete-
rogéneas sus situaciones y sus capaci-
dades de respuesta. No se ha dado el
paso adelante de utilizar la crisis como
un elemento que estimule la expansión
de Europa como proyecto político.
Hay un reflejo de política nacional; an-
tes que decir: “esta es una crisis de ca-
rácter global, vamos a aprovecharla

para avanzar en una respuesta profundamente eco-
nómica”. Esta hubiera sido una buena ocasión para
hacer keynesianismo a escala europea, poniendo en
marcha un plan de relanzamiento europeo,  con pro-
gramas de inversión en infraestructuras europeas,
con el lanzamiento de los –tantas veces citados– Eu-
robonos, buscando una apelación a los mercados de
capitales hecha desde Europa para financiar proyec-
tos europeos. Es decir, comunitarizando los recursos
y los objetivos. Pero eso no ha ocurrido. Lo único
que se ha hecho es relajar el pacto de estabilidad, re-
lajando las condiciones del déficit, puesto que no se
iba a cumplir. En cualquier caso, es mejor decir de
antemano que se aceptaba que no se cumplieran, eso
sí acompañándolo de invocaciones a la vuelta a la
disciplina tan pronto como fuera posible. Que a sa-
ber cuándo será eso. Pero no ha habido una respues-
ta europea que significase un paso adelante en esa
Europa económica de la que hablabas antes. 

[E. S.] Podemos decir entonces que el gran prota-
gonismo le está correspondiendo a una institución
a la que se ha referido veladamente, que es el Ban-
co Central Europeo; ¿tiene excesivo peso esta ins-
titución?
[J. B.] El Banco Central Europeo hace lo que le han
dicho que haga, que es administrar la política mone-
taria según su saber y entender. Eso y sólo eso. No se
le puede reprochar que cumpla con la misión que le
han encomendado…, algunos dicen que esa misión
debería ser otra, más matizada, más compleja, más
variada, al estilo de la Reserva Federal norteamerica-
na, y preocuparse no sólo de la inflación sino tam-
bién del crecimiento. Pero bueno, eso son deseos
piadosos. La realidad es otra. La realidad es –lo re-
cuerda Trichet cuando le aprietan demasiado–, que
los mismos Gobiernos que no quieren dar un man-
dato diferente, de vez en cuando le reprochan que
no actúe como si lo tuviera. Él dice: “oigan, lo que
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me han encargado que haga es esto, y no otra cosa”.
Pero, seamos realistas también, es absolutamente im-
posible unificar los Tratados para cambiar el manda-
to del Banco Central. Conseguir esa unanimidad es
imposible, como constatamos en los tiempos de la
Convención. Por tanto, no persigamos objetivos in-
alcanzables. 

[E. S.] En la calle existe la percepción de que aho-
ra en Estados Unidos se está haciendo una política
de línea más socialdemócrata que en Europa…
[J. B.] Obama se está convirtiendo en un líder de
referencia. Ahora todo el mundo en Europa –tanto
progresistas como populares– han encontrado en
Obama un elemento al que  imitar, o por lo menos al
que referirse, porque es verdad que ha realizado en
poco tiempo una serie de iniciativas que han cam-
biado de manera radical la imagen que teníamos de
Estados Unidos. Incluso en el ámbito de la política
ambiental, en el cambio climático donde Estados
Unidos era un proscrito, puede aparecer de repente
como el país que ejerce el liderazgo real. En este
sentido, la reunión convocada por Obama en Was-

hington sobre Cambio Climático puede ser el pri-
mer paso de esta nueva escena. Por tanto, es verdad
que Obama está haciendo cosas  que ningún líder de
la izquierda europea se ha atrevido a hacer, como
poner límites a las retribuciones de los bangsters
–como se les ha comenzado a llamar ahora en Euro-
pa a quienes arruinan sus empresas pero se llevan un
botín a sus casas–, subir los  impuestos a las capas al-
tas de rentas…, son cosas que no se estilan ya por
estas latitudes.

[E. S.] Estamos en la campaña para las elecciones
europeas, ¿por qué es importante que cambie el
signo de la representación en el Parlamento Euro-
peo? Porque hasta ahora el dominio es netamente
conservador…
[J. B.] El Parlamento Europeo tiene una mayoría de
centro derecha como la tiene el Consejo. Europa
hoy no es de izquierdas. Los españoles tenemos tan
trabado en nuestra memoria histórica que Europa es

una referencia progresista, porque desde el franquis-
mo la veíamos como el compendio de los valores de
progreso, justicia social, etc., que seguimos creyen-
do que la Europa de hoy es una construcción políti-
ca de izquierdas. Y no es así. La mayoría de los Go-
biernos son de derechas, el Consejo Europeo tiene
una clara mayoría de derechas y el Parlamento Euro-
peo tiene una mayoría de centro derecha. La iz-
quierda es minoritaria. Y hay que desear que esta si-
tuación cambie, pero no se le puede pedir a un Par-
lamento con una mayoría de centro derecha que
haga leyes que respondan a un enfoque de izquier-
das. ¿Por qué es importante?, pues por la misma ra-
zón que sería importante en un Parlamento nacional.
El Parlamento Europeo produce más de la mitad de la
legislación a la que están sometidos los ciudadanos
europeos. Si los europeos fueran conscientes de la
importancia de las decisiones que toma el Parlamen-
to Europeo se lo tomarían más en serio. Si no se lo
toman suficientemente en serio –y lo digo en térmi-
nos de la participación en las elecciones– es porque
no son conscientes de la trascendencia de las decisio-
nes  legislativas que se toman allí. Recientemente he-

mos parado la iniciativa del Consejo so-
bre las 65 horas semanales. Y ha sido en
el Parlamento Europeo, porque en otro
Parlamento no se hubiera podido. 

[E. S.] Efectivamente este hecho es
muy simbólico. ¿La posición de los conservadores
españoles en el Parlamento Europeo está más a la
derecha que la posición central de los conservado-
res en su conjunto? 
[J. B.] Pues depende de qué políticas estemos ha-
blando. En este caso concreto los conservadores espa-
ñoles han estado con nosotros a la hora de rechazar
ese proyecto de directiva. Al mismo tiempo, los labo-
ristas británicos apoyaban esta directiva. En el plano
con dos ejes de coordenadas de la política europea, el
más/menos europeísta o el más a la derecha o más a la
izquierda, cada punto que representa un diputado de
un país o de un partido hay que medirlo desde su per-
tenencia a un país y a un partido. A veces uno se sien-
te más cerca de las posiciones de un demócrata cris-
tiano alemán que de un laborista británico. Por lo tan-
to, la alternativa derecha-izquierda no resume toda la
política europea. Pero allí votamos por grupos políti-
cos y cada vez más el sentido del voto se determina
por la pertenencia ideológica a un grupo más que por

Los últimos cinco años me han hecho tomar clara
conciencia de lo difícil que es hacer realidad el

proyecto de la Europa política.

“Europa será social o no será”
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el país de origen. A la hora de votar un presupuesto,
seguramente todos los alemanes se sienten más vincu-
lados ente sí que las diferencias que pueda haber entre
izquierda y derecha de otros países. Pero, aun así,
cada vez más el peso ideológico prima sobre el com-
ponente nacional. El problema que veo es que los ciu-
dadanos europeos no son conscientes de dónde se
ubica la toma de decisiones so-
bre los problemas de mayor
calado: emigración, terroris-
mo, política económica y mo-
netaria, seguridad, telecomuni-
caciones, medioambiente,…
Que me digan que esas no son
cuestiones que afectan a su
vida cotidiana. Es sorprenden-
te, pero esa es la realidad.

[José Félix Tezanos] Las an-
teriores elecciones se cele-
braron cuando todavía esta-
ba en auge el modelo neo-
conservador; quizás eso ex-
plica por qué en Europa tu-
vieron más votos las opciones conservadoras. Pero
ahora, en este momento en el que hay cierto con-
senso en cuestionar ese modelo y toman fuerza las
posiciones de izquierdas, ¿eso se podrá traducir en
las urnas en una mayoría de izquierdas?
[J. B.] Pues si no es así, habrá que preguntarse por
qué. El resultado en este momento en teoría debería
tener mucho más que ver con la relación izquierda-
derecha que en otros momentos. Porque hoy el dis-
curso político, económico y social de la derecha se
ha venido abajo. Gordon Brown decía el otro día que

el Consenso de Washington está muerto. Y los mer-
cados que se suponían que eran más poderosos que
los Estados ahora están pasando el platillo delante de
los Gobiernos para ver si les sacan del atolladero. Por
tanto, es el momento para que la izquierda haga valer
que ella ya lo había dicho. De hecho en el Parlamen-
to Europeo el grupo socialista ha publicado informes
y realizado multitud de advertencias sobre la inesta-

bilidad financiera mundial, la inviabilidad de ese mo-
delo de desarrollo, ha llamado la atención sobre los
fondos sucios, advirtiendo de que la economía mun-
dial se había convertido en un gran casino, etc. Todo
esto lo hemos dicho durante los últimos años una
gran cantidad de veces, sin que nadie nos haya hecho
caso,con la tesis de que no pasaba nada y que los

mercados son muy sabios y se autorregulan. Bueno,
ahora que esto se ha hundido habrá que ver si los ciu-
dadanos perciben  no sólo el “yo ya lo había dicho de
la izquierda”, sino el “yo tengo otras propuestas”
como una alternativa real. Y esa alternativa existe, no
hay más que ver lo que dice el Partido Socialista con
respecto a los planes de relanzamiento económico:
que son insuficientes, que no son del 3% del PIB
como dice la Comisión, sino de apenas el 1%, que
hay que hacer planes de relanzamiento mucho más
fuertes, que hay que controlar mucho más a los agen-

tes financieros,… La izquierda europea
está lanzando un discurso muy consis-
tente y muy crítico con lo que ha ocu-
rrido y dando una alternativa diferente
a la que ha defendido la Comisión Eu-
ropea y los Gobiernos con una mayoría

de derechas. ¿Eso será percibido por los ciudadanos?
Dependerá de cómo se desarrolle la campaña. Estas
son unas elecciones donde la campaña sí tiene espe-
cial importancia. Siempre y cuando no derive hacia
unas elecciones nacionales bis. Algo difícil de evitar si
se piensa que, por ejemplo, en Alemania tienen elec-
ciones legislativas en septiembre y en Bélgica elec-
ciones regionales hacia la misma fecha. 

La Unión Europea ha hecho un gran esfuerzo para
resolver la crisis económica, pero sería mucho decir

que ha habido una respuesta europea a la crisis.
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[E. S.] Volviendo al plano político sobre el futuro de
Europa, usted es además uno de los llamados “padres
de la Constitución”… 
[J. B.] Non nata…, porque murió antes de ver la luz… 

[E. S.] ¿Qué va a ocurrir en ese terreno, habrá alguna
oportunidad para recobrar el entusiasmo constitucio-
nalista europeo?
[J. B.] Si quiere que le diga la verdad de lo que pienso,
con los pies puestos en la tierra, se aprobará el Tratado
de Lisboa –porque los irlandeses creo que hoy son
conscientes de que sin Europa estarían en el fondo del
Atlántico– y porque no creo que en Chequia las cues-
tiones de política nacional vayan tan lejos como para di-
namitar la aprobación del Tratado. Por lo tanto, se apro-
bará el de Lisboa pero no habrá otro Tratado en mucho
tiempo. Porque hemos salido todos tan cansados de este
proceso y tan conscientes de que un proceso de Tratado
con ratificaciones en 27 Estados es jugar a la ruleta rusa
que nadie va a volver a plantear otro Tratado con todo
lo que eso implica de acuerdos, de construcción de con-
sensos y luego procesos de ratificación nacionales. Pen-

semos en el tiempo que ha pasado desde Niza a Lisboa,
que han sido diez años. Cualquier búsqueda de solución
que pase por otro Tratado implicaría otros diez años
para disponer del instrumento. Nadie puede trabajar ya
con constantes de tiempo tan largas. 

[E. S.] Otro de los aspectos muy políticos: el lideraz-
go. ¿A quién le correspondería tener ese liderazgo en
estos momentos en Europa? ¿Puede ser un liderazgo
compartido?
[J. B.] Para acercarse a la política europea hay que in-
tentar sacarse de la cabeza el modelo Montesquieu, que
todos entendemos aunque nos haya costado quinientos
años comprenderlo. Montesquieu no ha pasado por
Bruselas. La estructura de funcionamiento de Europa no
tiene nada que ver con lo que Montesquieu pensó para
el ámbito nacional. Tres poderes separados y cuando us-
ted va a votar a su diputado realmente a quien vota es a
un Presidente de Gobierno. El diputado es un interme-
diario de un proceso cuya finalidad es elegir a un Go-
bierno determinado. En Europa eso no es así. No hay

tres poderes separados, hay un batiburrillo de mezclas,
la Comisión es a la vez ejecutivo,  legislativo y judicial,
y cuando uno acude a votar en las elecciones europeas
detrás no hay la elección de un Gobierno. En el Parla-
mento Europeo tampoco tenemos la confrontación Go-
bierno-oposición, está concebido para construir acuer-
dos, porque Europa se construyó desde la cúspide del
consenso y para buscar consensos. Cuando nos pone-
mos de acuerdo hemos ganado. Pero claro, el consenso
es mucho menos sexy que el enfrentamiento y hoy todo
tiene que tener una visualización. Eso se ha intentado
hacer diciendo que el Presidente de la Comisión debe-
ría ser alguien representativo de las corrientes políticas
y por lo tanto asociado al resultado electoral. Pero el
Presidente de la Comisión no es el único que puede
ejercer el liderazgo en Europa. Tiene una parte muy im-
portante, pero no es el único. Cuando se habla de lide-
razgo europeo la gente tiene en mente a líderes nacio-
nales: a Khol, a Mitterrand, a González…, pero es ver-
dad también que además tenemos en la mente a Delors.
Cuando Barroso va al Parlamento Europeo y nos dice:
“Miren yo no voy a hacer ninguna propuesta que no

sepa antes que los Gobiernos la van a
aceptar”, de alguna manera está autolimi-
tando su capacidad de iniciativa. Si De-
lors hubiese hecho eso no tendríamos el
Mercado Único, ni el Euro, ni los avan-
ces fundamentales que se consiguieron

bajo su presidencia de la Comisión. Él no esperaba a te-
ner el acuerdo previo, sino que peleaba con los Gobier-
nos y les empujaba a avanzar. Hoy, de alguna manera, la
Comisión ha quedado un tanto supeditada a la voluntad
del Consejo, en la medida en que reconoce que previa-
mente tiene que testar si sus propuestas  cuentan con la
unanimidad o un acuerdo muy importante dentro del
Consejo. Es una aproximación muy práctica, pero que
también refleja una cierta pérdida de velocidad y de ca-
pacidad de impacto de la Comisión como motor de la
construcción europea y como garante de los Tratados.

[E.S] ¿Cómo ha conseguido “flotar”, si se me permite
esta expresión, un personaje como Durâo Barroso? Y
parece que puede asegurarse su continuidad con ese
perfil. Lo digo porque he leído recientemente un artí-
culo de Mario Soares que era durísimo contra  él y pe-
día a la izquierda europea que por favor no le volvie-
ran a dar su apoyo.
[J. B.] Pero la pregunta es quién es la izquierda europea.
Si es la que se va sentar en el Parlamento, el Presidente

Si los ciudadanos fueran conscientes de la importancia
de las decisiones que toma el Parlamento europeo se lo

tomarían más en serio y acudirían a votar.



TEMAS PARA EL DEBATE26

“Europa será social o no será”

del Partido Socialista Europeo dijo que si hay una ma-
yoría de izquierdas en el Parlamento Europeo no ratifi-
cará a Barroso como Presidente de la Comisión. Ahora,
si la izquierda europea son los Gobiernos de izquierda
hay otra lectura. Porque Brown, Zapatero y Sócrates ya
han dicho que van a apoyar a Barroso. Los textos dicen
que Europa se basa en una doble legitimidad, la de los
Gobiernos y la de los ciudadanos representados por sus
diputados, y este es un ejemplo de cómo esta doble legi-
timidad tiene aproximaciones diferentes. 

[E.S] Ha sido esclarecedor. Y en esa línea, el día 7 de
junio convénzame señor Borrell de que vote y de lo
que tengo que votar…
[J. B.] No tengo una razón diferente para convencer a
los ciudadanos en las europeas de la que daría para unas
elecciones nacionales. Le diría: “¿A usted le interesa que
sus representantes se ocupen de las soluciones y alterna-
tivas que hay para los problemas que le afectan?”. Si esto
no le interesa, no vote en ninguna elección. No puedo
entender por qué las elecciones europeas pueden mere-
cer menos interés que las nacionales desde esta premisa.
Los problemas que preocupan a los ciudadanos tienen
soluciones alternativas dependiendo de las mayorías
parlamentarias en Europa. Lo que se decida en el Parla-
mento Europeo es más determinante para los problemas
que preocupan a los ciudadanos que, muchas veces, lo
que deciden los Parlamentos nacionales. 

[E.S] Por ejemplo, ¿qué ley estaría pendiente de apro-
bar en la nueva legislatura europea que me afecte
como ciudadano?
[J. B.] Pues por ejemplo, las condiciones laborales y sa-
lariales en que trabajarán los empleados inmigrantes.
¿Quiere usted evitar la competencia de salarios entre el
trabajador de un país y los inmigrantes? Esto sólo se re-
suelve con una ley europea. Y este es uno de los grandes
problemas de Europa y de los trabajadores europeos,
que cada vez más se ven abocados a competir en salario
y en condiciones de trabajos con trabajadores que vie-
nen de otro país. Y eso sólo se resuelve con una legisla-
ción europea. Es verdad que hay otros asuntos en los
que Europa no decide, porque no tiene las competen-
cias para ello. Pero en las grandes cosas las soluciones o
son europeas o no son.

[E.S] ¿Qué haría falta para que la llamada Europa de
los ciudadanos termine percibiéndose como tal? ¿Hay
que hacer un esfuerzo legislativo, de divulgación,…?

¿Qué hay que hacer para que un hombre que vive en
Soria se sienta identificado con un letón, por ejemplo?
[J. B.] Lo que está diciendo es que no existe el Demos
europeo, y es difícil hacer una democracia sin Demos. 

[E.S] ¿Sería posible que se votaran las listas al Parla-
mento Europeo con candidaturas europeas?
[J. B.] ¿Quiere decir una lista única de partidos, de for-
maciones para toda Europa? Si se hiciera tendría sus
ventajas y sus inconvenientes. Desde luego europeizaría
mucho más el proceso, pero probablemente distanciaría
todavía más a los electores de sus representantes. Lo que
hay es una demanda contraria. Aquí en España la de-
manda es que en vez de tener una lista española tenga-
mos listas regionales. Por cierto, es lo que han hecho en
Francia, que han pasado de tener la lista francesa a tener
las listas de siete u ocho grandes macrorregiones. Que
es el camino contrario al que podría haberse previsto.
De hecho, mucha gente lo dice, hagamos una elección
con una lista europea. Pero yo constato que en le reali-
dad estamos avanzando en la dirección contraria, en ha-
cer listas para las europeas de ámbito regional. Todo
esto lo que demuestra es la inexistencia de este Demos.
Una democracia, ¿qué requiere?, requiere un Demos, un
colectivo humano consciente de su propia identidad,
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unas instituciones, unos partidos políticos y unos me-
dios de comunicación. Con esas cuatro cosas hacemos
la democracia. Pero cuando vamos a la escala europea
no existe un Demos europeo, todavía no, estamos inten-
tando hacerlo emerger. Hemos superado los antagonis-

mos asesinos de los distintos Demos, y eso ya es mucho,
pero todavía no hemos construido una  identidad co-
mún. Más que un Demos hay varios Demos, pero todavía
no existe “el Demos”. Tenemos las instituciones, e incluso
diría que las tenemos sobredimensionadas. El Parlamen-
to Europeo es una institución capaz de
hacer mucho más de lo que hace, y por
eso hace muchas cosas que no son pura-
mente legislación. Es una institución in-
creíblemente viva, porque hace muchas
cosas que no son legislación y podría ha-
cer mucho más legislación si le dieran
competencias. Tampoco hay partidos políticos a escala
europea, hay confederaciones de partidos nacionales.
Existe el Partido Socialista Europeo, el Popular Euro-
peo,… pero no son partidos con la capacidad de deci-
sión, la autoritas que tiene cada partido nacional en su
ámbito. Tampoco tenemos medios de comunicación
europeos. La democracia americana se hace en buena
medida gracias a que todos hablan inglés, leen los mis-

mos periódicos y ven la misma televisión, pero aquí no. 
[E.S] Intuyo que el camino de la educación –becas
Erasmus, becas para participar en centros como el de
Florencia…– puede ser el adecuado; ¿no se está gene-
rando por medio de este camino de fondo ese Demos
del que hablaba?
[J. B.] Efectivamente esa construcción del Demos euro-
peo se está haciendo a través de los jóvenes. La juventud
actual europea está mucho más viajada y tiene unos
componentes sociales y geográficos muchos más ricos
que las generaciones precedentes. Pero desgraciada-
mente eso afecta sobre todo a una elite, aunque es ver-
dad que las elites tienen un papel muy importante en la
conducción de la política que hay que valorar. 

[E.S] ¿Queda algún tema en la recámara?
[J. B.] Yo quisiera hacer una llamada a la construcción
de la Europa social y no es un latiguillo o una frase retóri-
ca que toca decir cuando hay elecciones. Creo que si no
damos una dimensión social a la construcción europea
nunca la haremos un sujeto político. La democracia se le-
gitima en la medida en que es capaz de equilibrar el mer-
cado y la sociedad. La política europea emite mucho en
términos de mercado, pero habla muy poco y produce
muy poco en términos sociales. Y no es para extrañarse,
porque hemos construido Europa desde el mercado, el
Mercado Único, y ha sido la unificación de los espacios
económicos lo que ha funcionado como motor de la
construcción europea. En cambio, los Estados no han
querido que lo social sea una política europea. Por tanto
pasa lo que tenía que pasar, lo que hemos querido que
pase, pero eso que pasa se percibe como lo que es, es de-
cir: desequilibrio. La democracia a escala europea no tie-
ne ese factor de legitimidad, porque no es capaz de equi-

librar mercado y sociedad a escala europea, porque no le
hemos dado competencias. Si no resolvemos este des-
equilibrio fundacional inherente a Europa tal y como la
hemos construido, será muy difícil avanzar hacia lo polí-
tico. Los aspectos de legislación social y fiscal tienen que
estar en la agenda europea, de lo contrario seguiremos
hablando de la Europa política como un objetivo inal-
canzable. Esta última reflexión es importante. TEMAS

La Comisión ha quedado un tanto supeditada a la
voluntad del Consejo, lo que  perjudica su
capacidad de impacto como motor de la
construcción europea.




