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Presentación

La incierta euroPeización

En un modo procesual no lineal ni preestablecido, la europeiza-
ción apunta a la integración de sus Estados nacionales en favor de 
la unión política continental. Tal fue la intención de los padres 
de la Unión Europea (UE), recogida en el propio preámbulo del 
constitutivo Tratado de Roma de 1957, al aspirar a “una unión sin 
cesar más estrecha entre los países europeos”1. La europeización 
implica una confluencia de recursos, representaciones sociales y 
acciones entre los países de la UE con el propósito de una ave -
nencia política respetuosa de la diversidad cultural interna. A los 
28 Estados miembros que componían la UE en 2014 podrían aña-
dírseles otros, solicitantes formales o expectantes de su inclusión 
en el proyecto de unidad política2. 

En términos generales, la europeización está modelada 
por la difusión de ideas y valores compartidos, de los procesos 
de armonización estructural económica y de la construcción de 
un sistema institucional supraestatal. Implica a países que 
comparten una herencia común y que asumen valores demo-
cráticos de igualdad y derechos humanos. Empero, el concepto 
de europeización adolece de precisión normativa. Es polisémi-
co y sujeto a diversas interpretaciones dada su naturaleza 
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dinámica, la cual apunta inexorablemente a una erosión de la 
soberanía individualizada de los Estados miembros de la Unión 
Europea y al gradual desarrollo de instituciones y políticas 
comunes continentales (Acuerdo de Schengen, Tribunal de 
Justicia o Unión Monetaria y Económica-UEM y moneda euro, 
por ejemplo). 

La creación de unos Estados Unidos de Europa no debe ser 
concebida como el resultado final de la europeización. Cier -
tamente se asiste a la emergencia de un nivel europeo de estruc-
turas de gobernanza y a la creación de normas europeas de re -
gulación. Sin embargo, el entendimiento de la integración 
institucional en Europa no podría basarse en la aculturación y la 
formación identitaria al modo del melting-pot estadounidense3. 
A menudo esta visión funcionalista y ahistórica se ha asociado en 
modo espurio con la organización administrativa centralizada y 
jerarquizada del “ordeno-y-mando” (command-and-control) del 
moderno Estado-nación. Más adaptado a la realidad continental, 
el enfoque pluralista considera que las normas europeas solo 
pueden legitimarse teniendo en cuenta la historia y la diversidad 
cultural característica del mosaico de pueblos y politeyas4 que 
configuran el Viejo Continente. Según dicha perspectiva, la 
gobernanza multinivel es un recurso crucial para legitimar y 
optimizar la asignación de recursos y competencias sobre la base 
de los dos principios guía del proceso europeizador: la subsidia-
riedad territorial y la rendición de cuentas democrática5 (véase 
capítulo 1).

Determinante en el discurrir de la europeización es la pre-
servación del denominado Modelo Social Europeo (MSE). A pesar 
de la diversidad de sus formas y manifestaciones institucionales, 
el MSE cabe ser identificado como un proyecto articulado en torno 
a la solidaridad colectiva, la equidad social y la eficiencia produc-
tiva resultantes de los procesos de conflicto y la cooperación en 
Europa en los tiempos modernos. El MSE promueve la ciudadanía 
social entendida como aspiración a una vida digna y al bienestar 
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social de los individuos, favoreciendo el acceso al trabajo remune-
rado y a la provisión social en situaciones de riesgo, y en base a 
unos estándares vitales legitimados por el conjunto de la sociedad. 
Como objetivo estratégico general, el MSE auspicia el crecimiento 
económico sostenido y sostenible basado en la cohesión social 
(Moreno y Serrano Pascual, 2009).

El MSE está cimentado en los Estados de bienestar (EB) 
europeos, cuya génesis fueron los sistemas de protección social 
desarrollados tras los conflictos agudizados por la denominada 
“cuestión social” durante el siglo XIX. Concluida la Segunda 
Guerra Mundial, los EB europeos establecieron recursos insti -
tucionales y lógicas de intervención pública que han aspirado a 
superar los conflictos de clase y la agresiva concurrencia previa 
entre los nacionalismos estatalistas excoloniales europeos. EB 
y MSE son responsables directos del periodo de paz y prosperi-
dad más dilatado en la historia contemporánea europea (véase 
capítulo 2).

El MSE se define, asimismo, por lo que no es y contrasta con 
otros modelos donde el individualismo mercantilizador es su rasgo 
más característico (Estados Unidos), o donde el dumping social 
neoesclavista se propone como recurso extra para el crecimiento 
económico (China y otros países emergentes asiáticos)6. Para el pen-
samiento individualista neoconservador estadounidense ningún 
enfoque colectivista —como el modelo socioeconómico europeo— ha 
podido igualar la capacidad de la democracia estadounidense de libre 
mercado para producir y crear prosperidad para todos (Ryan, 2011). 
Por su parte, el patrón desarrollista del neoesclavismo asiático no se 
refiere strictu senso a la propiedad física de las personas, sino a la 
capacidad de controlarlas como artefactos para generar beneficios 
materiales (Bales, 2004) (véase capítulo 3). 

En mayor o menor grado, los modelos alternativos y compe-
tidores con el europeo asumen un entendimiento neoliberal de la 
mundialización económica. No obstante, si respecto al modelo 
anglo-norteamericano, más afín a los antecedentes históricos y 
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los presupuestos políticos de los países europeos, se proponía una 
renovación capitalista que preservase, aun residualmente, algunas 
de sus más conocidas improntas sociales, el segundo modelo 
apuntaba a una mayor competitividad en un (des)orden económi-
co global favorecido por la ausencia de derechos y tutelas sociales, 
y supeditado a una permanente pugna por el regateo y la espiral a 
la baja (race to the bottom). En la confluencia de ambas opciones se 
denotaba una preferencia común por la devolución a la esfera pri-
vada de aquellas responsabilidades tradicionalmente asumidas 
—en el caso del modelo europeo— por los poderes públicos, y com-
plementados por la acción de grupos primarios como los familia-
res y por organizaciones altruistas de la sociedad civil. La senda de 
futuro parecía encaminarse irremisiblemente hacia la Europa 
asocial (Moreno, 2012).

Tras el crack financiero de 2007 y con la persistencia de la 
“crisis interminable” se cuestiona la capacidad de la UE para 
actuar coordinadamente y solucionar los problemas cotidianos 
de las gentes. Empero, la crisis económica proporciona una 
inmejorable coyuntura para acometer reformas y dar un salto 
cuántico en la progresiva conformación de una Europa más 
unida políticamente. Las dificultades por las que ha atravesado 
el euro como moneda común han mostrado pedagógicamente a 
los ciudadanos europeos lo que hubiera sido una vuelta a un 
pasado fragmentado de Estados con múltiples monedas nacio-
nales y valedores únicos de sus intereses particulares. La resolu-
ción del próximo reto institucional a dilucidar por la UE —una 
política bancaria y fiscal comunes y, de consecuencia, un tesoro 
europeo en el seno del BCE— no será presenciada por buena 
parte de los lectores más veteranos de este ensayo. Es ese el sino 
de una construcción sistémica inevitablemente lenta —y hasta 
tortuosa— en el Viejo Continente. De las resistencias o diligen-
cias de los Estados miembros dependerá no solo la duración de 
los procesos en curso, sino, lo que es más relevante, su efectiva 
consecución. 
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ESTADo, ‘DEUS EX MACHINA’7 DE LA MoDERNIDAD

El desarrollo político de la UE en los últimos lustros ha reflejado la 
acción particularista de los Estados-nación europeos, muy celosos 
de sus espacios de poder y de su capacidad de control interno. 
Distintos tipos de nacionalismo (con-Estado y sin-Estado) com-
parten su aversión a ceder poder decisional a las instituciones 
supranacionales y, por ende, evitan entender la europeización 
como una unión más estrecha de ideas, instituciones e intereses. 
Los nacionalismos estatalistas pugnan por el mantenimiento de 
una soberanía de corte decimonónico y con influencia propia en el 
contexto internacional (Alemania, Francia o Reino Unido). 
Algunos nacionalismos sin-Estado también ambicionan la sobe-
ranía mediante la secesión (Cataluña o Escocia). Sin embargo, las 
manifestaciones del nacionalismo europeo no dejan de ser vícti-
mas de su progresiva obsolescencia dada la dinámica de la mun-
dialización y del protagonismo adquirido por los capitales 
financieros globales, los cuales ponen a prueba la primacía de la 
política con su “movilidad” telemática instantánea. Ciertamente, 
la presión homogeneizadora global ha atizado la emergencia de 
toda suerte de nacionalismos y conflictos etnoterritoriales. En el 
Viejo Continente, tales conflictos caben ser entendidos como 
reacciones a una estandarización mercantilista negadora de sus 
peculiaridades y de su ascendencia europea común. 

La propia incertidumbre del proceso europeizador es apro-
vechada por populismos de diversa índole para reclamar solucio-
nes foráneas a una alternativa común europea. A diferencia de la 
situación producida en el periodo de entreguerras del siglo XX 
(1919-1939), y en contraste con las ideologías totalitarias que se 
extendieron entonces en el Viejo Continente, el populismo nacio-
nalista de nuevo cuño no es antiliberal en origen. Sus plataformas 
y reivindicaciones comparten, no obstante, una rechazo a la soli-
daridad europea fundamento primario del MSE. A resultas de ello, 
su proclama de la “libertad” se realiza a costa de la “igualdad” y la 
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“fraternidad”. Convencidos de que lo “mío es lo primero y más 
importante”, desprecian una acción conjunta atenuadora de dis-
paridades y auspician un diferencial de riqueza basado en las 
pretendidas excelencias nacionales de cada país o comunidad 
subestatal. Para tales posiciones, el proceso europeizador es una 
ocasión de acrecentar los beneficios nacionales o propios sin 
pagar los costes de la solidaridad con otros países más retardados, 
a los cuales solo resta permanecer en una posición subordinada. 

Con relativa frecuencia, los Estados-nación europeos han 
pasado de configurarse como “meros” agentes reacios a “más 
Europa” a activarse como actores limitadores de la europeización. 
Su incierta conversión en Estados miembros de la UE pone a 
prueba su vocación a asumir un poder compartido en una unión 
política superior (Bickerton, 2012). Se asiste, además, a la parado-
ja de gobiernos estatales atrincherados en sus autolegitimados 
dominios públicos, pero que se han alejado de las expectativas de 
sus propios electorados. Según datos demoscópicos de 2012, la des-
 confianza en los gobiernos estatales superaba el 70% en toda la 
UE, siendo mayoritaria en 26 de los 28 países miembros (en siete 
de ellos, incluida España, el porcentaje superaba al 70%)8. Las 
opiniones negativas de los ciudadanos europeos se habían incre-
mentado igualmente respecto a la lentitud de la maquinaria admi-
nistrativa comunitaria y su supuesta opacidad, aunque ello cabía 
ser interpretado como resultado de las propias reticencias nacio-
nalistas de los países miembros a acelerar el proceso de conver-
gencia política. La consolidación de la UE como una democracia 
supranacional sigue necesitando un gran entendimiento político y 
social, el cual deben articular lealmente los propios Estados 
miembros (Molina, 2013a).

Dicho acuerdo debe ser respetuoso con los principios de sub-
sidiariedad territorial y de rendición de cuentas. Como no podría 
ser de otra manera, el “animal político” europeo es multinivel y 
debe integrar institucionalmente los espacios supraestatal, estatal 
y subestatal.El reconocimiento de una Europa multinacional, 
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multicultural, multilingüe, y necesariamente policéntrica, se tra-
duce en una regla general de organización interna basada en la 
cooperación y no en la jerarquía. Entre los diversos principios de 
convención horizontal destaca por su aplicabilidad al caso euro-
peo el concerniente a la idea federal. Así, la colisión normativa 
entre una Europa cada vez más unida y la pervivencia del poder 
residual de los Estados-nación europeos cabría ser optimizada 
con la aplicación del principio federalista, el cual establece la con-
ciliación de la unidad y diversidad mediante el pacto político entre 
los países constituyentes de la UE. 

En realidad dicha filosofía federalista ya se ha encarnado en 
varias de sus instituciones de corte federal como son la Comisión, 
el Parlamento, el Tribunal de Justicia o el Banco Central europeos. 
Cabe argüir que el arranque formal y los elementos fundacionales 
de carácter confederal de la Unión Europea han evolucionado 
hacia una progresiva federalización de los encajes institucionales. 
El federalismo condicionará cualquier cristalización en el ordena-
miento jurídico europeo, pese a que la palabra con la inicial “f” no 
figure explícitamente en documentos o declaraciones de los actores 
políticos9. Las reticencias y objeciones puntuales de algunos paí-
ses europeos se basan en un entendimiento a aplicar en la UE una 
versión federalista a la “americana”, la cual es altamente incon-
mensurable con el caso del Viejo Continente. Europa debería apro-
vecharse en su desarrollo institucional de aquellas experiencias más 
relevantes en la casuista e historia de los modelos federales, pero 
sin atender a unos patrones preestablecidos dadas las peculiarida-
des de su desarrollo histórico. Ciertamente no podría ser la copia de 
un modelo ya existente dado que su gradual conformación política 
ha sido y seguirá siendo una experiencia inédita elaborada por sedi-
mentación institucional (Moreno y Colino, 2010). 

La opción federalista es una de las tres disponibles para la 
construcción política de la UE que se barajan “pragmáticamente”. 
Las otras dos (funcionalismo supraestatal e intergubernamenta-
lismo) pueden ser subsumidas en diversos grados y alcances en el 
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propio programa federalista. La combinación denominada “fede-
ralismo intergubernamental” se propone como una combinación 
institucional optimizadora de las otras alternativas (Molina, 
2013b), si bien la gobernanza multinivel resta como el principal 
requisito político a desarrollar efectivamente.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIóN

¿Es posible, probable y deseable una Europa unida?; ¿son los 
Estados-nación europeos un freno para una unión política cada 
vez más estrecha?; ¿puede mantenerse el modelo socioeconómico 
europeo en el (des)orden global tras el crack de 2007?; ¿cuáles 
instituciones y ámbitos de gobernanza garantizan el pacto entre 
unidad y diversidad europeas?; ¿es inevitable la europeización y el 
declive del Estado-nación en el Viejo Continente? Las respuestas a 
tales preguntas de investigación —interrelacionadas entre sí— 
enmarcan el empeño indagador del presente libro. Su principal 
propósito intencional es el de ofrecer reflexiones para el debate 
sobre la europeización. Con frecuencia ideas y propuestas políticas 
han quedado restringidas a la iniciativa de periodistas y militantes 
de formaciones políticas, a menudo condicionadas por las urgencias 
de la actualidad o los intereses a corto plazo. La vocación del presen-
te ensayo es la de contribuir también a las discusiones en la plaza 
pública, no limitando su difusión al exclusivo entorno académico y 
científico. Para ello se pretende la inteligibilidad de las reflexiones 
rehuyendo el “metalenguaje fluido”. Se refiere esta última locución 
al uso y abuso de vocablos científicos no siempre reducibles a enun-
ciados accesibles para el “gran público”, pero que también suelen 
proponer argucias retóricas carentes de elaboraciones intelectuales 
y desprovistas de argumentos contrastados. 

El autor es consciente de la dificultad de conciliar en ocasio-
nes la precisión semántica y la utilización de vocablos rigurosos, 
pero sencillos. Lo es también respecto al problema del sesgo 
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cognitivo en los análisis. Aquí cabe hacer una declaración ex ante 
de neutralidad. Las reflexiones del presente ensayo deben consi-
derarse en su dimensión analítica y no tanto como desiderata 
normativa del autor. Una declaración propositiva tal solo cabe ser 
expuesta como bucle intencional. En las páginas del presente en -
sayo se procura atender a la exigencia de explicar los fenómenos 
observados siguiendo las pautas generales de la aplicación induc-
tiva de la mayéutica. Se trata, en otras palabras, de adecuar la má -
xima socrática de indagar la verdad latente en cada lector median-
te la exposición de análisis y reflexiones que estimulen su propio 
raciocinio explorador y la extracción de conocimiento. 

Constituye la UE un buen ejemplo de la disociación entre 
análisis académicos y cambios sociales. Los primeros se han 
entregado con fruición a la disección de aspectos técnicos sobre el 
entramado institucional y regulativo de Bruselas con un alto grado 
de especialización en áreas sectoriales concretas, tales como la 
transposición nacional de las directivas europeas, las implicacio-
nes de la Política Agrícola Común (PAC) o las políticas de seguri-
dad, pongamos por ejemplo. Las páginas de este libro, en cambio, 
pretenden inducir el debate sobre la gobernabilidad y la naturale-
za política en el Viejo Continente prestando una mayor atención a 
la politeya como cuerpo político (polity), sin profundizar exhausti-
vamente en las políticas (policy), pero incorporando en todo 
momento la visión de la política (politics). Se rehúye, de tal mane-
ra, el examen de sofisticadas complejidades formales, seguramente 
necesarias para calibrar los encajes de la UE, pero alienantes y sin 
gran sentido para el común de las gentes (Leca, 2009). 

El autor lleva a sus espaldas un bagaje no liviano como inves-
tigador sobre la dimensión territorial del poder en la confluencia 
epistemológica y metodológica de las ciencias política y de la 
administración, la economía política y la sociología. Naturalmente 
el establecimiento de fronteras de conocimientos en el contexto 
de las ciencias sociales es con frecuencia un ejercicio científico 
irrelevante. La compartimentalización académica de las ciencias 

B000 Europa sin (5).indd   21 25/4/14   13:41:56



22

sociales ha sido efecto y causa de una mostrenca especialización en 
subáreas de observación a menudo desligadas entre sí. Quizá haya 
sido la ciencia económica la que haya mostrado un mayor ensi-
mismamiento disciplinar con la ingente producción de modelos 
formales, los cuales orillan asiduamente las varias aportaciones de 
otras ciencias sociales y suelen instalarse en una excelencia cien-
tífica sin relevancia para quienes toman las decisiones que impli-
can a la sociedad, tanto a decisores públicos (policy-makers) como 
a destinatarios (policy-takers). No es ese el propósito de esta obra.

PLAN DE LA oBRA

El capítulo 1 es de carácter teórico y conceptual. Puede hacerse árido 
en su lectura por su densidad terminológica. Al acometer la redac-
ción de este ensayo, se hacía altamente aconsejable realizar, en pri-
mer lugar, un esclarecimiento teórico de conceptos tales como los 
de etnia, federalismo, nación, nacionalismo o Estado. Frutos de 
dichos análisis y reflexiones son las páginas del primer capítulo. 
Debe apuntarse que las sutilezas de dichos conceptos no competen 
únicamente a las particularidades analíticas subdisciplinares de la 
antropología, la ciencia política, la psicología o la sociología, por 
citar algunas de las más afectadas. Es por ello que se revisan combi-
nadamente aportaciones procedentes de todas estas subáreas de la 
ciencia social. El objetivo principal del capítulo teórico se concen-
tra, por tanto, en la depuración de términos, cuyo uso diario es 
objeto de prácticas equívocas. Un propósito de clarificación tal ha 
animado al autor a plasmar en un puñado de páginas años de estudio 
y no pocos contrastes teóricos y aplicados.

Tras repasar las diversas interpretaciones del nacionalismo 
(“con-Estado” y “sin-Estado”) y su imbricación epistemológica con 
la identidad étnica, se realiza un examen del Estado-nación, institu-
ción clave de la modernidad europea. Las aspiraciones a la autono-
mía de los entes federados, o de Estados constituyentes de uniones 
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política como la UE, han concentrado buena parte del debate centra-
lización/descentralización, el cual ha quedado frecuentemente ais-
lado a una mera discusión de eficacia/ineficacia en la Administración 
y respecto a los costes de los servicios públicos. Dicho enfoque 
minimalista suele desdeñar poderosos factores no económicos tales 
como la diversidad cultural, la formación diferencial de los moder-
nos Estados-nación, las relaciones intergubernamentales entre los 
distintos niveles políticos del Estado o la crisis de legitimación de las 
instituciones políticas tradicionales. Se repasa la fórmula federal 
como filosofía que auspicia la integración de unidad y diversidad 
mediante el pacto político. Más allá de su consideración como mera 
técnica de gobierno, se analizan distintos aspectos de variantes 
federales según la casuística internacional y, en especial, se discute 
el caso de los Estados Unidos de América y su improbable transpo-
sición a la construcción de unos Estados Unidos de Europa. 

La subsidiariedad territorial y la responsabilidad democráti-
ca, ambos basados en la tutela de los derechos humanos, han sido 
los dos grandes principios políticos de la europeización y la cons-
trucción sistémica de la UE. Ambos han informado las reformas en 
pos de una acción común concordante con estilos de vida y tradi-
ciones culturales milenarias. Se examinan las reacciones intere-
sadas de algunas elites políticas estatales europeas, recelosas de la 
pérdida de poder e influencia como consecuencia del despliegue 
de la gobernanza multinivel europea. Para ellas el principio de 
subsidiariedad es meramente una salvaguarda legal para preservar 
la soberanía de los Estados miembros y, por ende, su protagonis-
mo exclusivo como actores políticos en sus respectivos ámbitos 
estatales y de representación en el conjunto de la UE. Una visión 
semejante tiende a reforzar la idea de que los Estados-nación son 
el alfa y omega de los ámbitos decisionales europeos.

El capítulo 2 versa sobre el trasfondo histórico europeo y los 
retos que para los Estados-nación supone su sintonización con el 
proceso europeizador. Destaca el relativo a las reciprocidades y 
solidaridades entre los países miembros de la UE para hacer 
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posible una unión cada vez más fuerte y consolidada. Tras valorar 
el pasado trágico del devenir contemporáneo continental, con el 
ápice destructor de sus dos guerras fratricidas mundiales, se hace 
hincapié en la necesidad de un nuevo compromiso que facilite la 
pervivencia de los EB, principales responsables de la situación de 
paz y prosperidad sociales en el dilatado periodo de tiempo que 
arrancó en 1945.

Los problemas encarados por los distintos países europeos se 
han correlacionado con el auge populista de los últimos lustros. La 
reciente eclosión de los diversos movimientos, partidos y líderes 
populistas en Europa no es sino la plasmación de formas de anti-
política o insatisfacción generadas en buena parte por los propios 
nacionalismos. Su deriva hacia la culpabilización de la UE como 
responsable de los males europeos ha sido un recurso profusa-
mente utilizado y muy efectivo electoralmente. Entre las habitua-
les críticas populistas se alude al “déficit democrático” y a la tec-
nocracia instalada en las instituciones comunitarias, así como a la 
excesiva lentitud en los procesos de toma de decisión. Se pasa por 
alto, con ligereza, el propio carácter parsimonioso de la construc-
ción institucional europea que ha debido vencer —y continua 
haciéndolo— no pocas resistencias, sospechas y reticencias entre 
los países miembros, siempre celosos de su pretendida soberanía. 
Con el reclamo de una mayor eficacia de rendimientos institucio-
nales, las críticas se olvidan, igualmente, de cómo representantes 
políticos y decisores responsables de las organizaciones comuni-
tarias deben conciliar posturas en un ejercicio cotidiano de posi-
bilismo para alejar vanidades seculares y enfrentamientos recu-
rrentes entre las posiciones nacionalistas. A menudo, la labor 
principal de los directivos comunitarios no ha sido otra que la de 
hacer de la necesidad virtud en las tareas de proyectar y construir 
la arquitectura institucional de la UE. Se analiza, igualmente, el rol 
a jugar por los partidos políticos y otros actores sociales europeos 
atendiendo a su crucial importancia como legitimadores de la 
gobernanza multinivel europea. 
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El postrer capítulo 3 se ocupa de las implicaciones para 
Europa de preservar y optimizar su propio modelo socioeconómi-
co en el (des)orden global tras la crisis desatada por el crack de 
2007. La pugna del neoliberalismo imperante por inducir una 
actividad económica, según las asunciones del modelo anglo-
norteamericano, no solo no ha remitido, sino que se ha acrecen-
tado con la propia crisis. Se analizan en este capítulo las dificulta-
des del MSE para pervivir frente a la competitividad de los 
modelos alternativos, encarnados en el individualismo mercanti-
lizador estadounidense y el neoesclavismo asiático, y respecto a 
los cuales la política macroeconómica —y pretendidamente glo-
bal— de los Estados europeos es un impotente oxímoron. Se pon-
dera cuál y cómo deberían ser los medios óptimos para la genera-
ción de valor añadido, mediante inversiones sociales y productivas, 
a fin de procurar la principal ventaja comparativa de un proyecto 
europeo de crecimiento sostenible y bienestar ciudadano. Se 
arguye la ineludible necesidad para Europa de consolidar una eco-
nomía competitiva y dinámica, con una alta productividad, y con el 
mantenimiento de un alto grado de cohesión social como el alcan-
zado en los últimos decenios.

Los comentarios conclusivos apuntan al supuesto carácter 
fáustico de la civilización europea. Se discute la prescripción de su 
muerte inexorable, y de si Europa será capaz de reinventarse a sí 
misma negando el axioma de su inminente transitoriedad. El 
futuro deseable de una Europa unida solo parece entreverse como 
posible y probable si se procede con una unión política cada vez 
más estrecha y neutralizadora de la capacidad de los nacionalis-
mos estatalistas por imponer sus visiones particulares frente al 
interés común europeo.

El presente volumen reflexiona con detenimiento sobre asun-
tos sujetos frecuentemente al vértigo político del momento, como 
son los que afectan al proceso en curso de la europeización. Sus pá -
ginas no son fruto de un repentino interés por el Viejo Continente. 
Son el resultado de un tiempo dilatado de investigación madurado 
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durante 30 años de singladura académica. He rehuido consciente-
mente los apresuramientos de los juicios emitidos a vuela pluma y 
he pretendido realizar asertos basados en la discusión de ideas con-
trovertidas y hasta provocadoras, pero con una base empírica 
contrastable. Corresponde al lector, en última instancia, enjuiciar el 
alcance de este empeño por arrojar luz sobre tan intrincado objeto 
de observación.

Notas

 1. Padres europeístas como Konrad Adenauer, Josep Bech, Johan Beyen, Winston 
Churchill, Alcide de Gasperi, Walter Hallstein, Sicco Manshold, Jean Monnet, 
Robert Schuman, Paul-Henri Spaak y Altiero Spinelli. Ningún español aparece 
en el listado anterior a causa del régimen dictatorial franquista de la época. 
Salvador de Madariaga (1886-1978) fue un activo europeísta toda su vida, reco-
nocido internacionalmente por su militancia en pro de la unión continental, lo 
que le granjeó el Premio Carlomagno en 1973 por sus aportaciones a la paz y la 
unidad europeas. 

 2. Croacia fue el último Estado en incorporarse a la UE en julio de 2013. Hay cinco 
candidatos “oficiales” que han solicitado su adhesión: Islandia (2009), 
Macedonia (2004), Montenegro (2008), Serbia (2009) y Turquía (1987). 
Albania y Bosnia-Herzegovina han firmado los Acuerdos de Estabilización y 
Asociación, los cuales suelen preceder a la aceptación de la solicitud de plena 
adhesión. A Kosovo, cuya independencia no es reconocida por cinco miembros 
de la UE (entre ellos España), se le considera un candidato potencial. Recuérdese 
que Noruega (1972, 1994) y Suiza (1994, 2001) rechazaron en referéndum su 
incorporación a la CEE-UE, aunque ambos países forman parte del espacio 
europeo regulado por el Acuerdo de Schengen. 

 3. El cual ha pretendido asimilar grupos de inmigrantes en una identidad nacional y 
una ciudadanía estatal comunes, a través de un proceso de hibridación social en el 
que los distintos grupos étnicos se habrían disuelto en un nuevo compuesto social 
y cultural. El vocablo inglés hace referencia a una caldera donde se funden metales 
diversos y de distinta procedencia para producir una nueva aleación. El caso para-
digmático de melting pot es el de Estados Unidos de Norteamérica, aunque la teoría 
ha cualificado sus resultados en tiempos recientes.

 4. Se deriva este término del antiguo concepto griego de polis. En la historia social 
subsiguiente, y en términos generales, se ha relacionado a la politeya con el con-
junto de instituciones políticas de una sociedad. Su uso, por tanto, no debe hacer-
se necesariamente sinónimo del de Estado en su sentido moderno, el cual 
corresponde a una fase relativamente reciente del devenir de la humanidad.

 5. Entendida como obligada dación de cuentas y de control democrático de las 
acciones y decisiones de las diversas instituciones de gobierno y gobernanza en 
las múltiples escalas y ámbitos de la vida pública. La economía de la lengua 
inglesa lo expresa en modo sintético como democratic accountability.

 6. Tras analizar datos longitudinales de un conjunto de indicadores, se ha apunta-
do que el rango de variación entre los welfare states de la Unión Europea es 
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mayor que entre la UE y Estados Unidos. Sin embargo, no cabe hablar de dife-
rentes modelos sociales europeos, sino de diferentes trayectorias internas 
(Alber, 2006).

 7. Se hace alegoría a la locución latina (“dios de la máquina”) que pretende signi-
ficar la intervención autónoma de una deidad externa para gestionar situacio-
nes e imponderables de difícil resolución. La importancia del Estado como 
reificación social se refleja formalmente en el uso capitular de su letra inicial, 
aunque ello solo es aplicable en referencia al conjunto de los órganos de 
gobierno de un país independiente. Se escribe con minúscula en el resto de sus 
acepciones, incluida la referida a una porción del territorio de un Estado como, 
por ejemplo, la federación de los Estados Unidos Mexicanos (e. g. estado de 
Sonora). 

 8. En España, además, el 90% de la ciudadanía desconfiaba de los partidos polí-
ticos. Podrá contraargumentarse que dos tercios de los europeos creen que su 
voz tampoco cuenta en la UE, aunque los elementos coyunturales al respecto de 
dichos sondeos deben ser muy tenidos en cuenta. Recuérdese que solo el 9% 
de los chipriotas, el 11% de los griegos, el 17% de los portugueses y el 18% de 
los españoles creían que su voz sí era tenida en cuenta por las instituciones 
comunitarias (Eurobarómetro 79).

 9. La palabra “f”, en referencia equivoca con “federalismo” en las discusiones 
sobre la política europea y la europeización, no aparece en el ordenamiento 
legal de algunos sistemas federalizantes como el español, el cual es objeto de 
estudio e investigación en los foros académicos internacionales sobre la mate-
ria. La mayor federación del mundo (India, con 1.300 millones de habitantes) 
prefiere utilizar constitucionalmente el vocablo “unión” al no ser el resultado 
de un acuerdo formal entre sus componentes territoriales, circunstancia que sí 
sucede en el caso de la UE.
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caPítuLo 1

estados-nación, FórMuLa FederaL y goBernanza 
MuLtiniveL

Se desbrozan en este capítulo conceptos, ideas y nociones relati-
vos a la dimensión espacial del poder y a la territorialidad de la 
política que interesan a nuestro examen de la europeización. 
Durante largo tiempo esta área de estudio ha sido menos atendida 
por el establishment académico de los científicos sociales, merced 
seguramente al influjo de las escuelas funcionalistas, estructura-
listas y marxistas, cuasi monopolizadoras de los análisis de nues-
tras sociedades durante buena parte del siglo XX. Para tales en -
foques y paradigmas, los acuerdos y conflictos relevantes de la 
época contemporánea conciernen principalmente a la dimensión 
funcional de la sociedad. Consiguientemente, una mayor atención 
se ha prestado a aquellas situaciones que afectan a las fracturas 
(cleavages) en la estructuración social por clases, estatus, género o 
rango, pongamos por caso, o a la distribución del poder y los me -
canismos de apropiación de los medios económicos por grupos 
humanos sin atender a su radicación étnica, cultural o geográfica. 

Sin embargo, los lazos de adscripción territorial se solapan 
con los ligámenes funcionales y prevalecen —en no pocas ocasio-
nes— en la articulación de la acción colectiva, como los ejemplos 
de los movimientos secesionistas en Cataluña o Escocia ilustran 
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en tiempos recientes. Con frecuencia lo individual y lo social que-
dan supeditados a la idea de nación. Se observa, así, cómo la fuer-
za del nacionalismo es capaz de hacer solidarios a ciudadanos “fun-
cionalmente” insolidarios, sean ricos y pobres, o ilustrados y poco 
instruidos, pero todos miembros de una nación (Giner, 1986; 
Béland y Lecours, 2008). Estudiosos funcionalistas y marxistas de 
variadas sensibilidades han insistido en que Cataluña o Escocia 
eran comunidades fallidas y, por tanto, estaban abocadas a su des-
aparición. Lejos de ser homogeneizadas y disueltas en sus respecti-
vos Estados-nación británico y español (Lenin dixit), Escocia y 
Cataluña perviven aspirando a una mayor autonomía política.

Naturalmente buena parte de los análisis y prescripciones 
realizados por los aludidos científicos sociales se han efectuado en 
el convencimiento de que solo las naciones importantes han sido 
capaces de dotarse de estructuras estatales en la modernidad, como 
sucedió con Estados unificados y potencias colonizadoras tales 
como Alemania, España, Francia, Italia o Reino Unido1. De conse-
cuencia, solo aquellas naciones con-Estado que han dejado su 
impronta en diversas partes del mundo han acaparado la atención 
académica como constructos exitosos, relegándose a un segundo 
plano todos los demás. No causa extrañeza que el uso del término 
nación se haya generalizado de manera equívoca haciéndole a 
menudo equivalente al de Estado2. Pero solo cabe hablar propia-
mente de Estado-nación cuando la unidad política territorial coinci-
de con el asentamiento territorial de un grupo nacional único o 
mayoritario. A menudo, los procesos de construcción nacional 
(nation-building) se han hecho equivalentes a los de construcción 
estatal (state formation), poseyendo ambos lógicas propias. Cuando 
ambos procesos se han simultaneado en distintas fases históricas 
—caso de España, por ejemplo— la distinción conceptual se ha 
hecho más compleja y, por ende, sujeta a mayores mistificaciones. 

En Europa, los diversos programas de construcción nacional 
en la época contemporánea fueron correlatos de la movilización 
contra la monarquía absoluta. También la idea de nación fue 
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utilizada como recurso ideológico por los sectores más pujantes de 
la burguesía y hasta del campesinado contra los privilegios de la 
aristocracia. El concepto de ciudadanía, pergeñado por la revo-
lución inglesa y moldeado por las revoluciones norteamericana y 
francesa, tuvo un carácter central en la conformación de los 
modernos Estados-nación. Con posterioridad, se convirtió en el 
referente ideal para los movimientos de “emancipación nacio-
nal” que perseguían la independencia política y el estableci-
miento de sus propios Estados-nación. Así sucedió en una varie-
dad de contextos, tales como los Imperios austrohúngaro y 
otomano, o los coloniales británico, español y francés, así como, 
posteriormente, en la Unión Soviética. Los Estados-nación libe-
rales proclamaron su inicial congruencia con la democracia, 
pero no todos los procesos de construcción nacional y formación 
estatal pretendieron integrar nacionalismo y democracia (Moreno 
y Lecours, 2009)3.

La piedra angular en los procesos de construcción nacional y 
formación estatal —según la tradición europea— ha sido la crea-
ción de una identidad nacional estatal común extendida en un 
espacio delimitado y bajo una autoridad central. Sin embargo, la 
idea de “un pueblo, un Estado” que fue difundida por todo el 
mundo a través del colonialismo europeo ha resultado largamente 
fallida en un buen número de países. En los inicios del tercer 
milenio, la identidad política omniabarcante característica del 
moderno Estado-nación europeo —enraizada en los órdenes cívi-
co y cultural— se encuentra en reflujo y es frecuentemente cues-
tionada4. Al tiempo que la identidad nacional estatal ha sido 
corroída por las fuerzas de la globalización, su virtualidad ha que-
dado expuesta a procesos de fragmentación, competición y ele-
mentos superpuestos de una múltiple y variada índole. Además, 
el fenómeno de las identidades múltiples, ha estimulado nuevas 
aproximaciones teóricas y categorías analíticas que buscan inter-
pretar movilizaciones políticas y procesos institucionales a la luz 
de cómo los ciudadanos actúan tras incorporar diversas 
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identidades estatales, etnoterritoriales (subestatales) y suprana-
cionales (continentales) (Henderson, Jeffery y Wincott, 2013). 

El empuje del nacionalismo en el corazón de la civilización 
europea y la proliferación de nuevos Estados en la antigua área de 
influencia soviética5 han puesto en almoneda tanto las viejas pre-
tensiones del cosmopolitismo modernista como la otrora fortaleza 
integradora de sus Estados-nación (Brubaker, 1996). A resultas 
de ello, las comunidades humanas remozan identidades y encalan 
pilares inéditos de conformación cultural en los niveles subesta-
tales. En paralelo, se augura un proceso europeizador como supe-
rador de las viejas constricciones estatalistas, aunque no se perfi-
la con precisión el cuerpo político que pueda integrar a los 
Estados-nación en un sistema de gobernanza multinivel, el cual 
cuente también con naciones sin-Estado, regiones o entes locales. 
Al nacionalismo, que pervive en sus diversas manifestaciones, 
dedicamos nuestra siguiente revisión conceptual. 

NACIoNALISMoS, CoN-ESTADo Y SIN-ESTADo

Si bien puede considerarse al nacionalismo como una manifesta-
ción de la etnicidad politizada y un principio que sostiene una 
congruencia entre unidad étnica y unidad política (Gellner, 
1983; Smith, 1998), las dificultades surgen a la hora de estable-
cer los fundamentos nacionalistas y su relación con la identidad 
étnica. El nacionalismo ha sido considerado como el “dios” o la 
ideología dominante de la modernidad política (Llobera, 1994; 
Giner, 2003), mientras el Estado-nación habría sido la institu-
ción emblemática de la edad contemporánea (Tivey, 1981; 
Guibernau, 1996). En realidad, y al menos hasta la muerte del 
totalitarismo, el Estado-nación europeo ha sido decisivo en la 
conformación de la política contemporánea mundial al mezclar 
nacionalismo y modernismo en un bloque ideológico único 
(Conversi, 2012b). 
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Tras la Segunda Guerra Mundial, y en contraposición con el 
concepto de raza, de tan trágica instrumentalización por el nazis-
mo alemán, el antropólogo Ashley Montagu (1951) estableció la 
definición de grupo étnico como aquel de carácter nacional, reli-
gioso, geográfico, lingüístico y cultural no necesariamente coinci-
dente con un grupo racial y cuyos rasgos culturales no poseen una 
relación genética de características propiamente raciales. La per-
tenencia, pues, a un grupo étnico queda determinada —implícita o 
explícitamente— de forma voluntaria, a diferencia de como sucede 
con los grupos raciales (Banton, 1987).

Dos escuelas contemporáneas han influido notablemente en la 
definición y revisión del concepto de etnia y grupo étnico como 
antesalas epistemológicas del nacionalismo: la subjetivista y la pri-
mordialista. Como preclaro representante del enfoque subjetivista, 
Max Weber (1961) había definido las etnias como grupos humanos 
que poseen una creencia subjetiva, un convencimiento en su des-
cendencia común. La visión primordialista, a su vez, pone su mayor 
acento en la estructura cultural como principal fuente de conforma-
ción de los grupos étnicos. Según dicha visión, los pares étnicos se 
relacionan de forma inmediata e irreversible y no como resultado de 
la atracción personal, la necesidad táctica, el interés común o la 
obligación moral (Geertz, 1973).

La etnoterritorialidad hace referencia a la dimensión donde se 
generan conflictos identitarios y movilizaciones políticas de gru-
pos étnicos con base geográfica identificable. Afecta generalmente a 
contextos territoriales con rasgos étnicos y culturalmente distinti-
vos dentro de politeyas plurales y heterogéneas (Rudolph y 
Thompson, 1989). Con frecuencia los grupos y movimientos etno-
territoriales son subestatales y en menor medida de índole supraes-
tatal6. La dificultad a la hora de establecer categorías secuenciales 
radica en la ausencia de linealidad entre ellos7. Su autopercepción 
implica una autodefinición de su propia existencia, pero la perte-
nencia a un grupo etnoterritorial y la radicación en un territorio no 
debe entenderse a fortiori en un sentido de exclusividad. Así, los 
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fenómenos de identidad dual y lealtad compartida, característicos del 
caso español, muestran el solapamiento de las diversas identidades 
colectivas (Moreno, 1988). Recuérdese que los ambivalentes proce-
sos modernos de formación estatal y construcción nacional en España 
han sido responsables —en buena medida— del modo de autoidenti-
ficación de los ciudadanos en las comunidades autónomas. Si bien es 
patente el carácter nacional del Estado español, fruto de una errática 
construcción nacional unitaria durante los siglos XIX y XX, no es 
menos cierta la pervivencia de profundos ligámenes afectivos de los 
ciudadanos a sus nacionalidades y regiones. Ello se ha reflejado desde 
la Transición democrática en el hecho frecuente de la adscripción 
espontánea de los ciudadanos a ambos ámbitos espaciales —español o 
autonómico8— sin exclusión imperativa entre ambos9.

En Europa las identidades colectivas no son solo compatibles 
entre sí sino que, en la mayoría de los casos, no implican contradic-
ciones insalvables en su coexistencia. En realidad, los ciudadanos 
también se sienten vecinos de sus municipios y de uniones suprana-
cionales como la europea (Faist, 2001; Díez Medrano y Gutiérrez, 
2003; Fligstein, 2008). Además, esas identidades territoriales in -
teractúan con el amplio abanico de identidades sociales de tipo 
funcional (clase, estatus, rango) estructuradas en las sociedades 
plu  riétnicas y con las cuales interrelacionan en modo diverso según 
los distintos contextos geográficos. En suma, las identidades etnote-
rritoriales varían de acuerdo a las diferentes lógicas situacionales en 
las cuales se manifiestan (Giner, 1995). 

Para la escuela modernista, el fenómeno del nacionalismo 
está ligado al desarrollo industrial y a los requerimientos económi-
cos, sociales y políticos de los procesos de modernización. Sostiene 
que las naciones y el nacionalismo son productos de los desarrollos 
modernos asociados al capitalismo, la burocracia y el utilitarismo 
secular (Gellner, 1987). De acuerdo a esta perspectiva, tanto nacio-
nes como nacionalismo constituyen un fenómeno contingente sin 
raíces en una pretendida historia inmutable, perenne10, o en la pro-
pia naturaleza humana. Su aparición se sitúa, aproximadamente, 
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hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Cualquier otra entidad terri-
torial que se les asemeje, tanto en la Antigüedad como en la Edad 
Media, debe ser considerada con cautela11. 

El principal argumento del modernismo económico respecto 
al nacionalismo es el de la “lógica del capitalismo”, que atribuye la 
consolidación del Estado-nación a las necesidades funcionales de 
la economía moderna. Desde una posición marxiana (Hobsbawm, 
1990), se comparten las ideas del paradigma modernizador recono-
ciendo las necesidades del capitalismo de crear y consolidar merca-
dos nacionales, si bien suele calificarse al nacionalismo como una 
falsa conciencia manipulada por intereses políticos burgueses que 
segmenta la estructura laboral y desvía la atención principal en la 
lucha de clases emprendida por las clases trabajadoras.

La variante política o instrumentalista del estructuralismo mo -
dernista hace hincapié en la asunción de que el nacionalismo está 
impulsado por motivos de estatus socioeconómico y es protagoni-
zado por las elites12. En un proceso más político que psicológico, 
los grupos étnicos y las naciones pretenden el autogobierno para 
la promoción de su propio interés y no porque ello procure un 
mayor nivel de eficiencia económica general (Horowitz, 1985)13. 
Por su enorme fuerza simplificadora, el nacionalismo hace que los 
asuntos complicados queden reducidos a una simple distinción 
política entre facciones o grupos de diversa configuración étnica. 
La rivalidad electoral, por ejemplo, suele plasmarse en un alegato 
a la pureza nacionalista y en contra del desviacionismo que impli-
que flexibilidad o actuaciones mixtas con otros grupos.

Para los modernistas pluralistas el énfasis no se pone mera-
mente en la sustantividad y unicidad de las etnias, sino en las 
relaciones de interacción entre los diferentes grupos étnicos o 
las naciones dentro de un mismo marco estatal (Tocqueville, 
1954)14. Indudablemente este enfoque es el que mejor se adecua 
a la realidad histórica plural de Europa. En el mosaico vario -
pinto del Viejo Continente, la historia y sus interpretaciones 
poseen una importancia crucial a la hora de entender y juzgar la 
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movilización sociopolítica de matriz territorial. Ello contrasta con 
el sesgo ahistoricista tan característico en Estados Unidos, donde 
los científicos sociales han insistido en la prescripción de que los 
grandes trasvases de tipo humano desde la periferia a los centros 
urbanos difuminarían las identidades ancestrales en favor de 
nuevos lazos asociativos de tipo funcional15.

No obstante su impronta étnica, la diferenciación entre gru-
pos explica poco los momentos de cooperación y de enfrenta-
miento en distintos periodos históricos. Además los “marcadores 
culturales” (cultural markers) que han servido para delimitar los 
ámbitos y configuraciones de los grupos están sujetos a modifica-
ciones y realineamientos con el transcurrir del tiempo (Barth, 
1969; López Facal, 2013). Mientras algunos nacionalismos pueden 
llegar a ser agresivos en pos de construir sus naciones o de preser-
varlas, otros permanecen latentes o articulan grados de compati-
bilidad con otros nacionalismos. 

En términos generales, cabe distinguir dos grandes tipos de 
nacionalismo moderno:

El 1. nacionalismo estatal, o mayoritario, ha desplegado su 
vocación integradora durante los procesos de moderniza-
ción e industrialización características de los siglos XVIII y 
XIX. Dicho nacionalismo de vocación mayoritaria ha podido 
compactar tanto a sociedades con mayor grado de homoge-
neidad étnica (Alemania) como de composición más hete-
rogénea (Italia). 
El 2. nacionalismo sin-Estado, o minoritario, presente en poli-
teyas de composición plural, suele reafirmar sus rasgos 
identificativos ancestrales mediante la movilización políti-
ca. A menudo dicho nacionalismo minoritario no se ha 
sentido plenamente imbricado en la construcción estatal 
llevada a cabo desde el centro de sus respectivas politeyas, y 
suele aspirar a dotar de estructuras de autogobierno a sus 
comunidades subestatales16. 
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Los nacionalismos con-Estado y sin-Estado pueden mostrar 
un carácter “cívico” o “étnico” —o una combinación de ambos— de 
acuerdo a las particulares circunstancias en cómo se manifiesta. A 
menudo se pasa por alto el hecho de que la nación, como aspira-
ción ontológica del nacionalismo, es un “constructo relacional” 
que debe examinarse bajo las coordinadas concretas de su exis-
tencia en el tiempo y el espacio. En ocasiones el nacionalismo 
aparece como plenamente congruente con la cultura cívica y 
democrática al postular la libertad, la igualdad y el progreso, lo que 
suele galvanizar la energía de la ciudadanía en su conjunto. otras 
veces, el nacionalismo produce sentimientos de frustración y 
hasta de intolerancia. Las manifestaciones patológicas de los 
nacionalismos pueden ser dramáticamente perversas. Así, el na -
cionalismo estatalista o mayoritario cabe ser asociado con el peor 
episodio de la historia humana: el Holocausto. El nacionalismo 
minoritario, o sin-Estado, ha provocado insospechados compor-
tamientos inciviles en el núcleo geográfico del Viejo Continente, 
como sucedió con las guerras recientes de los Balcanes. 

Al apelar al poder político, el nacionalismo involucra compe-
titivamente mecanismos de diferenciación y de exclusión. El ejer-
cicio del poder en un contexto nacionalista y el deseo de distan-
ciarse unas comunidades de otras puede potenciar hasta el 
paroxismo los marcadores culturales (ascendencia, lengua o reli-
gión, pongamos por caso), propiciadores del enfrentamiento y 
hasta de la eliminación del “adversario exterior”17. Dejando de 
lado aquellas situaciones de excepción provocadas por las patolo-
gías nacionalistas, sí deben resaltarse las intenciones moderniza-
doras de algunos nacionalismos “cívicos” europeos. En lo que 
atañe a nuestra discusión, debe subrayarse que los diversos mode-
los de organización estatal frutos de la acción del nacionalismo 
mayoritario han condicionado —y lo siguen haciendo— los ulterio-
res desarrollos del proceso de europeización. Baste realizar aquí 
un puntual examen a la pretendida sinonimia entre centralización 
y derechos ciudadanos. 
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Tanto el jacobinismo organizativo de inspiración francesa 
como el “ordeno-y-mando” (command-and-control) de predica-
mento anglosajón han abogado insistentemente por un Estado-
nación centralizado y unitario. En origen, los pensadores jacobinos 
de la Revolución francesa definieron al Estado-nación racional-
mente y no históricamente como un conjunto de individuos prepa-
rados a explicitar constantemente su intención de vivir juntos18. 
El Estado-nación europeo proclamó ideas de progreso pensando 
en los derechos universales del ser humano. Empero, sus esfuer-
zos por promover la justicia universal, el progreso, la razón, la 
democracia y la igualdad se tradujeron en la expresión de un impe-
rialismo cultural que se pretendió exportar por la fuerza de las 
armas a toda Europa y, posteriormente, a los países colonizados por 
los Estados-nación europeos. En ese empeño imperialista, la 
expansión británica ofrece un modelo de organización eficiente y 
jerarquizada, la cual, paradójicamente, estimuló las aspiraciones 
nacionalistas de emancipación surgidas en los dominios, colo-
nias, protectorados y otros territorios gobernados o administra-
dos por el Reino Unido.

Rasgo común y transversal a todos los “grandes” Estados-
nación europeos durante los siglos XIX y XX fue el intento de 
maximizar sus soberanías mediante la conquista de nuevos 
mercados económicos y con la imposición de sus particulares 
estrategias político-militares. Tales elementos encapsulaban la 
compulsión expansionista de dichos nacionalismos estatalistas, 
los cuales contrastan con los intentos actuales de integración 
transnacional encarnados en el proceso de europeización (Cow-
 les et al., 2001). En este punto conviene revisar otras fórmulas 
de organización política a fin de abordar el dilema de cómo sería 
posible el acomodo de un pasado estatalista unitario y autosufi-
ciente (state-centered) con el despliegue de un futuro continen-
tal compartido. La idea federal destaca como ideario político de 
articulación horizontal que ocupa el interés de nuestro siguien-
te apartado. 
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EL FEDERALISMo Y SU FLEXIBILIDAD    
INSTITUCIoNAL

El federalismo formula una combinación entre autonomía (self-rule) 
y gobierno compartido (shared rule) en la organización y distribu-
ción del poder político (Elazar, 1987). Su institucionalización admi-
te modelos diferentes de ordenamientos constitucionales19. Existen 
en el mundo contemporáneo países federales que integran distin-
tos grados de diversidad interna: Estados étnicamente homogéneos 
(Alemania)20, heterogéneos sin adscripción étnica territorial (Brasil 
o Estados Unidos)21 y etnoterritorialmente diversos (India, Nigeria 
o Suiza)22. Diferentes cristalizaciones institucionales en federacio-
nes o países federales son el resultado de combinaciones étnicas y 
no-étnicas. Común a todas las categorías federalistas es la filosofía 
basada en la conciliación de unidad y diversidad mediante el pacto 
político (Moreno y Colino, 2010).

Uno de los aspectos sustanciales de la filosofía federalista está 
incardinado en su propio origen etimológico. Foedus en latín signi-
fica pacto o convenio. Francesc Pi i Margall (1824-1901) subrayaba 
que el concepto de federalismo está, además, íntimamente ligado a 
la noción de autonomía, la cual no debería traducirse mecánica-
mente como soberanía (Lapidoth, 1996). Ambos conceptos toman 
expresión en el establecimiento de una politeya o sistema político en 
el que los diversos grupos territoriales están asociados y se subordi-
nan a un poder central, en razón a los fines que les son comunes, 
pero sin perder su autonomía.

Federalismo y federación son términos concomitantes, pero el 
segundo no es necesariamente el resultante institucional del prime-
ro (King, 1982). Con todo, las federaciones han sido las expresiones 
institucionales más repetidas en la moderna historia constitucional 
del federalismo (Burgess, 1993; Benz y Colino, 2011). Ya en su De 
l’esprit des lois (1748), el propio Montesquieu definía a la federación 
como un convenio o contrato social por el cual varios cuerpos políti-
cos consienten en ser ciudadanos de otro Estado más vasto que 
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aceptan como propio. La federación encarnaría, por tanto, una 
sociedad de sociedades establecida para preservar la seguridad de 
los que se unen (Marc y Aron, 1948).

Alimenta un pertinaz debate la propuesta de que la UE debería 
forjarse como una federación “tradicional” compuesta de entidades 
territoriales intermedias (Estados miembros) y de un gobierno 
común. Ambos serían legítimos responsables de la administra-
ción de la cosa pública (res publica) en sus respectivos ámbitos de 
competencia. De acuerdo a este enfoque, la UE debería asumir los 
atributos más reconocibles de las federaciones. A saber: 1) Cons -
titución escrita con división de poderes y garantías para los 
gobiernos general y de los países miembros; 2) legislatura bica-
meral con Cámara de representación popular y Cámara de repre-
sentación territorial; 3) sobrerrepresentación de las unidades 
constituyentes más reducidas en la Cámara territorial; 4) partici-
pación de los países miembros en la enmienda de la constitución 
federal y pleno derecho a enmendar sus estatutos internos; y 5) go -
bierno descentralizado (Watts, 2008). 

En realidad, ya cabría considerar a la UE como una pseudofe-
deración, o federación en ciernes, la cual habría surgido de una 
situación de partida confederal. Recuérdese que las confederacio-
nes se forman como consecuencia de un acuerdo inicial entre los 
unidades constituyentes para forman una unión, dentro de la cual 
mantienen sus poderes “soberanos”, incluido el derecho a abando-
narla. En realidad, la UE se ha formado como un sistema constitu-
cional con algunos atributos generalmente asociados al funciona-
miento de los Estados federales modernos. Tales competencias han 
encontrado grandes resistencias para su ulterior desarrollo precisa-
mente por el freno ejercido por los gobiernos de los Estados miem-
bros europeos. Paradójicamente estos mismos países suelen renta-
bilizar los éxitos de la integración europea para reivindicarse ante 
sus electorados nacionales, sin perjuicio de que hayan reiterado 
todo tipo de trabas para que la CEE, en primer lugar, y la UE, poste-
riormente, no funcionasen como un superestado federal (Wallace, 
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1994; Burgess, 2000). Como alternativa a la federación, se ha suge-
rido la puesta en práctica de un tipo de federalismo interguberna-
mental que aunase la acción de los gobiernos estatales en el marco 
de una federación europea (Croizat y Quermonne, 1996).

Ciertamente la UE ha desarrollado instituciones y mecanismos 
federales en consonancia con los atributos antes mencionados, tales 
como el Tribunal Europeo de Justicia, el Banco Central Europeo, la 
moneda euro y, en alguna medida, el Parlamento Europeo. En el 
capítulo 2 tendremos ocasión de volver a repasar las opciones de 
gobernanza para la UE en el apartado sobre la arquitectura institu-
cional europea y sus posibles desarrollos futuros. Baste aquí dejar 
constancia de la latente filosofía federal que impregna el proceso de 
europeización, la cual conviene contrastarla con el modelo pionero 
de Estados Unidos de América, de obligada referencia en el estudio 
comparativo de los sistemas federales. Los proponentes de desple-
gar un proceso análogo al estadounidense y de constituir los Estados 
Unidos de Europa ya contaron en el Viejo Continente con el apoyo 
entusiasta de personajes célebres como el escritor Víctor Hugo 
(1802-1885). En tiempos recientes diversos europeístas han insis-
tido en la propuesta de formalizar la laxa confederación de la UE en 
unos Estados Unidos de Europa (Verhofstadt, 2006).

Desde su nacimiento como nueva politeya tras la guerra de 
Independencia (1775-1783), los Estados Unidos de América 
—constituidos a partir de las primeras 13 colonias— iniciaron una 
decidida institucionalización política en clave federal. No en vano, 
los principales pensadores de la Revolución norteamericana, así 
como los padres fundadores de su orden constitucional, eran 
declarados federalistas (Federalist Papers, 1788)23. Sin embargo, ya 
desde los inicios de la Revolución norteamericana se dejaron sen-
tir dos enfoques divergentes en relación al mayor o menor grado 
de descentralización. Tal disparidad enfrentó a Thomas Jefferson 
(1743-1826), quien abogaba por una primacía de los derechos de los 
estados, y Alexander Hamilton (1757-1804), postulador de una eco-
nomía nacional y de la capacidad organizativa centralizadora del 
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federalismo. Ambas aproximaciones federalistas han alimentado 
con el paso del tiempo un tipo de nacionalismo estatalista estado-
unidense de vocación mayoritaria y hegemónica, contrapuesto al 
desarrollado por los nacionalismos europeos (Conversi, 2012c). 

En el caso de Europa, y descartada la propuesta de constituir 
unos Estados Unidos de Europa, formulada originalmente por 
Winston Churchill tras la Segunda Guerra Mundial (y en la que 
no participaba el Reino Unido)24, siempre se ha denotado un de -
sasosiego con la fórmula estadounidense porque: a) la opción 
federalista jeffersoniana podría traducirse en una mera pervi-
vencia del intergubernamentalismo, situación en la cual los 
países miembros mantendrían sus prerrogativas particularistas; 
o b) la alternativa hamiltoniana auspiciaría alternativamente una 
UE negadora de peculiaridades inherentes a la diversidad inter-
na del Viejo Continente. 

El modelo federal de Estados Unidos, el más longevo en el 
mundo, es reacio a las asimetrías y las heterogeneidades. Los análi-
sis y prescripciones funcionalistas sobre el federalismo asimétrico 
lo consideran indeseable, desequilibrado y conducente a la disper-
sión. Para evitar tales riesgos se ha tendido a la homogeneiza-
ción, en aras a una pretendida eficiencia administrativa y con el 
objetivo de que la federación fuese plenamente operativa (Tarlton, 
1965). El modelo federalista de Estados Unidos ha gestionado 
institucionalmente su diversidad interna mediante el gobierno 
dual25 entre administraciones federal (central) y estatal (interme-
dia), y teniendo como fundamento constitucional la protección de 
los derechos ciudadanos en consonancia con una concepción 
individualista del liberalismo político (Kincaid, 2010). En las úl -
timas décadas la escuela de pensamiento de la elección pública 
(public-choice), de gran repercusión en el mundo académico 
anglosajón —e internacional por derivación—, ha enfatizado el in -
terés del modelo federalista estadounidense en considerar la 
agregación de las preferencias individuales en contraste con el re -
conocimiento de grupos y colectivos26. 
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El federalismo remarca el hecho de que todas las sociedades 
están compuestas de grupos y factores que requieren grados 
diversos de autoexpresión (Livingston, 1952, 1956). En realidad el 
federalismo es un fenómeno tanto político como social, pero en la 
trayectoria norteamericana ha prevalecido el intento de fundir las 
asimetrías culturales e identitarias en un crisol asimilador o mel-
ting pot, integrando a los colectivos de un país hecho por inmi-
grantes de variadas procedencias en una identidad y una ciudada-
nía comunes. Según tal enfoque, y, tras un proceso de hibridación 
social, los distintos grupos étnicos originarios se habrían disuelto 
en un nuevo compuesto social y cultural27. Paradójicamente, tal idea 
de la politeya estadounidense ha reflejado una visión del grupo 
hegemónico blanco, anglosajón y protestante (WASP, White-Anglo-
Saxon-Protestant) fuertemente cuestionada en los últimos decenios. 
En realidad, la teoría de la “americanización” homogeneizadora no 
se ha materializado plenamente en Estados Unidos28. Con frecuen-
cia los lazos étnicos han prevalecido sobre otros de carácter funcio-
nal y de clase, como la dramática lucha por los derechos civiles de las 
poblaciones afroamericanas ilustró fehacientemente durante el 
siglo XX. Ya durante los años setenta y ochenta, el enfoque del plura-
lismo cultural pasó a considerar al asimilador melting pot como un 
cuenco de ensalada (salad bowl), en el que los ingredientes se mez-
clan, pero conservan su apariencia y sabor. Dicha perspectiva ha 
sido la antesala al desarrollo, desde los años noventa, de las pro-
puestas del multiculturalismo29 y del interculturalismo30.

Una alternativa al federalismo de corte estadounidense se 
encuentra en el modelo consociacional presente en países europeos, 
como, por ejemplo, Holanda. El consociacionismo atañe a un mo -
delo de democracia consensual caracterizado por las actitudes y 
conductas cooperativas de las elites y los líderes de los diferentes 
segmentos poblaciones de un país. Es una forma institucional de 
compartir el poder (power-sharing) con el objetivo de gestionar frac-
turas sociales de índole cultural, étnica o religiosa en socieda -
des divididas (Lijphart, 1969, 2007; Guelke, 2004). Sus rasgos 
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más característicos son la autonomía de los grupos segmentados, 
la “gran coalición” gubernamental inclusiva de los grupos dife-
renciados, la capacidad de “veto mutuo” y la proporcionalidad en 
la asignación de recursos humanos y materiales a los componentes 
sociales segmentados. En realidad, y a pesar de sus concomitan-
cias, no todas las democracias consociacionales son federales31 ni 
todas las democracias federales son consociacionales32.

Son notorias las diferencias entre las trayectorias históricas, 
la composición social y la diversidad cultural entre Estados Unidos 
y la UE que desaconsejan la transposición del modelo federal nor-
teamericano a una hipotética federación continental. Analicemos 
brevemente algunos aspectos que hacen inconmensurable la 
correlación entre ambos construcciones político-institucionales. 
Debe enfatizarse, en primer lugar, la dispar estructuración etno-
territorial a ambas orillas del Atlántico Norte y, en especial, sus 
desiguales desarrollos identitarios. El Viejo Continente es la cuna 
de múltiples identidades y culturas que se remontan a la noche de 
los tiempos y que contrastan con la composición societaria de un 
país joven, como el estadounidense, conformado por grupos de 
inmigrantes —europeos originariamente— pero con una situación 
de partida en su formación estatal desprovista de las rémoras y los 
enfrentamientos del pasado. Su desarrollo societario posterior 
persiguió una aculturación y asimilación social a fin de borrar 
rasgos primordiales de los grupos de inmigrantes, empresa que no 
ha fructificado plenamente, pero que confirió una alta funcionali-
dad al modelo federal estadounidense valedor de los derechos 
individuales. Su entramado institucional, compuesto de mecanis-
mos correctores, o de “pesos y contrapesos” (check and balances), 
evitan una excesiva concentración de poder en cualquiera de los 
ámbitos gubernamentales de la democracia norteamericana.

Se ha identificado precisamente a la americanización (en su 
acepción estadounidense) como uno de los factores exógenos pro-
piciadores de la desnaturalización social del Viejo Continente. 
Según esta línea de argumentación, la decadencia cultural de 
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Europa será inevitable si no lucha por mantener la diversidad de 
sus lenguas, de sus tradiciones locales y de sus autonomías socia-
les. Entre las causas principales que amenazan su supervivencia 
destacan los intentos de uniformización cultural “por lo bajo”, 
mediante los cuales la heterogeneidad social de las comunidades 
subestatales quedaría difuminada (AER, 2005). 

Sería cuando menos imprudente tratar de importar un mode-
lo político cuya impronta cultural ya actúa “desde fuera” como 
detergente de la pluralidad interna europea. Podría contraargu-
mentarse que la disparidad cultural del mosaico institucional 
europeo es una invitación al conflicto político permanente, como 
los desarrollos posteriores al crack de 2007 han ilustrado con el dis-
tanciamiento entre las Europas septentrional y meridional, repli-
cante en cierto sentido de la secular fractura religiosa tras la 
Reforma protestante. Como también se ha ilustrado anteriormente 
en el caso del consociacionismo, la integración europea bien hará 
en asumir la diversidad cultural evitando cualquier programa de 
aculturación, como ha sido el caso del meeting pot estadounidense. 
Caso contrario, el devenir ulterior europeo se vería como la imposi-
ción de unos países sobre otros33, todos ellos con dilatadas trayecto-
rias históricas a sus espaldas y arraigados sedimentos culturales. 

Las guerras civiles en Norteamérica (1861-1865) y Europa 
(1914-1918; 1939-1945) también pueden interpretarse en clave 
federal. No debe olvidarse que la primera resultó en una victoria 
de las fuerzas unificadoras contra el programa confederal de man-
tener la “soberanía” de los estados sureños. Las guerras europeas, 
por su parte, neutralizaron los intentos de dominación centraliza-
dora de unos países sobre otros. Si el acento en el subcontinente 
norteamericano reforzó su uniformización política y económica, 
la preservación de la diversidad social y cultural fue el resultante 
de ambas contiendas en el Viejo Continente. Parece obvio que la 
eventual federalización europea casaría malamente con un mode-
lo de gobernanza homogeneizador que no estuviese asentado en 
los dos principios fundamentales de la europeización. 
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SUBSIDIARIEDAD Y RENDICIóN DE CUENTAS 
DEMoCRáTICA

Con su vasta pluralidad étnica y cultural, la UE encara intrincados 
retos constitucionales y de funcionamiento político. Las peculia-
ridades entre los Estados miembros vienen condicionadas, a su 
vez, por su propia heterogeneidad interna. En la gestión de esa 
casuística variopinta las instituciones y las políticas deben asumir 
el cumplimento de dos agendas de carácter general: a) una “agen-
da de reconocimiento” de las propias diversidades constitutivas 
de la propia UE, aceptando las diferencias culturales y facilitando 
el acomodo de las diversas minorías; y b) una “agenda de integra-
ción”, facilitando la participación política de los diversos niveles 
de la gobernanza y la solidaridad entre territorios grandes y 
pequeños o ricos y pobres. La europeización persigue una integra-
ción económica, política y social mediante la fijación de derechos 
y deberes respetuosos con estilos de vida y tradiciones culturales 
milenarias. La subsidiariedad territorial y la responsabilidad 
democrática despuntan entre sus grandes principios políticos, 
todos los cuales se enraízan en la tutela de los derechos humanos. 

Con carácter general, el principio de subsidiariedad estable-
ce que las decisiones se tomen transnacionalmente solo si los 
niveles estatal, regional y local no están en mejores condiciones 
para realizarlo. En otras palabras, el ámbito preferido para los 
procesos de toma de decisión pública debe ser el más próximo al 
ciudadano. En realidad el Tratado de Maastricht de 1992 recoge 
dos definiciones de subsidiariedad. La primera es de carácter sus-
tantivo y está enunciada en el Preámbulo y el art. 1, en los que se 
expresa una idea política amplia y conceptual respecto a la proxi-
midad y proporcionalidad de las decisiones a tomar (Føllesdal, 
1998). La segunda definición incluida en el art. 5 es de carácter 
procedimental y su implementación legal no ha dejado de ser pro-
blemática (Van Hecke, 2003). Las elites políticas estatales, recelo-
sas de la pérdida de poder e influencia como consecuencia de la 
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evolución del proceso de europeización, han insistido en inter-
pretar el principio de subsidiariedad como una salvaguarda para 
preservar las soberanías de los Estados miembros y, por ende, 
como una garantía operativa de su protagonismo exclusivo como 
actores políticos en sus respectivos ámbitos nacionales y como re -
presentantes en el conjunto de la UE (Marquardt, 1994). 

El propósito perseguido por la aplicación del principio de la 
subsidiariedad territorial no es otro que el de limitar los poderes 
centrales en organizaciones compuestas y complejas. Ya los calvi-
nistas holandeses a finales del siglo XVI sostuvieron que las asam-
bleas eclesiásticas no debían resolver asuntos ya tratados y zanja-
dos a un nivel más local, lo que el propio Johannes Athusius 
(1557-1638) postuló como piedra angular en su teorización de la 
práctica federativa (Hueglin, 2007). Con posterioridad, y desde 
finales del siglo XIX, la Iglesia católica ha postulado en varias 
de sus encíclicas34 su predilección por la subsidiariedad abogando 
que el Estado solo intervenga cuando las familias o las instancias 
sociales intermedios no consigan por sí mismas los objetivos 
sociales. En los estudios del bienestar social, tal acepción de sub-
sidiariedad —de carácter más funcional y horizontal— se relaciona 
con una cierta “división de trabajo” en la implementación de polí-
ticas sociales por parte de las familias, los proveedores mercanti-
les o las organizaciones sin ánimo lucrativo. Se trata, por consi-
guiente, de una subsidiariedad no ligada estrictamente a los 
encajes institucionales de carácter espacial. La gobernanza multi-
nivel analizada en el siguiente apartado de este capítulo atiende a 
ambas dimensiones territorial y funcional, si bien la demarcación 
en la vida política (boundary building) concentra un mayor interés 
analítico al ponderar una Europa sin Estados. 

Con frecuencia, la interpretación interesada de los países 
miembros de la UE ha pretendido establecer el nivel más bajo de 
la subsidiariedad territorial como el propio ámbito estatal central. 
Pero el Tratado de la Unión Europea, según los protocolos del 
Tratado de Lisboa, establece que la Unión actuará solo y en la 
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medida en que los objetivos de la intervención prevista no puedan 
ser suficientemente optimizados, sea a nivel central como regio-
nal o local. El Tratado de Lisboa también asocia al Comité de las 
Regiones con la implementación del Mecanismo de Alerta Tem -
prana, estableciendo la impugnación ante el Tribunal de Justicia 
de la UE de actos legislativos contrarios a la aplicación de la subsi-
diariedad en los niveles subestatales.

Ciertamente, al periodo de centralización característico de la 
modernidad, asociado a la revolución nacional y al desarrollo de 
los Estados-nación, le ha sucedido uno de descentralización y 
subsidiarización, con un mayor protagonismo económico, político 
y social de los niveles institucionales subestatales35. Como contra-
punto al proceso de la europeización de carácter supranacional, la 
descentralización —política y no meramente administrativa— 
intenta subsidiariamente la optimización de recursos y compe-
tencias atendiendo igualmente al principio de la rendición de 
cuentas democrática (democratic accountability). Sea, pues, “hacia 
arriba” como “hacia abajo”, ambos principios condicionan la 
futura vida política en el Viejo Continente. Las estrategias moder-
nizadoras de los niveles subestatales de gobernanza han encontra-
do en la subsidiariedad territorial un impulso renovado para la 
experimentación de nuevas políticas publicas, animándoles a 
convertirse en “laboratorios de democracia” y en “niveles de ren-
dición de cuentas” (layers of accountability) con el propósito de 
rentabilizar su capacidad de iniciativa (credit claiming) (Goodin, 
2008; Moreno, 2009)36.

La democratización y la rendición de cuentas concitan proce-
sos de mayor envergadura que el mero establecimiento de meca-
nismos de representación popular como el sufragio universal. La 
democracia de corte mayoritario, con su regla universal de la 
“mitad más uno”, puede llegar a ser inamistosa con las minorías 
en Estados plurales y compuestos como son la mayoría de los paí-
ses miembros de la UE. Desde la propia perspectiva liberal, la 
democracia también puede ser conceptualizada más como una 
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cuestión de calidad que de cantidad, lo que conlleva la consiguien-
te expansión de la pluralidad, incluida la protección de las mino-
rías etnoterritoriales y su participación en todos los niveles de 
toma de decisiones (Bobbio, 1987; Conversi, 2008). Ante tal esta-
do de cosas, la subsidiariedad territorial provee marcos institu-
cionales donde los ciudadanos ejercitan su capacidad de iniciativa 
y control político en base a sus propias especificidades culturales 
o societarias. Bien sean de carácter local, regional o nacional, el 
reajuste (re-scaling) de competencias y poderes públicos se sinto-
niza con el pleno ejercicio de la acción de gobierno en cada ámbi-
to territorial (Moreno, 2003; Keating, 2013). 

Son varios los argumentos a favor de propiciar la discusión 
política e implementación de los programas públicos en los 
niveles de gobernanza más próximos al ciudadano, concreta-
mente en los regionales y locales, incluidos los soportes telemá-
ticos37. Se arguye, por ejemplo, que la cercanía ciudadana en la 
programación de la acción de gobierno se optimiza porque a 
menudo se trata de actuaciones más ajustadas a una cuestión de 
tamaño y de economías de escalas, dada la naturaleza de las polí-
ticas implicadas (servicios de cuidados personales o planea-
miento urbano, pongamos por caso). Asimismo, se favorece la 
rendición y control democráticos al posibilitar en los niveles 
subestatales la participación ciudadana en la gestión de los asun-
tos de gobierno (por ejemplo, mediante redes programáticas o la 
formación de coaliciones de apoyo) (Sabatier, 1998; Peterson, 
2004). Además, y consecuencia de la creciente interdependen-
cia en los procesos de implementación de los programas de 
gobierno políticos, así como de la optimización de recursos 
públicos y privados, se favorece el partenariado de los agentes 
sociales implicados y de las organizaciones de la sociedad civil. 
Se estimula, así, el mayor protagonismo de mesocomunidades 
—tales como regiones o áreas metropolitanas— con una perspecti-
va de “localismo cosmopolita”38, y evitándose, de tal manera, los 
efectos perversos del padrinazgo y clientelismo de las elites 
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centrales de los Estados-nación, inductoras a menudo de corrup-
ción y esclerosis institucional. 

La subsidiariedad añade legitimidad al proceso europeizador 
si se considera que regiones y municipios han sido grandes bene-
ficiados de la financiación de la UE mediante la recepción de 
fondos estructurales y de cohesión. Las políticas de cohesión son 
de índole redistributiva y, geográficamente, han dirigido sus flu-
jos hasta tiempos recientes desde el norte hacia el sur (ahora lo 
hacen desde del oeste hacia el este, en función de las “ultimas 
amplia  iones de la Unión Europea). El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), auspiciado por el Tratado de Roma de 195739 e 
instaurado operativamente en 1975, ha tenido como finalidad 
amortiguar las desigualdades regionales dentro de la UE mediante 
inversiones productivas que creasen puestos de trabajo, así como 
de inversiones en infraestructuras y de apoyo a iniciativas de 
desarrollo local y de fomento de las pequeñas empresas. El Fondo 
de Cohesión (FC), implementado a resultas del Tratado de la 
Unión Europea (Maastricht, 1992)40, se ha desplegado junto a 
otros programas estructurales, tales como el Fondo de orientación 
y Garantía Agrícola (FEoGA), creado en 1962, y hasta la propia 
Política Agrícola Común (PAC)41, la cual ha desempeñado un papel 
muy importante en el desarrollo de las zonas rurales y agrícolas, y 
en la promoción general de la cohesión económica y social en 
Europa42.

En realidad, la subsidiariedad territorial, con su énfasis en el 
criterio de proximidad, y la rendición de cuentas democrática en 
la vida social europea evidencia la agudización de dos grandes cri-
sis de la política representativa a nivel estatal, tal y como la hemos 
conocido en los últimos tiempos. De una parte, los partidos esta-
talistas mayoritarios han insistido en sus estrategias de conquista 
del poder político mediante discursos ideológicos de “más-de-lo-
mismo”. Es precisamente en aquellas áreas de la vida política 
transversales a las filiaciones clasistas y a los electorados fideliza-
dos donde se evidencian carencias y desajustes en la democracia 
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representativa de los Estados-nación. No causa extrañeza que el 
discurso del populismo suela manifestarse patológicamente en forma 
de rabioso antieuropeísmo y en contra de la población inmigrante 
—que apenas representa el 4% de la población total de la UE— a la 
que se victimiza y culpabiliza de todos los males europeos (véase en 
el capítulo 2 “Populismos y los fantasmas intolerantes del pasado”). 
De otro lado, los imponderables de la globalización empujan irremi-
siblemente a una puesta en común continental, donde el eslogan de 
“más Europa” es manipulado por políticos nacionales a su propia 
conveniencia. Nuevas sensibilidades políticas afloran reclamando 
participación efectiva a nivel supra y subestatal. Empero, los canales 
de intermediación estatalistas tradicionales (partidos, sindicatos, 
asociaciones gremiales y profesionales) persisten en las prácticas 
clientelares, las corruptelas por el enriquecimiento personal y las 
inefables imposturas de predicar lo que no se hace. 

No sorprende que en modo subrepticio los actores y grupos 
de presión estatalistas traten de forzar en ocasiones una reinter-
pretación en beneficio propio del principio de la subsidiariedad 
territorial. Con ello intentan “recuperar” poderes y control político. 
A tal fin invocan la capacidad soberana de los Estados y su plena 
legitimidad política, a pesar de las limitaciones para su ejercicio 
efectivo evidenciadas por los efectos del crack financiero de 2007. 
Ante las presiones de los mercados financieros globales, algunos 
gobiernos europeos atisban una reinterpretación de la subsidiariza-
ción dando prioridad a la “protección” legislativa de todo el territo-
rio estatal y reclamando un ejercicio unitario de la acción de gobier-
no. Paradójicamente, pretenden auspiciar un mayor control central 
como contrapunto a su manifiesta impotencia por desplegar “sobe-
ranamente” políticas económicas al margen de las dinámicas de los 
flujos financieros internacionales. En realidad, el propio concepto 
de “soberanía” es uno de los más obsoletos en la política europea 
actual y sus antiguas prerrogativas están siendo reemplazadas por la 
diversidad, la apertura, la interdependencia y los intercambios de 
amplia escala (Colomer, 2014).
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Con su capacidad de prescribir —e imponer— a los gobiernos 
estatales europeos recetas de superación de la crisis mediante 
duros ajustes presupuestarios, la acción de los operadores finan-
cieros ha sido capaz de esquivar las acusaciones de irresponsabili-
dad alegando que la lógica capitalista está regañada con el control y 
la dación de cuentas de los mercados. Un uso extensivo de informa-
ción privilegiada, o simplemente de autonomía individual ejercida 
por operadores de las mesas de tesorería de muchos bancos de 
inversión, ha generado turbulencias inimaginables hace pocos lus-
tros y una permanente volatilidad e inseguridad financieras. Se ha 
hecho patente la contradicción insuperable entre control democrá-
tico y desregulación financiera. La superación de los viejos fantas-
mas del nacionalismo autosuficiente y del estatalismo particularista 
condiciona la aplicación práctica de los principios de subsidiarie-
dad y democratización. Del establecimiento de marcos de gober-
nanza respetuosos con la diversidad interna europea y con la unidad 
de la gestión continental nos ocupamos a continuación. 

GoBERNANzA MULTINIVEL Y áMBIToS   
TERRIToRIALES

Las resistencias políticas estatalistas a la subsidiariedad articula-
da entre los niveles de gobierno (local, subestatal, estatal y 
supraestatal) se compadecen malamente con la idea de gobernan-
 za multinivel (GMN) inherente a la propia viabilidad del proyec-
to europeo. Sin gobierno responsable y participación societaria 
a todos los niveles de la vida pública es improbable el discurrir 
de la europeización hacia una unión más estrecha. La delimita-
ción de políticas y contextos territoriales necesita de un ajuste e 
implica una adecuación de la rendición de cuentas democrática a 
la realidad y aspiraciones de los diversos cuerpos políticos acti-
vos en el Viejo Continente (municipios, regiones, naciones-sin-
Estado, consorcios territoriales paneuropeos, regiones europeas 
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transfronterizas, Estados miembros o agencias europeas). Además, 
y como se ha apuntado líneas arriba, la gobernanza multinivel debe 
propiciar la superación de la anomia política en Europa con el incen-
tivo a la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas 
—incluso desde los ámbitos privados— merced a la disponibilidad de 
herramientas telemáticas y comunicacionales efectivas.

Los países miembros de la UE son conscientes del gran desa-
fío que supone la GMN. La propia declaración suscrita con motivo 
del quincuagésimo aniversario de la firma de los Tratados de 
Roma, celebrado en Berlín, el 25 de marzo de 2007, indicaba que 
“[…] hay muchas metas que no podemos alcanzar solos, pero sí 
juntos. Las tareas se reparten entre la Unión Europea, los Estados 
miembros, sus regiones y sus Municipios”43. Empero, el proceder 
estatal para la efectiva promoción de la gobernanza multinivel ha 
quedado lastrado no solo por las dificultades de su implementa-
ción efectiva, sino principalmente por su renuencia a seguir 
cediendo autoridad, influencia y poder “hacia arriba y hacia 
abajo”. Ante el acoso permanente de los mercados, y bajo los efec-
tos del crack de 2007, los gobiernos de los Estados miembros de la 
UE han reaccionado a la defensiva tratando de mantener sus posi-
ciones de control y bloqueando institucionalmente procedimien-
tos en pos de la aplicación gradual del GMN. 

El Comité de las Regiones ha tratado activamente de impulsar 
iniciativas tras la publicación de su Libro Blanco (CdR, 2009). Ha 
proseguido una estrategia de concertación con otras institucio-
nes comunitarias, a fin de concretar los procesos y compromi-
sos de un modo de gobernanza compartida que involucrase a los 
entes territoriales en la elaboración y aplicación de las políticas 
comunitarias, según señalaba el propio Libro Blanco sobre la 
Gobernanza Europea de la Comisión Europea (CE, 2001). El 
CdR asume la GMN como una acción coordinada según los prin-
cipios de subsidiariedad y proximidad basada en la cooperación 
institucionalizada en la puesta en vigor de las políticas de la UE, 
y se ha comprometido a evaluar regularmente los progresos 
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registrados, emitiendo informes y diagnósticos relativos a las “me -
jores prácticas” en la aplicación de la gobernanza multinivel en la 
Unión Europea44. Teniendo en cuenta los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, el CdR ha propuesto igualmente la preparación de una 
Carta de la Unión Europea para la Gobernanza Multinivel (European 
Union Charter for Multilevel Governance), la cual sería la base para la 
consolidación de la unión política (CdR, 2011).

En términos generales, la filosofía que informa al GMN es 
considerar a la europeización como un proceso generador de una 
unión política compartida entre territorios y niveles de adminis-
tración que integra a actores y niveles de administración (subes-
tatal, estatal y supraestatal), y que está legitimada por unos valores 
ciudadanos comunes (Marks, 1993; Hooghe, 1996; Hooghe y 
Marks, 2001; Tuñón, 2011). La GMN expresa la interdependencia 
y la complementariedad entre la esfera pública y los distintos con-
textos societarios. Requiere, además, capacidades para coordinar 
y gestionar una doble interacción: a) vertical, entre niveles de 
gobierno, y en donde lo local adquiere un valor añadido para 
mejorar la calidad y coherencia de las políticas públicas; y b) hori-
zontal, que atiende no solo a administraciones o instituciones 
públicas en los varios niveles de definición de los problemas y de 
elaboración de las soluciones, sino también a actores no públicos, 
privados y societarios de diversa índole. Además, y dada la inter-
dependencia que caracteriza los nuevos problemas, las políticas ya 
no pueden ser confrontadas sectorialmente, sino en modo inte-
grado. La GMN queda, pues, conformada por las relaciones cam-
biantes entre los actores situados en los diversos niveles territo-
riales, tanto públicos como privados (Bache y Flinders, 2004; 
Piattoni, 2010; Morata, 2011).

La GMN está sujeta a críticas por el carácter “idealizado” de 
sus prescripciones y por una ausencia de postulados teóricos 
“fuertes”. Cabe argüir al respecto que, más que una teoría com-
pacta en sus fundamentos y propuestas, se trata de un enfoque 
teórico integracionista a caballo entre el intergubernamentalismo 

B000 Europa sin (5).indd   53 25/4/14   13:41:58



54

y el supranacionalismo. Elude, en buena medida, la discusión 
conceptual respecto a la transformación operativa de la soberanía 
estatal en otra de carácter continental, lo que dificulta la realiza-
ción de predicciones contrastables empíricamente. En realidad se 
trata más bien de un enfoque analítico y, al mismo tiempo, de una 
guía de acción normativa. Pero es muy útil para analizar los efectos 
del gobierno europeo en los cambiantes Estados-nación europeos 
(interdependencia), poniendo la atención en los gobiernos te -
rritoriales y en el solapamiento de las competencias correspon-
dientes a los diferentes niveles de gobierno (Scharpf, 2000; 
Kohler-Koch, 2003). A diferencia del enfoque característico de 
las re  laciones intergubernamentales, con su énfasis en la perma-
nente negociación entre administraciones comunitarias y estata-
les, la GMN pone el acento en las relaciones de intercambio —de 
actores públicos y privados— entendidas también como gober-
nanza en red. Además, la GMN se configura como un método de 
inclusión constante de los inputs subestatales en el proceso de pro -
ducción de políticas (policy-making) (Enderlein et al., 2010).

En su formulación propositiva, la GMN afecta transversal-
mente a contextos considerados hasta la fecha como escindidos y 
sujetos a lógicas propias e intransferibles (nacional e internacio-
nal). En una Europa cada vez más integrada, tal pretendida esci-
sión funcional es irrelevante y expone la necesidad de establecer 
visiones más comprehensivas para afrontar las reformas políticas 
de mejora de la vida social. Con reiterada frecuencia, los gobier-
nos de los Estados miembros se muestran celosos del manteni-
miento de su jurisdicción estatal como diques de contención ante 
las intervenciones comunitarias Pero esperan, de otra parte, que 
sean balsámicas para resolver sus problemas domésticos, como la 
crisis del euro ha puesto notoriamente de manifiesto. Buena parte 
de los argumentos que se esgrimen para contrarrestar las injeren-
cias comunitarias relativos al “déficit democrático” se repiten con 
relación a la aplicación de GMN, a la cual se le acusa veladamente 
de opaca por su tendencia a sacrificar la rendición de cuentas 
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democrática en aras de la eficacia de las políticas a implementar de 
manera integrada (de Bardeleben y Hurrelmann, 2007). Tales 
argumentaciones contrastan con las acusaciones de inefectividad 
de las políticas condicionadas por el consenso intergubernamen-
tal, característico de la “trampa de la decisión conjunta” (joint 
decision trap) de algunos países representativos del federalismo 
cooperativo como Alemania (Scharpf, 2007). Es decir, que preva-
lece en tales aproximaciones la preferencia por modos jerárquicos 
y verticales de producción de políticas, santo y seña de las actua-
ciones de los Estados modernos, y una renuencia a concordar 
marcos pluralistas que pudieran reflejar mejor las preferencias de 
los ciudadanos en sus diversos ámbitos de pertenencia política. La 
incorporación activa de los gobiernos locales y regionales, y sus 
contextos, persigue reducir la distancia entre decisiones políticas 
(subsidiariedad), así como ofrecer más oportunidades de partici-
pación a los ciudadanos y a los grupos sociales.

En cada nivel de gobierno debe residir la autonomía fiscal 
que haga posible no solo la financiación propia de los servicios 
provistos por cada nivel de la gobernanza europea, sino que favo-
rezca también la redistribución territorial a fin de aminorar las 
disparidades de rentas entre los diferentes territorios europeos. 
Por tanto, un importante objetivo a cubrir por la GMM es una asig-
nación competencial a cada nivel administrativo (local, regional, 
estatal, europeo) lo más definida posible. Así, se evitarían ineficien-
cias y litigios inútiles que, en buena parte de los casos, esconden las 
verdaderas intenciones de hacer preservar los intereses individuales 
por encima de los compartidos. En el planteamiento de la GMM 
subyace la idea de imbricación (entanglement) mediante la cual los 
diversos niveles de gobierno y actuación pública se articulan en 
modo múltiple e interdependiente. La complejidad de las interac-
ciones en la GMN debe estar informada en todo momento por el 
principio de la accountability democrática y la facilitación a los nive-
les más próximos al ciudadano de las implementaciones programá-
ticas según criterios de proporcionalidad. 
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Valgan unos apuntes sobre un área competencial, como es la 
recogida de basura y sus derivaciones, para ilustrar las actuaciones 
de la GMN. Todas ellas quedan sujetas al imperio de la ley, siendo 
los tribunales en sus diversos ámbitos competenciales territoria-
les los garantes de los derechos ciudadanos y teniendo en su cénit 
jurisdiccional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con 
sede en Luxemburgo. Pensemos, desde el nivel más próximo al 
usuario del servicio, que la organización de la recogida de los resi-
duos debe atender en primera instancia a las condiciones ambien-
tales del municipio involucrado (ej., dietas alimenticias, consumo 
de productos perecederos y climatología). Nadie mejor que los 
representantes locales saben de la necesidad de una mayor o 
menor financiación en el número de horas y turnos del servicio, 
cuya prestación no puede ser homogeneizada mediante una direc-
tiva originada en Bruselas. 

El contexto subestatal y regional es importante a fin de opti-
mizar mediante mancomunidades el coste y calidad del servicio. 
En ese contexto se puede evaluar, asimismo, la instalación y radi-
cación de plantas de incineración y reciclaje de residuos, tareas 
para la que debe contar con la administración estatal, responsa-
ble, entre otros cometidos, de la provisión de infraestructuras de 
almacenamiento y transporte intermunicipal e interregional. El 
propio Parlamento Europeo es un foro garante de la preservación 
del medio mediante una regulación legislativa marco que vele por 
la salubridad ciudadana y la promoción del desarrollo sostenible. 
La Comisión Europea, entre otras funciones, debe vigilar que los 
fondos destinados al desarrollo regional y la cohesión social cum-
plan con los requisitos establecidos en la concesión de las ayudas 
y no sean espuriamente utilizados para otros fines. 

Se espera que todas las autoridades locales, regionales, esta-
tales y europeas vigilen que se cumpla la normativa contra las des-
cargas ilegales y la imposición en su caso de tasas por contami -
nación, a nivel local, transfronterizo y continental, ateniendo al 
principio general de que “quien contamina, paga”. De igual manera, 
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todas ellas pueden ejercer sus potestades para fomentar las “buenas 
prácticas” de las empresas (privadas y públicas) que asuman en sus 
códigos de funcionamiento los principios de la responsabilidad 
social corporativa. Mediante incentivos en la provisión de in -
fraestructuras hasta la puesta en vigor de desgravaciones fiscales, 
las corporaciones y empresas que asumiesen voluntariamente las 
preocupaciones ambientales en su interacción con la sociedad 
verían incentivadas, de tal manera, sus actividades comerciales y 
la maximización de sus estrategias de mercadotecnia (CE, 2002; 
Moreno, 2011). 

En todas las instancias de GMN antes aludidas, conviene 
resaltar el papel a desenvolver por las mesocomunidades. Su posi-
ción de equidistancia entre “lo alto y lo bajo” les ayuda también a 
optimizar las cuestiones de tamaño entre “lo grande y lo peque-
ño”. En el pasado ha sucedido a menudo que los aparatos burocrá-
ticos de las administraciones estatales centrales se han mostrado 
inadecuados para responder con agilidad a las iniciativas subesta-
tales. A resultas de ello, mesocomunidades tales como naciones 
sin-Estado (Cataluña o Escocia), regiones (Bruselas o Véneto) y 
áreas metropolitanas (Londres o Madrid), e incluso naciones 
“pequeñas” con economías volcadas hacia el exterior (Dinamarca 
o Irlanda), han sido capaces de auspiciar más efectivamente polí-
ticas innovadoras y de desarrollo socioeconómico. En estos ámbi-
tos culturales, económicos, políticos y sociales intermedios las 
iniciativas políticas no se manifiestan necesariamente de un modo 
defensivo o “provinciano”, sino que muestran una disposición por 
recrear sus propias culturas cívicas locales mirando “hacia afuera” 
y adoptando una visión del “localismo cosmopolita” mencionado 
líneas arriba (Moreno, 2004). 

Uno de los importantes desequilibrios institucionales que el 
GMN debe contribuir a solventar es el que afecta a las capacidades 
políticas de pequeños países miembros de la UE y de mesocomu-
nidades no formalmente soberanas, pero con gobiernos y parla-
mentos autónomos como es el caso de los Bundesländer alemanes, 
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las regioni italianas, las Comunidades Autónomas españolas o las 
devolved administrations británicas. El encaje institucional en la 
GMN de la Unión Europea de estas últimas partner regions —tam-
bién denominadas como regiones legislativas— es asunto de gran 
calado político en el proceso de europeización por cuanto afecta a 
la redefinición y adecuación del concepto de soberanía estatal 
(Tuñón, 2008). Existen Länder, como, por ejemplo, Renania del 
Norte-Westfalia con una población superior a los 18 millones de 
habitantes, cuya “autonomía” política se confronta a la “sobera-
nía” política de Estados miembros de la UE como Malta, con una 
población de poco más de 400.000 habitantes, o de Luxemburgo, 
con cerca de medio millón de personas. 

En el debate concerniente a las regiones legislativas, la GMN 
debe actuar como inductora de la clarificación política, de la rege-
neración democrática y de la articulación de los deseos de autogo-
bierno subestatales en el conjunto de la vida política de la UE. Las 
críticas hacia una GMN “sin rostro”, en el que se desconocen a prio-
ri sus límites funcionales, reiteran los temores hacia un proceso 
institucional inédito. Además, actores y representantes de la vida 
económica, política y social europea recelan de unos mecanismos 
de coordinación todavía por establecer fatigosamente (Thillaye, 
2013). Sin embargo, el proceso europeizador no puede ser percibi-
do por los europeos como una superimposición centralizada o la 
mera aplicación de mecanismos federales ensayados —aun con 
éxito— en otros contextos geográficos y temporales inconmensura-
bles con su realidad cultural. La novedad y el carácter experimental 
son consustanciales al desarrollo de la GMN en el Viejo Continente. 
La nueva arquitectura de la UE constituye precisamente uno de los 
focos de atención de nuestro siguiente capítulo.

Notas

 1. En el caso de Francia, y como señaló Américo Castro (1984), ya desde el siglo XI 
el objeto de las clases dominantes francesas fue el establecimiento de una 
nación unida (Grande Nation) bajo la autoridad real. A pesar de los efectos de la 
Revolución de 1789, el Estado-nación galo distaba de ser tal en la realidad de 
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la vida cotidiana del siglo XIX. Según la investigación de Eugen Weber (1976), la 
mayoría de los habitantes rurales y los residentes en pequeñas municipalidades 
no se consideraban miembros de la nación francesa en 1870; percepción de “no 
pertenencia” que muchos de ellos mantuvieron hasta la Primera Guerra Mundial.

 2. En puridad semántica es impropio el uso de denominaciones tales como 
Organización de las Naciones Unidas o Relaciones Internacionales, que con mayor 
precisión bien podrían ser reemplazadas por los de Organización de Estados 
Unidos o de Relaciones Interestatales (Connor, 1994). El hecho de que en algunos 
sistemas federales el estado (con minúscula) corresponda al nivel intermedio de 
gobierno complica, aún más si cabe, la claridad de dichos vocablos. En Estados 
Unidos, por ejemplo, el término “nación” se emplea usualmente como sustituto 
de “Estado”, mientras que “gobierno federal” se utiliza en referencia a la admi-
nistración estatal central. 

 3. Como ilustran los casos de la decimonónica Alemania de Bismarck y la Rusia de 
los Romanov, los cuales no fueron precisamente democráticos. Para Giuseppe 
Mazzini (1805-1872) la nación es un estadio intermedio entre la humanidad y 
el individuo. Con su lengua, costumbres, tendencias y tradiciones, la nación 
refleja una realidad en la que cada individuo vive tanto una existencia “hacia 
adentro” como una vida de relaciones. Destruir la nación sería, pues, un modo 
de suprimir el instrumento para alcanzar las aspiraciones de la humanidad y la 
democracia popular (Mazzini, 1891).

 4. Ya en los años noventa, poco más de un tercera parte de los encuestados (World 
Survey Values) consideraban como su principal identidad de referencia la 
nacional estatal, mientras que casi uno de cada dos entrevistados situaban en 
primer lugar la de su región o localidad (Norris, 2000).

 5. Piénsese, como reacción al programa homogeneizador del comunismo soviéti-
co, en el derrumbe de los sistemas comunistas en el Este de Europa y en la 
eclosión de toda suerte de movimientos y conflictos de carácter étnico y na -
cionalista. No sorprende, pues, que la geografía política haya sufrido un cata-
clismo de fronteras con la aparición y proliferación de nuevos Estados 
independientes (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, República Checa, Federación Rusa, 
Georgia, Kazajistán, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Mon -
tenegro, Serbia o Ucrania).

 6. Para el nacionalismo vasco, Euskalherria es una comunidad etnoterritorial 
compuesta de los “territorios históricos” radicados en España (provincias de 
Araba/álava, Gipuzkoa/Guipúzcoa y Bizkaia/Vizcaya, así como la Comunidad 
Foral de Navarra/Nafarroa) y de los distritos franceses de Labourd/Lapurdi, 
Soule/zuberoa) y la Basse/Navarre/Nafarroa Beherea en el departamento fran-
cés de los Pirineos Atlánticos. Para el irredentista nacionalismo kurdo, el gran 
Kurdistán extiende su territorio entre cuatro Estados Irak, Irán, Siria y Turquía, 
a los que cabe añadir un reducido enclave en Armenia.

 7. No resulta extraño que los teóricos “racionalistas” del contrato social, del indi- No resulta extraño que los teóricos “racionalistas” del contrato social, del indi-
vidualismo o del materialismo desdeñen el concepto de etnicidad. Para ellos la 
noción de una naturaleza humana universal e inalterable es axiológicamente 
superior, pero sus constructos —ciudadano moderno racional o homo economic-
us— son mitos igualmente susceptibles de reificación en sus análisis (Safran, 
1987).

 8.  Se utiliza la terminología de español y autonómico para hacer más gráfica su com-
prensión al lector. Naturalmente, y desde un punto de vista constitucional, lo 
autonómico también es español. 
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 9. El análisis de las identidades colectivas se basa en una pregunta sobre los senti-
mientos de los individuos como españoles o como andaluces, extremeños, vas-
cos, gallegos, etc. Es una pregunta estándar que ha sido empleada en distintas 
encuestas, lo que permite comparar su variación entre diferentes territorios y 
fechas: “En general, ¿diría usted que se siente solo (andaluz, catalán, gallego, 
valenciano, etcétera); más (andaluz, catalán, gallego, valenciano, etcétera) que 
español; tan (andaluz, catalán, gallego, valenciano, etcétera) como español; más 
español que (andaluz, catalán, gallego, valenciano, etcétera); o solo español? 
Apliqué para Escocia esta pregunta durante 1983-1986, periodo durante el cual 
redacté mi tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo (Decentralisation in 
Britain and Spain: the cases of Scotland and Catalonia) (Moreno, 1986). Era la pri-
mera vez que se utilizaba en el mundo anglosajón la que luego se ha acuñado como 
la “Moreno question”. Juan Linz y sus colaboradores en DATA ya habían empleado 
dichas escalas de autoidentificación en encuestas de opinión pública realizadas en 
1979 (Linz et al. 1981: 519-548), así como en su posterior estudio comprensivo 
del País Vasco (Linz et al, 1986). Para una valoración y evaluación de la “Moreno 
question” (o “Moreno scale”, así aludida en otros estudios), véase Moreno (1988, 
2006, 2007). 

 10. El término perennialist es utilizado por Anthony Smith (1986) en sustitución o 
como cualificación del de primordialista. En realidad, su posición teórica es 
intermedia entre modernismo y primordialismo y alejada de otras interpretacio-
nes secuenciales como las tres etapas identificadas por Miroslav Hroch para la 
creación de las naciones (1985). 

 11. No obstante, la escuela modernista confronta serias dificultades a la hora de 
explicar la existencia en el mundo premoderno de identidades políticas naciona-
les análogas a las que se consolidaron en los Estados-nación del siglo XIX en 
Europa (Grecia y Roma antiguas). Incluso en la Edad Media la configuración 
étnica de francos, visigodos, normandos o celtas trabó relaciones e instituciones 
políticas a las que, cuando menos, cabe conceptualizar como protonaciones.

 12. Charles Tilly (1975) ha enfatizado el papel central jugado por las élites culturales 
en los procesos de formación nacional. En particular las exigencias de la burocra-
cia moderna y las guerras internacionales estimularon a las elites estatales a 
fomentar la ideología del nacionalismo estatalista. Paul Brass (1991, 1994) sos-
tiene que la etnicidad y nacionalismo son construcciones políticas creadas por las 
élites y fenómenos asociados inseparablemente a las actividades del Estado 
moderno centralizador.

 13. Las investigaciones de Donald Horowitz, sin embargo, han estado primordial-
mente enfocadas a situaciones de conflicto étnico en los países del denominado 
Tercer Mundo. Su aplicabilidad a la situación del hemisferio occidental es cuan-
 do menos cuestionable.

 14. Naturalmente los elogios de Alexis de Tocqueville hacia la democracia norteam- Naturalmente los elogios de Alexis de Tocqueville hacia la democracia norteam-
ericana enfatizaban la pujanza de su organización social, la cual experimentaba 
sin mayores lastres del pasado una construcción institucional ex novo como 
politeya (institutional building). Una situación tal era poco homologable al 
dilatado devenir histórico del Viejo Continente.

 15. Buena parte de los politólogos funcionalistas estadounidenses han aceptado las 
tesis de Talcott Parsons (1951) en el sentido de que el progreso universal 
requiere sistemas sociales inclusivos y donde la “destribalización” ha sido un 
concepto de naturaleza tanto descriptiva como prescriptiva, en un modo análo-
go al de “lucha de clases” para los pensadores marxistas. Para ambos enfoques 
la integración política y la construcción nacional constituyen la variable 
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independiente en el análisis social de la cual dependen cultura y lengua 
(Deutsch, 1953; Merton, 1968). 

 16. Estas formas de autonomía política asumen objetivos de plasmación institucional 
que varían desde el establecimiento de gobiernos y parlamentos subestatales hasta 
la formación secesionista de organizaciones estatales propias (Keating, 2001; 
Moreno, 2002).

 17. Al igual que con el término etnocentrismo, apelativo de una “visión del mundo” en 
la que el propio grupo étnico al que se pertenece es el centro de todo, William 
Sumner fue pionero en la conceptualización de los conceptos afines endogrupo y 
exogrupo en su célebre obra, Folkways, publicada en 1906. Apuntaba con seme-
jante dicotomía al fortalecimiento del propio grupo mediante su confrontación 
con los “adversarios externos”. 

 18. El bretón Ernest Renan lo expresó gráficamente en su clásica conferencia, Qu’est-
ce qu’une nation?: “[...] glorias comunes y un deseo común de hacer cosas juntos, 
estas son las condiciones para ser un pueblo” (1947, I: 904).

 19. Ya en 1991, Daniel Elazar concluyó que cerca del 40% de la población mundial 
vivía en Estados formalmente autodenominados como federaciones. otro 33% lo 
hacía en Estados que habían adoptado formas y prácticas federales, tales como 
confederaciones (Suiza), Estados asociados (San Marino), Estados regionales 
(Italia), estados libres asociados (Puerto Rico), consociaciones (Países Bajos) o 
ligas y consejos transnacionales (Benelux y países nórdicos).

 20. En Alemania, las minorías étnicas de los frisios (12.000), los daneses (30.000), 
y los suevos (65.000) están protegidas por disposiciones especiales en las cons-
tituciones de los Länder donde están radicados. Recuérdese que la población 
germana supera los 82 millones de habitantes. Nada especial se ha establecido 
respecto a los inmigrantes, de los cuales más de 2 millones son de origen turco y 
1 millón de descendencia eslava. 

 21. En ambos países existen importantes minorías afroamericanas, cuyos ancestros 
fueron contingentes de esclavos que se dispersaron por los territorios de la 
república federativa brasileña y de la unión estadounidense. A finales de los años 
sesenta, algunos líderes del movimiento Black Power, basando sus reclamos en las 
ideas de Stokely Carmichael y Malcolm X, propusieron la creación de un Estado 
independiente formado por los estados del Deep South estadounidense, donde se 
concentra un mayor número de la población afroamericana en Estados Unidos.

 22. Puede pensarse que la diversidad interna etnoterritorial es una inevitable con- Puede pensarse que la diversidad interna etnoterritorial es una inevitable con-
secuencia del gran número de habitantes en Nigeria (165 millones) o India 
(1.300 millones). Recuérdese, sin embargo, que la población de la Confederación 
Helvética es similar a la de Andalucía en España (alrededor de 8 millones), pero 
es exponente de una gran diversidad cultural, lingüística y religiosa. 

 23.  Alexander Hamilton, John Jay y James Madison (1961) firmaron con el seudóni-
mo Publius el conjunto de 85 artículos incluidos en The Federalist Papers, uno de 
los documentos básicos del bloque constitucional estadounidense junto a la 
Declaración de Independencia, la Constitución y el Bill of Rights,. 

 24. El sueño de Churchill, así formulado por él mismo en septiembre de 1946, era 
el de propiciar la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), la cual, 
liderada por el Reino Unido, concurriría como potencia mundial junto a una 
Europa federada, a los poderosos Estados Unidos (mighty America) y a la Rusia 
soviética.

 25. Basado en la teoría de la soberanía dual que presupone la delimitación política 
entre el Gobierno federal (central) y los estados federados, siempre de natura-
leza inestable. Como ya indicó Kenneth Wheare (1964), cuando el Gobierno 
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central se subordina a los entes federados no existe la federación, sino la con-
federación; si los gobiernos regionales (estatales en el caso de Estados Unidos) 
están subordinados al Gobierno central debería hablarse de descentralización, 
pero no de federación. 

 26. Ello está en línea con los presupuestos del individualismo metodológico y la 
preponderancia conceptual del homo economicus, un agente racional en busca 
de la maximización de sus intereses individuales en las transacciones políticas 
y económicas (Buchanan, 1995).

 27. Ya en los años sesenta, Nathan Glazer y Daniel Moynihan (1963) cuestionaron el 
concepto de melting pot. En su estudio de la ciudad de Nueva York dichos autores 
concluyeron que las diferencias entre los grupos étnicos de irlandeses, italianos, 
judíos, negros y puertorriqueños eran mayores que sus similitudes como individu-
os sujetos a los mismos derechos y deberes constitucionales estadounidenses.

 28. En consonancia con la precedente nota, el líder republicano, Thomas Dewey, que 
se enfrentó en las elecciones presidenciales de 1948 a Harry Truman, comentaba, 
utilizando un juego de palabras, que la ciudad de Nueva York no era un melting pot, 
sino una autentica boiling hot (olla hirviendo).

 29. A comienzos de los años noventa, algunos filósofos políticos canadienses desa -
fiaron la visión liberal individualista anglo-norteamericana postulando políticas 
de reconocimiento de los derechos colectivos en sociedades multiculturales. Tal 
reconocimiento, a su entender, es plenamente compatible con los principios y 
prácticas del liberalismo (Taylor, 1994; Kymlicka, 1995; Safran y Máiz, 2002). 

 30. El interculturalismo, como desarrollo ulterior de las tesis multiculturalistas, 
apunta a preservar horizontalmente la interacción entre las varias culturas, o 
grupos étnicos, sin imposiciones de unos sobre otros. La finalidad es favorecer 
la convivencia ciudadana mediante la interlocución, el respeto y la convención 
(Nussbaum, 1997).

 31. Como es el caso de los Países Bajos donde existen divisiones de clase y religio-
sas en un sistema multipartidista y donde se interpenetran en las formaciones 
políticas, los grupos de interés y los medios de comunicación social. A pesar de 
las diversidad y la segmentación de los pilares sociales y las subculturas políti-
cas, la democracia holandesa ha sido considerada como “estable y efectiva” 
(Lijphart, 1975).

 32. Estados Unidos es un sistema presidencialista de corte mayoritario alejado de 
las prácticas características de los sistemas consociacionales. Sin embargo, se 
han implementado en ocasiones políticas de discriminación positiva (affir-
mative action) con el fin, por ejemplo, de corregir la disproporcionalidad en 
el acceso laboral de las minorías étnicas o para promocionar la igualdad de 
género.

 33. Como habría sido con la hegemonía ejercida por los WASP sobre el resto de los 
colectivos estadounidenses. Nótese, sin embargo, que aproximadamente dos 
terceras partes de los estadounidenses son caucásicos (excluyendo a los hispa-
nos de raza blanca), pero solo la mitad son protestantes (Kaufmann, 2004). El 
declive WASP se contrasta con el aumento de los hispanos, tres cuartas partes 
de los cuales son católicos, que en 2012 alcanzaban un porcentaje del 17% de la 
población censada, y con una proyección de sumar un tercio del total demográ-
fico estadounidense en 2060 (Murray, 2012).

 34. Tales como Rerum Novarum (1891), Quadrigesimo Anno (1931), Pacem in Terris 
(1963) o Centesimus Annus (1991), las cuales dejan translucir en su textos diver-
sos influjos del pensamiento político aristotélico y la filosofía tomista (Van 
Kersbergen, 1995; Burgess, 2006). 
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 35. En el período 1950-2006 se han implementado reformas institucionales en 
favor de una mayor regionalización en un ratio de 8 a 1 frente a una mayor cen-
tralización, según un estudio de 42 países democráticos o semidemocráticos 
(Marks, Hooghe y Schakel, 2008).

 36. Se arguye, al respecto, que la recompensa (payoff) de la innovación excede las 
ventajas de la uniformidad característica del los modelos verticales tradiciona-
les del “ordeno-y-mando” estatalista. Es decir, cuanto mayor es la necesidad 
por la innovación, mayor es la lógica para que dicha función la asuma un 
Gobierno subestatal (Donahue, 1997).

 37. Los avances en democracia digital, democracia electrónica (e-democracy) y 
democracia directa, así como en el uso de herramientas telemáticas para una 
democracia continua, pretenden facilitar al ciudadano su capacidad de partici-
par y decidir políticamente. 

 38. La extensión de un localismo cosmopolita en Europa se fundamenta en la visión 
de que los intereses societarios tienen como objetivo el desarrollo de un sen-
tido de comunidad local al tiempo que se asume una participación activa en el 
contexto internacional. Se produce, así, una conciliación de lo particular y lo 
general (Moreno, 2002).

 39. En el título XVII del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), y en particular en los artículos 158 a 162, se estipulaba el propósito de la 
CEE por reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas 
regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las 
zonas rurales.

 40. Destinado a aportar fondos financieros a proyectos relacionados con el medio 
ambiente y las infraestructuras de transporte, y cuyos destinatarios eran los 
países cuyo PIB per cápita era inferior al 90% de la media comunitaria.

 41. La PAC es la política de mayor entidad financiera de la UE y su presupuesto ha 
alcanzado en los últimos lustros casi el 50% del total comunitario. En realidad, 
la agricultura es el único sector enteramente financiado por el presupuesto de 
la UE, alcanzando los 55 millardos de euros en 2009 (se estimaba una reducción 
de la parte del presupuesto destinada a la PAC desde un máximo del 71% total 
comunitario de 1984 a un 33% en 2013). El Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) es también otro instrumento de cohesión comuni-
tario, aunque desde 2007 no está adscrito formalmente a los fondos de la 
política de cohesión. 

 42. La dotación de los fondos FEDER, FSE y FC para el periodo 2007-2013 ha sido 
de 350 millardos de euros.

 43. Cita reproducida en el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la 
Gobernanza Multinivel (CdR, 2009: 3).

 44. Siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco de 2009, el CdR puso en mar-
cha el Marcador de la Gobernanza Multinivel (Scoreboard on Multilevel Go -
vernance) para inspeccionar anualmente el desarrollo de la GMN a nivel 
eu  ropeo. Durante 2010-2011 se listaron las “mejores prácticas” y se pusieron 
en conocimiento de los órganos administrativos de la Comisión Europea, a fin 
de incentivar su optimización (CdR, 2013). 
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caPítuLo 2

Pasado de rivaLidades, Futuro de reciProcidades

Europa existe a pesar de sus dos grandes y devastadoras guerras civi-
les —las dos mundiales del siglo XX— y de los acuciantes problemas 
que han convulsionado su historia contemporánea. Tras la crisis 
financiera desencadenada en 2007, se anunciaban dificultades ter-
minales para la UE y se le expedían nuevas actas de defunción. No es 
la primera vez para tales prescripciones en la historia del pensa-
miento moderno; y sobre ello volveremos en el capítulo de conclu-
siones. Baste aludir ahora a la premonición de que Europa perecerá 
si no lucha por preservar su diversidad de lenguas, de tradiciones 
locales y por sus autonomías sociales (Steiner, 2005). 

La creciente marea detergente de lo anglo-norteamericano 
se ha propagado con la extensión de un neoliberalismo económico 
abrazado por buena parte de los gobiernos europeos y las institu-
ciones comunitarias. A pesar de que el crack de 2007 es atribuible 
en no poca medida al propio programa neoliberal de desregula-
ción generalizada, sus ideas siguen gozando de buena salud y de un 
predicamento doctrinario cuasi exclusivo. Durante los años 
ochenta, el neoliberalismo compartía un origen cultural común 
dado su desarrollo e implantación en países de matriz anglosajo-
na. Con posterioridad, otros gobiernos europeos de tradiciones 
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políticas diversas también hicieron suyos los diagnósticos del 
neoliberalismo anglo-norteamericano (Alemania, Italia o la pro-
pia Francia). Las políticas neoliberales fueron implementadas 
indistintamente por ejecutivos de derechas y de izquierdas, dán-
dose mestizajes ideológicos tales como la denominada Tercera Vía, 
la cual agrupó a líderes políticos de tan variada extracción ideoló-
gica como Blair, Clinton, Jospin, Lula da Silva, Menem, Prodi o 
Schroeder (Giddens, 2000). 

Recuérdese que el neoliberalismo proclama una creencia en 
los mercados competitivos reforzados por el comercio global y la 
movilidad irrestricta de capitales. Ello conlleva una limitación de 
lo público y la mercantilización de sus servicios, así como una indi-
vidualización de los riesgos sociales. El mantra neoliberal insiste en 
que lo público es el problema y el mercado es la solución. Su aversión 
a los controles estatales no está regañada, sin embargo, con su bene-
plácito a actuaciones de gobiernos y autoridades internacionales que 
refuerzan el dictum de la economía política neoliberal. Dichos con-
troles son bienvenidos si se realizan en pos de la consolidación fiscal 
y la garantía de beneficios, aún a costa del bolsillo de los contribu-
yentes, como ha sucedido durante la “crisis interminable” iniciada 
en 2007. En última instancia, la resiliencia del neoliberalismo se 
fortalece con la ausencia de alternativas políticas y, significativa-
mente, por la incapacidad de la socialdemocracia europea por reno-
var sus programas de actuación política (Taibo, 2006; Crouch, 2011; 
Paramio, 2012; López Aguilar, 2013; Nida-Rümelin et al., 2013; 
Schmidt y Thatcher, 2013). 

El enfoque homogeneizador neoliberal es atractivo para 
órganos europeos tales como el Banco Central Europeo, la Co -
misión Europea o el Eurogrupo, los cuales intentan a su modo 
poner en práctica las visiones de conjunto de los fundadores de la 
Comunidad Europea. Y es que tanto Robert Schumann (1886-
1963) como Jean Monnet (1888-1979), dos de sus grandes impul-
sores tras la Segunda Guerra Mundial, concebían un futuro en 
común de las naciones europeas en el que las grandes decisiones 

B000 Europa sin (5).indd   65 25/4/14   13:41:59



66

fuesen tomadas a nivel continental. Visualizaban un entramado 
institucional que no fuese la formalización de una permanente 
tratativa intergubernamental en la que los actores políticos nacio-
nales se perpetuasen como protagonistas exclusivos de la Europa 
unida. Sus análisis eran conscientes de los peligros que entrañaba 
a largo plazo el secuestro político de la europeización por parte de 
los Estados, circunstancia que ha ganado terreno político en los 
últimos tiempos de incertidumbre e inseguridad generados por 
las turbulencias económicas. Aún inintencionadamente, los 
nacionalismos —con y sin Estado— han proporcionado a los diver-
sos populismos europeos una munición política efectiva para 
predicar el euroescepticismo, dada la persistencia de sus actitudes 
chovinistas opuestas a una cosmovisión europeísta.

El populismo europeo de nuevo cuño, examinado sucinta-
mente bajo estas líneas, ha ganado adeptos con un discurso 
antieuropeísta articulado contra las elites económicas y sus soste-
nedores políticos —los partidos mayoritarios que conforman el 
establishment político tradicional— acusados de impotentes tras la 
desesperanza producida por el crack de 2007. Algunas de las deri-
vaciones populistas han favorecido la irrupción de partidos radi-
cales de extrema derecha que hacen recordar el periodo de entre-
guerras del siglo XX (1919-1939). Los populismos y nacionalismos 
exacerbados de ahora no son formalmente antiliberales, como lo 
fueron antaño los viejos fascismos, pero sus programas inciden en 
una visión de Europa en la que las reciprocidades entre los países 
europeos dejan paso a las rivalidades del pasado. En el caso de los 
partidos xenófobos, y hasta racistas como sucede con los grupos 
antiinmigración más beligerantes, sus propuestas se combinan 
con su repudio a las instituciones comunitarias acusadas de estar 
dirigidas por funcionarios insensibles a las particularidades de 
cada nación. El afloramiento de toda suerte de partidos populistas 
en los Estados miembros de la UE ha sido la reacción patológica a 
un discurso tautológico centrado en las visiones nacionalistas y 
hasta “provincianas” que abogan por un retorno a la situación 

B000 Europa sin (5).indd   66 25/4/14   13:41:59



67

anterior con un restablecimiento de las fronteras estatales como 
marcadores territoriales intocables (Rodríguez-Aguilera, 2012).

Sucede, sin embargo, que las instituciones europeas no han sido 
construidas en el vacío y se sustentan en un basamento axiológico 
común. Debe reiterarse, una y otra vez, que los europeos comparten 
una idea básica común sobre su propio modelo socioeconómico. Un 
modelo que antepone la protección de las personas contra los riesgos 
sociales provocados por las ineficiencias y perversidades del merca-
do, impidiendo que las sociedades se conviertan en un vivero de 
desigualdades en la pugna por los recursos culturales, materiales y 
sociales. El valor compartido de la progresividad fiscal, por ejemplo, 
ha explicitado el apoyo de los contribuyentes europeos al reparto de 
recursos públicos para el mantenimiento de los sistemas de bienestar 
social continentales, lo que contrasta con la disparidad implícita en la 
economía neoliberal del empoderamiento individual (personal 
empowerment) entendido como un individualismo posesivo ajeno a la 
redistribución colectiva (Calzada et al., 2013). 

Como botón de muestra del diverso entendimiento de lo 
individual y lo colectivo, considérese que una mayoría de estado-
unidenses opina que una persona rica no debería pagar más por-
centaje de impuestos que una persona pobre (obtengan ambos 
réditos de 1 millón o 10 dólares, pongamos por caso). La noción 
del impuesto de tasa constante (flat-tax) ha ganado terreno en los 
últimos decenios entre los contribuyentes estadounidenses como 
forma de equidad fiscal1, actitud que contrasta nítidamente con la 
posición mayoritaria de los europeos, los cuales convienen en 
la idea de que quienes disfrutan de una posición más acomodada 
en la sociedad deben contribuir en mayor medida —y no solo pro-
porcionalmente— al bienestar social de la ciudadanía en su con-
junto. A pesar de que el impuesto de la renta fue implantado como 
un programa nacional en Estados Unidos2, su forma progresiva ha 
venido recibiendo un apoyo social cada vez menor en las encuestas 
públicas realizadas en el país norteamericano (Lewis-Beck y 
Nadeau, 2009). 
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La concreción de los valores compartidos por los europeos en 
instituciones de gobierno comunitario acordes con ellos siempre 
ha sido ardua y, en ocasiones, realizada con dificultades. Es casi 
norma consuetudinaria que los grandes acuerdos de arquitectura 
institucional en las reuniones del Consejo Europeo se logren a 
altas horas de la madrugada en el último día programado para tales 
encuentros. No lo es menos que casi siempre se haya hecho de la 
necesidad virtud y se hayan desbloqueado situaciones de impasse 
que parecían irresolubles. Es este un sino característico de proce-
sos decisionales lentos que deben vencer resistencias seculares en 
un continente heterogéneo y complejo.

Solo cabe entrever una mayor operatividad estratégica euro-
pea mediante la intensificación de las reciprocidades políticas. Para 
ello es necesario que los partidos y otros actores representativos de 
los intereses organizados europeícen su discurso y propuestas polí-
ticas. Auspiciar, por ejemplo, una mayor armonización económica, 
con la intervención activa —y en ocasiones decisiva— del Banco 
Central Europeo o la eventual mutualización de la deuda pública y la 
hipotética emisión de eurobonos, sin articular una continentaliza-
ción efectiva de los intereses organizados ni del marco comunitario 
de decisión política, es una invitación a la dispersión paralizante. 
Como valedores del modelo socioeconómico europeo, la sintonía y 
el acuerdo de las grandes corrientes europeas (cristianodemócratas 
y socialdemócratas, principalmente) constituye la gran variable 
independiente en la preservación de una unidad política europea 
respetuosa con los principios políticos de la subsidiariedad territo-
rial y la rendición de cuentas democrática (Moreno, 2012).

DE LA BARBARIE FRATRICIDA AL ESFUERzo CoMúN

El influyente científico social norteamericano Charles Tilly (1975) 
observó que el éxito del Estado-nación europeo como politeya3 de la 
modernidad se basaba en una combinación de capital y coerción4. 
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El primero era requisito para el segundo, lo que conllevaba la 
constitución de ejércitos para disuadir y combatir a los otros 
Estados-nación europeos —igualmente agresivos y colonizado-
res—, siendo todos ellos impelidos por la dinámica del capitalismo 
moderno. 

El rasgo distintivo de los Estados-nación en la modernidad 
europea ha sido precisamente el recurso a la coerción —interna y 
externa— a fin de preservar e imponer su “verdad” estatal. Como ya 
subrayó Stein Rokkan (1921-1979)5, los procesos de formación 
estatal (state formation) y construcción nacional (nation-building) 
quedaron conformados históricamente por las divisiones o frac-
turas (cleavages) que alimentaban los conflictos bélicos entre los 
modernos Estados europeos. El objetivo era el mismo para todos 
ellos: conquistar nuevos mercados y afianzar posiciones de domi-
nación y ventaja. Los posteriores procesos de democratización de 
masas y de desarrollo de los Estados de bienestar apremiaron la 
institucionalización de los valores de igualitarismo y solidaridad 
característicos de la civilización europea. Pero el nacionalismo de 
los Estados europeos, según observó Juan Linz (1926-2013)6, agu-
dizó las disputas entre los Estados europeos en su pugna incesante 
por los recursos materiales en y allende el Viejo Continente. De 
ello se aprovecharon los Estados Unidos durante el siglo XX para 
alcanzar una posición de hegemonía en el concierto internacional 
de las naciones.

La militarización de los Estados europeos, conspicua marca 
de identidad durante el siglo XIX, conllevó el germen de insos-
pechadas crueldades y la intensificación de las devastadoras 
guerras continentales tras la guerra franco-prusiana (1870-1871). 
Constituyó esta última conflagración el trágico preámbulo de las 
dos grandes disputas fratricidas europeas durante la centuria del 
novecientos. Los Estados-nación aplicaron un nacionalismo esta-
talista excluyente en aras a consolidar una legitimidad y cohesión 
interiores que les abocaría a una situación recurrente de enfren-
tamientos con los “adversarios exteriores”, encarnados por los 
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otros Estados-nación europeos. Resultado trágico de tal naciona-
lismo impenitente fueron las altísimas cifras de muertos como 
consecuencia de las guerras. Se ha estimado en más de 100 millo-
nes el número de personas muertas en los campos de batalla en el 
siglo XX a causa de conflictos bélicos. Un número similar de 
muertes de civiles resultaron de los efectos colaterales de los con-
flictos. Solo en Europa alrededor de 70 millones de personas 
murieron a causa de guerras, hambrunas y diversos tipos de vio-
lencia entre 1914 y 1945 (Tilly, 2004).

En 1945 se inauguró en Europa un dilatado periodo de pros-
peridad y seguridad, especialmente para las clases subordinadas. 
Ello se logró con actuaciones públicas que contribuyeron a una sen-
sible mejora de sus condiciones materiales y a materializar la soli-
daridad de sus sociedades (Baldwin, 1992). Las prestaciones y ser-
vicios educativos, sanitarios y de previsión social, aportaron 
legitimidad a los mecanismos de acumulación capitalista y posibili-
taron un consenso en la Europa occidental responsable de una paz 
social sin precedentes en la historia de la modernidad continental y, 
por extensión, internacional. Los sistemas de protección social, en 
suma, facilitaron un notable aumento del bienestar ciudadano y un 
grado considerable de emancipación de las clases populares. El gran 
acuerdo social fraguado en la mitad del siglo XX concilió los grandes 
enfoques ideológicos europeos en el empeño común de articular un 
modelo socioeconómico propio (Crouch, 1999).

Durante el periodo de sostenida bonanza de la segunda mitad 
del siglo XX, la convergencia europea promovió el afianzamiento 
de una ciudadanía social. La idea de una Europa fraterna y compa-
siva aportó consistencia normativa al bienestar social, fortalecido 
por los hitos institucionales de la europeización y por el manteni-
miento de un alto grado de cohesión social. Todo ello ha sido pre-
servado con el respeto a los derechos humanos y se ha manifestado 
a través de la solidaridad interna posibilitadora de la redistribu-
ción de recursos internos entre sus Estados miembros. La cohe-
sión social ha facilitado la ausencia de desestructuración y 
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enfrentamientos sociales mediante la implantación de un modelo 
socioeconómico europeo altamente legitimado.

Recuérdese que hasta mediados de los años setenta, el creci-
miento europeo había facilitado un empleo abundante en la 
Europa occidental —prácticamente pleno en el caso de los hom-
bres—, estable y asegurado con la expansión de programas de 
servicios sociales, educativos y sanitarios, y la provisión de “mallas 
de seguridad” para aquellos ciudadanos en situación de pobreza o 
exclusión (Moreno, 2000; Arriba, 2008). La movilidad social 
ascendente había posibilitado el ensanchamiento de las clases 
medias y su poder adquisitivo se había incrementado significati-
vamente, democratizando la compra masiva de bienes de consumo 
y cerrando el círculo virtuoso del crecimiento económico durante 
un largo ciclo de prosperidad. Keynesianismo, Taylorismo y 
segregación de género habían facilitado un desarrollo económico 
sostenido y la generalización del “trabajador próspero” (affluent 
worker), un tipo de empleado representativo de la práctica totali-
dad de la fuerza laboral asalariada de profesionales y técnicos 
varones (Lipset, 1960; Goldthorpe et al., 1969). Tal estado de co -
sas comenzó a transformarse como consecuencia de las crisis de 
mediados de los años setenta, las cuales afectaron a la gobernabi-
lidad de las democracias industriales avanzadas (Meadows et al., 
1972; Crozier, Huntington y Watanuki, 1975). 

En los años ochenta y noventa, el mantenimiento del modelo 
socioeconómico europeo se vio abocado a una recalibración a causa 
de factores exógenos (globalización financiera, principalmente) y 
endógenos (ineficiencias o efectos perversos de las políticas econó-
micas estatales). En forma paulatina y con variados grados e inten-
sidades, las respuestas a los problemas encarados por los Estados-
nación europeos se europeizaron. La introducción del euro fue la 
expresión emblemática del esfuerzo coordinado de los países euro-
peos por adaptarse al nuevo contexto mundial, si bien no todos ellos 
estuvieron implicados plenamente en su puesta en marcha y poste-
rior adopción como moneda de curso legal7. 
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El euro comenzó a operar en los mercados financieros inter-
nacionales a comienzos de 1999, y las monedas y los billetes pasa-
ron a utilizarse a partir de 2002 en los 12 países que inicialmente 
adoptaron la moneda europea8. Ahora el euro es la moneda oficial 
de 21 países, entre ellos 17 de los 28 de la UE que forman la deno-
minada eurozona. Además, el euro es la segunda moneda de reser-
va más negociada en el mundo y, a pesar de sus graves dificultades 
durante 2011-2013, ha mantenido su fortaleza cambiaria y su legi-
timidad entre los ciudadanos europeos. En el momento de redac-
tar estas líneas, una mayoría absoluta —aunque exigua— de los 
ciudadanos de la UE (en torno al 51%) se mostraba a favor del 
euro9. Como no podía ser menos, destacaba el apoyo de los resi-
dentes en los países de la eurozona, con una mayoría próxima a los 
dos tercios (el 62%). Quizá el dato más significativo fuese que el 
respaldo se encontraba en el punto más elevado, o próximo a este 
(entre el 68 y el 77%), en cuatro de los últimos cinco países que 
han pasado a formar parte de la eurozona en los últimos años 
(Eslovenia, 2007; Chipre y Malta, 2008; y Eslovaquia, 2009). 
(Eurobarómetro 79, 2013). Los porcentajes anteriores ilustran 
que el símbolo físico de mayor trascendencia en la vida cotidiana 
de los europeos mantiene alta su capacidad integradora, a pesar de 
haberse cuestionado su propia existencia dentro y fuera del Viejo 
Continente. Una lección a extraer en la última saga de penalidades 
sufridas por la moneda europea ha sido su capacidad para contra-
rrestar las críticas de los nacionalismos económicos internos. 

Poco se cuestionaría ahora el aserto de que Alemania sacrifi-
có una moneda potente como el marco en aras de la puesta en vigor 
del euro10. Tampoco se negaría que tras la crisis desatada en 2007 
la moneda alemana habría podido operar por sí sola con su firme-
za anterior a 2002. Incluso se ha llegado igualmente a plantear que 
un euro sin Alemania habría sido no solamente factible, sino hasta 
deseable (Kaletski, 2012). Empero, el resultado incontrovertible 
de la crisis monetaria en Europa ha sido no solamente la preserva-
ción del euro como moneda común, sino, muy significativamente, 
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la supeditación de los intereses nacionales —como podrían haber 
sido aquellos cortoplacistas alemanes— al mantenimiento de las 
reciprocidades europeas. Ello se corroboró internamente en el 
país germano con la formación de la “gran coalición” europeísta 
en 2013. Socialdemócratas y democristianos alemanes confirma-
ron con su acuerdo qué poco les separaba en política internacional 
y europea y en su decidido apoyo al euro11. Los argumentos contra 
la moneda europea por parte del euroescéptico partido Alianza 
para Alemania (Alternative für Deutschland) quedaron reflejados 
en un porcentaje de voto (4,7%) que le imposibilitó su presencia en 
el Bundestag. 

otros nacionalismos estatalistas han hecho gala en el pasado 
de su capacidad para condicionar la toma de decisiones comunita-
rias europeas (Dinamarca en la política social o Francia en la políti-
ca agrícola, por ejemplo) y, en ocasiones, han puesto en cuestión el 
propio proceso de convergencia en el Viejo Continente. La dimen-
sión nacional-estatal, instrumentalizada por los adalides de tales 
nacionalismos, ha agitado con fuerza las aguas comunitarias de 
cuando en cuando. Solo el caso del Reino Unido puede considerarse 
como la excepción que confirma la regla de una lenta —pero inexo-
rable— convergencia entre los posicionamientos políticos de los 
países miembros de la UE (véase el siguiente apartado). 

Debe ponderarse, sin embargo, la ambivalencia europeísta 
británica en razón a la persistencia de convicciones y percepciones 
psicosociales ancladas en su inmediato pasado. Téngase en cuenta 
que el Reino Unido mantuvo hasta 1949 un imperio que abarcaba la 
cuarta parte de la población mundial, circunstancia que aún induce 
en el imaginario colectivo británico la creencia de considerarse una 
“superpotencia”. Ya Winston Churchill en su famoso discurso pro-
nunciado en zúrich en 1946 prescribía la constitución de una 
Federación Europea junto a las otras grandes superpotencias 
(Estados Unidos y Rusia), y en la que no estaría el Reino Unido. Tal 
posibilidad podría materializarse, en sentido hipotético, tras la 
celebración en 2017 del referéndum sobre la permanencia del país 
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británico en la UE, tal y como han prometido los herederos de la 
visión de Churchill en el ejecutivo británico. Pese a su gran peso 
específico en el concierto internacional, el Reino Unido sería difí-
cilmente reconocible en el momento presente como otra super-
poder global a la par de China, pongamos por caso. 

Entiéndase la denominación de “superpoder” ligada a la ca -
pacidad de imponer o vetar acciones que afectan al conjunto de la 
comunidad internacional. Así, por ejemplo, en la dimensión de 
las sinergias materiales en el seno del continente europeo, la 
combinación de esfuerzos entre las diversas zonas geográficas 
podría contribuir considerablemente a una eficiente y barata 
inversión de energía renovable, como ejemplifica el caso de la 
generación de electricidad mediante el sol y vientos meridionales 
y su aprovechamiento septentrional. Pero observando el futuro 
más allá de las urgencias a corto plazo provocadas por los impara-
bles aumentos del coste de la energía, la preocupación común por 
los efectos del cambio climático favorecería un conjunto de actua-
ciones para las cuales el input individualizado de los Estados euro-
peos es claramente insuficiente si se pretende influir globalmente 
(Giddens, 2013).

El juego de las reciprocidades europeas puede hacer sentir su 
peso específico también en el contexto de la diplomacia internacio-
nal, como así sucedió, por ejemplo, con ocasión de las negocia -
ciones para el levantamiento del embargo comercial a Irán a fines 
de 2013. Fue aquella una resolución provisional de un espinoso 
conflicto en cuyo desbloqueo la representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, res-
paldada por la activo apoyo conjunto de la UE, desempeñó un papel 
acorde con las expectativas de los tres países europeos directamente 
participantes en las negociaciones12. Tal actuación contrastó con 
pasadas decepciones fruto de la actuación unilateral de algunos 
Estados-nación europeos, como así sucedió con el dispar reconoci-
miento diplomático de los países de la antigua Yugoslavia desde 
199113. Desde entonces las deliberaciones políticas para fijar 
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posiciones europeas con repercusiones internacionales han sido 
generalmente el fruto de una mayor cooperación entre los Estados 
europeos, alejada de las rivalidades del pasado (Thomas, 2009).

La continentalización de la política exterior europea contras-
ta con el avance electoral en algunos países europeos de las plata-
formas antieuropeas. Algunas de ellas proclaman abiertamente su 
aspiración a liberarse de la clase dirigente europea, o de los “mons-
truos europeos”, como gráficamente fueron etiquetados en alguna 
ocasión por el líder del Partido de la Libertad holandés (Partij voor de 
Vrijheid), Geert Wilders. No todos los postulados euroescépticos 
cabe considerarlos como “populistas” ni estos son manifestaciones 
radicales de la extrema derecha. Empero, el auge de los populismos 
en Europa se presenta como una incógnita a despejar en la intensi-
ficación —o mengua— del esfuerzo europeizador.

PoPULISMoS Y LoS FANTASMAS INToLERANTES 
DEL PASADo

La “crisis interminable” en Europa ha potenciado el auge de nue-
vos populismos, buena parte de los cuales identifican a la UE y al 
propio proceso de europeización como causantes de los males que 
afligen a los ciudadanos europeos. En general, tanto partidos de 
derechas como de izquierda suelen coincidir en su defensa de la 
soberanía de los Estados-nación europeos. Unos lo suelen hacer 
invocando esencias étnicas y otros cívicas. Ambos comparten un 
entendimiento nacional-estatalista de la vida política en el Viejo 
Continente, el cual permea en mayor o menor medida a todos los 
partidos del espectro ideológico europeo. 

En lo que interesa a nuestra discusión, y teniendo como refe-
rente su grado de aceptación o rechazo del proceso europeizador, 
cabe agrupar a las principales familias de los partidos políticos 
europeos en cuatro grupos: a) eurófilos, inclusiva de los partidos 
establecidos de larga trayectoria y constitutivos de un “bloque 
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central” (cristianodemócratas, socialdemócratas y liberales); 
b) euroescépticos negativos (agrarios y conservadores); c) euroes-
cépticos positivos (izquierda radical); y d) eurófobos (derecha 
radical). Respecto a las categorías intermedias cabe apuntar que 
los partidos etiquetados como euroescépticos negativos pueden 
llegar aceptar una UE basada en un sencillo intergubernamenta-
lismo de cooperación económica, mientras que los partidos deno-
minados como euroescépticos positivos son de corte internacio-
nalista y su proyecto es ambiciosamente supranacional, pero 
basado en modelos socioeconómicos no capitalistas (Rodríguez-
Aguilera de Prat, 2012). 

El avance de los populismos euroescépticos y eurófobos en 
Europa es reflejo de un enfoque que culpabiliza a las instituciones 
comunitarias por los efectos de la crisis y por su incapacidad para 
resolverlos, en especial en lo que hace al aumento de desempleo y 
las políticas de austeridad. En realidad son varias las causas del 
aumento de los populismos en los diversos países miembros, 
entre las cuales destaca su desprecio hacia los inmigrantes. 
Algunos populismos se reclaman de izquierda, al menos en lo que 
hace a su autoubicación ideológica, aunque buena parte de sus 
propuestas —como la aversión hacia la inmigración— se alineen 
con las de otros populistas de derecha, cuya presencia es más 
numerosa dentro del abanico partidario (Mudde, 2007). 

En tiempos recientes, los partidos populistas y xenófobos 
han ganado presencia electoral en países tales como Finlandia, 
Grecia, Hungría, Suecia y Reino Unido, y se han reforzado donde 
ya contaban con una presencia significativa, como en Dinamarca, 
Francia, Italia o Países Bajos. El Partido de la Libertad (Partij voor 
de Vrijheid), liderado por Geert Wilders, fue el tercer partido más 
votado en los Países Bajos en las elecciones de 2010 y provocó la 
caída del gobierno liberal de coalición en abril de 2012. Por su 
parte el Frente Nacional francés (Front National), fundado en 1972 
por Jean-Marie Le Pen, y bajo el liderazgo de su hija Marine Le 
Pen desde 2011, ha incrementado su fuerza electoral a nivel local. 
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Con motivo de las elecciones europeas de mayo de 2014, ambos 
partidos y sus líderes sellaron una alianza “transnacional” para 
maximizar sus votos junto con otros partidos similares. Se com-
prometieron, asimismo, a devolver la soberanía nacional a los 
distintos pueblos europeos resaltando su matriz estatalista y 
euroescéptica. Su aceptación a ser elegidos y participar en el Par -
lamento Europeo ha sido de naturaleza instrumental, ya que lo 
consideran un eficaz foro diseminador de sus programas, aunque 
combaten sus atribuciones y hasta su propia existencia. En la con-
secución de sus objetivos europarlamentarios los eurófobos fran-
ceses y holandeses cuentan coyunturalmente con la colaboración 
de otras agrupaciones de la derecha populista europea, tales como 
el Partido del Pueblo Danés (Dansk Folkeparti), la Liga Norte italia-
na (Lega Nord), el Interés Flamenco belga (Vlaams Belang), el 
Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) o el Partido 
de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei Österreichs).

Asunto transversal en los programas de las formaciones polí-
ticas populistas es el cuestionamiento de la llegada y radicación de 
inmigrantes, los cuales son acusados de “gorronear” y aprove-
charse del esfuerzo de los autóctonos tomando más de lo que apor-
tan a sus comunidades de acogida. Según esa línea de pensamien-
to, los inmigrantes se beneficiarían, además, del capital asistencial 
acumulado por el esfuerzo de las anteriores generaciones de ciu-
dadanos nativos, sin haber contribuido a su creación y desarrollo 
de igual manera. Al aprovecharse de sus prestaciones y servicios 
sociales, los inmigrantes añadirían una carga extra insostenible 
para los costosos EB europeos14. Cabe contraargumentar que la 
inmigración es crucial para el propio futuro de Europa, ya que 
constituye el principal recurso para mantener ritmos sostenibles 
de prosperidad económica análogos a los mantenidos desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial. El modelo socioeconómico 
europeo necesita de la contribución de los inmigrantes en forma 
de trabajo, de cotizaciones sociales y de impuestos para mantener 
vivos los EB en el Viejo Continente, y ello es especialmente así en 
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lo que hace al caso de España (Moreno Fuentes y Bruquetas 
Callejo, 2011).

Los populismos alimentan también su reclamo electoral azu-
zando la disputa entre el norte y el sur en Europa. Se trata de una 
brecha agudizada por el cruce de acusaciones tras el estallido de la 
crisis. Una cierta mentalidad septentrional refuerza el manteni-
miento de las políticas neoliberales de “ortodoxia” financiera 
aludiendo al descontrol económico de los países periféricos y, 
concretamente, de aquellos meridionales denominados como 
PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España)15. El término alemán 
Schmarötzer, por ejemplo, más allá de adjetivar una supuesta acti-
tud de “aprovechados” por parte de los europeos meridionales, 
trasluce la convicción reificada de que no se merecen los frutos 
solidarios de sus sacrificadas economías. La oculta justificación 
moral de tales observaciones —es decir, lo que no se confiese 
abiertamente— es que los mediterráneos, en general, y los festivos 
españoles, en particular, deben de penar por sus pecados dispen-
diosos16. Tales argumentaciones son de doble recorrido porque las 
visiones populistas meridionales acusan igualmente a los países 
septentrionales, y muy especialmente a Alemania, de sofocar a la 
Europa del Sur con propuestas de austeridad “bendecidas” por los 
centros decisionales comunitarios (BCE, Comisión Europea o 
Eurogrupo) e internacionales (FMI o Banco Mundial). Se arguye, 
asimismo, que los beneficiados de tales políticas de “ortodoxia” 
financiera serían, entre otros, aquellos bancos alemanes que con-
cedieron créditos generosos para estimular el consumo —en 
buena parte de productos alemanes— en los países meridionales.

Con los populismos han vuelto, de alguna manera, los viejos 
demonios a Europa. Ahora no se trata tanto del viejo nacionalismo 
político, sino de un nacionalismo económico cuya toxicidad pue  de 
ser igual, sino mayor, que aquel que asoló al Viejo Continente en 
la primera mitad del siglo XX. En realidad la tipificación de 
ambos tipos de nacionalismos no exime de que sus efectos prag-
máticos sean equivalentes (Sloterdijk, 2010). En diversos grados 
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y maneras, los partidos populistas eurófobos son intolerantes, 
reactivos y antieuropeos. Como ya se ha apuntado, no son antili-
berales como en el pasado, pero comparten con los fascismos de 
entreguerras una combinación de ultranacionalismo étnico exclu-
yente y una xenofobia —cuando no puro racismo— respecto a 
colectivos como los musulmanes, los gitanos y hasta los judíos, 
ilustrado por el caso del partido húngaro Movimiento por una 
Hungría Mejor (Jobbik Magyarországért Mozgalom). Expresan, asi-
mismo, un desprecio irrefrenable hacia los “eurócratas antipa-
triotas” de Bruselas (Rodríguez-Aguilera de Prat, 2013). 

A pesar de su crecimiento electoral durante los últimos lus-
tros, los partidos populistas, y entre ellos los marcadamente 
euroescépticos y eurófobos, no alcanzan por la fuerza de sus votos 
a ejercer un poder de veto en las institucionales nacionales ni en 
la comunitarias. Buena parte de ellos corresponden a lo que se 
conceptualiza como oposición estructurada; es decir, a partidos 
que de forma permanente y “mecánica” se oponen a aquellos gu -
bernamentales que se han implicado activamente en el proceso de 
europeización. Como es bien sabido, el efecto de oposición a lo ya 
establecido suele revertir en ganancias electorales “a la contra”, 
circunstancia que los partidos populistas euroescépticos han ren-
tabilizado con gran sentido del oportunismo político. Puede 
observarse cómo algunas de esas formaciones políticas radicalizan 
su discurso cuanto más marginales son electoralmente. Su euroes-
cepticismo es un recurso ampliamente utilizado cuanto más leja-
nas son sus posibilidades de convertirse en partidos de gobierno, 
aunque algunos de ellos mantienen una activa presencia en 
gobiernos subestatales (regionales o locales) para proyectarse acto 
seguido al conjunto de la población de los Estados donde operan, 
como ilustró fehacientemente el caso de Jörg Haider como gober-
nador de la austríaca Carintia17. 

Si bien la fuerza de los populismos en Europa no se traduce 
en un gran apoyo electoral, su intensidad política les capacita para 
condicionar las posturas y enfoques de los partidos mayoritarios y 
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su influencia en las instituciones comunitarias. El freno comuni-
tario a los procesos de ampliación, reflejo por ejemplo de las 
resistencias a integrar a Bulgaria y Rumania en el espacio 
Schengen que permite la movilidad de los ciudadanos de la UE, 
ilustra la capacidad de los populismos por establecer prioridades 
en la agenda política e influir en las políticas y los programas de 
actuación. En un cierto modo paradójico, los populismos atacan la 
molicie en las actuaciones de las instituciones europeas, las cuales 
favorecen sus propios planteamientos de contención, como la 
tragedia de los inmigrantes en las costas de la isla italiana de 
Lampedusa ha puesto trágicamente de manifiesto en repetidas 
ocasiones. Su odio hacia la eurocracia de Bruselas provoca en 
algunos sectores comunitarios actitudes defensivas que hacen más 
lento, si cabe, el proceso de toma de decisiones. Además los popu-
listas critican lo que consideran un excesivo dirigismo que lleva a 
los dirigentes europeos a desplegar una obsesión reglamentista, 
haciendo de la UE un gulag, como expresivamente manifestaba el 
secretario de la Lega Nord18.

En realidad, los vilipendiados “eurócratas” han hecho posi-
ble en no poca medida la viabilidad institucional del proyecto 
europeo, ejercitando con frecuencia el viejo aforismo de “hacer de 
la necesidad virtud” (véase el siguiente apartado). Su labor ha sido 
criticada de arrogante, dirigista y de representar un “despotismo 
ilustrado” mal conciliado con los principios básicos ya analizados 
de la europeización: la subsidiariedad territorial y la rendición de 
cuentas democrática. Debe contraargumentarse, no obstante, que 
sin su paciente contribución a la institucionalización continental 
el edificio de la UE habría sido declarado en ruina hace tiempo.

La emergencia y avance momentáneo de toda suerte de popu-
lismos en Europa puede interpretarse como una reacción benigna 
al sarampión de la esclerosis política observada en las estructuras 
partidarias y a un quehacer europarlamentario percibido como 
distante de las preocupaciones ciudadanas. Puede servir igual-
mente de recordatorio de pasados enfrentamientos destructivos 
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que los jóvenes europeos deberían tener bien presentes. Ellos 
mismos deberían defender activamente los logros de un modelo 
socioeconómico europeo que dan por consolidado y perenne 
(Garton Ash, 2013). No obstante, la movilización con tales propó-
sitos de las generaciones jóvenes se hace difícil no tanto por los 
efectos indeseados generados por la europeización, sino por el 
atractivo del “espejismo de la riqueza” característico del modelo 
anglo-norteamericano, el cual estimula conductas pasivas y hasta 
acríticas. El abrazo a la opción neoliberal anglo-norteamericana 
podría agudizar los procesos de mercantilización y dualización 
característicos de la “americanización” (Stephan, 2005). El reco-
gimiento apacible en la esfera de lo individual, según tal visión, 
quedaría garantizado con la promesa hedonista de lo asocial y la 
reducción al mínimo de lo público y su pesado entramado insti -
tucional (Beck y Beck-Gernsheim, 2001). La construcción institu-
cional de Europa se presenta, consiguientemente, como el gran 
reto a dirimir para asegurar la viabilidad del futuro político conti-
nental, tal y como repasamos a continuación. 

ARQUITECTURA INSTITUCIoNAL: HACIENDo   
DE LA NECESIDAD VIRTUD

La fundación en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero auspició el Tratado de Roma de 1957, el cual, a su vez, pro-
pició la andadura de la Comunidad Económica Europa y la even-
tual construcción de la Unión Europea19. Las dos normas 
fundamentales europeas vigentes son el Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu -
ropea (TFUE). Ambas poseen un valor jurídico equivalente, com-
ponen un conjunto legal interrelacionado y son conocidas 
comúnmente como el Tratado de Lisboa (TL). Fueron adoptadas 
en enero de 2007 y entraron en vigor en diciembre de 2009. 
Recuérdese que el TL fue aprobado tras fracasar la aprobación 
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de la Constitución Europea, al no ser refrendada en las consultas 
populares celebradas en Francia y Holanda en 2004. Básica -
mente el TL es un texto que compendia todas las provisiones 
legales importantes realizadas —y eventualmente modificadas— 
en el periodo iniciado en 1957 con la aprobación del Tratado 
de Roma. 

A su vez, la Unión Económica y Monetaria (UEM) está forma-
da por el conjunto de países, dentro de la Unión Europea, que 
comparten un mismo mercado y una misma moneda, el euro. La 
UEM desarrolla una política monetaria única que debe respetar las 
cuatro libertades fundamentales aplicables al conjunto de la 
Unión Europea: 1) de circulación de mercancías; 2) de servicios; 
3) de personas; y 4) de capitales. Como primera potencia comer-
cial mundial cabe descontar a priori un interés prioritario de la UE 
por el establecimiento de una política comercial común (PCC), 
reguladora de las relaciones comerciales de la Unión con el resto del 
mundo. Sobre el papel, es objetivo de la PCC la promoción y protec-
ción de los intereses europeos y de sus empresas en el comercio 
mundial, y la facilitación y el desarrollo armónico del libre inter-
cambio comercial en el mundo, a través de la organización Mundial 
del Comercio. A menudo sucede que los nacionalismos de los 
Estados miembros de la UE, en modo ideológico, y los gobiernos de 
los Estados miembros, de manera instrumental, fijan sus estrate-
gias comerciales y llevan a cabo sus actuaciones teniendo en cuenta, 
prioritariamente, la prevalencia de los beneficios a obtener unilate-
ralmente. Solo cuando tales beneficios son derivados, o resultan de 
la actuación en paralelo de ambos niveles estatal y comunitario, cabe 
establecer una coincidencia de objetivos y una sinergia de resulta-
dos. Los efectos de la Política Agraria Común (PAC), dentro y fuera 
de los confines de la UE, son numerosos e ilustrativos al respecto, 
como ejemplifica el caso de las denominaciones de origen de explo-
tación comercial (Barón Crespo, 2013).

La UE ha hecho de la necesidad virtud, convirtiéndose tal 
proceder en santo y seña de sus procesos de toma de decisión y 
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adaptándose eficazmente a las numerosas contingencias surgidas 
en el proceso de su ajuste procedimental. Indudablemente la cri-
sis económica desatada en 2007 y agudizada en 2011-2012, perio-
do crítico en el mantenimiento de euro como moneda de la euro-
zona, ha servido de acicate para posibilitar respuestas diligentes y 
efectivas al desafío de la gobernanza económica de la UE. Dichas 
respuestas han generado un “constitucionalismo de urgencia” que 
marca el tempo de la europeización y su unión política (Dullien y 
Torreblanca, 2012). La adopción de un intergubernamentalismo 
liderado por el eje franco-alemán —y convertido en ocasiones en 
un inapelable liderazgo germano— debe considerarse como una 
actuación extraordinaria dado el contexto de crisis que, no obs-
tante, ha favorecido la adopción de decisiones provisionales, pero 
con vocación de permanencia, y a la rearticulación de la UE con un 
nuevo modelo decisorio (Closa, 2013).

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) creado por el 
Consejo Europeo en marzo de 201120, y el Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza (TECG), firmado un año más tarde 
por los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la UE 
(exceptuando la República Checa y el Reino Unido), han propor-
cionado una estructura legal paralela con el fin de proteger la 
estabilidad de la eurozona y, colateralmente, de la propia UE21. 
Nótese que fueron ratificados velozmente merced a la eliminación 
del requisito de la unanimidad. Este último aspecto es de capital 
importancia para la articulación futura de la unión política conti-
nental, ya que elimina un obstáculo formal que en el pasado ha 
sido responsable no solo de demoras y negociaciones tortuosas, 
sino de una concepción fuertemente intergubernamental —y, por 
ende, en clave estatalista— de la política europea.

Significativa, asimismo, ha sido la expeditiva actuación de los 
responsables europeos en su compromiso ad hoc para salvar a la 
moneda euro y con ella el proyecto de la europeización. Los “refle-
jos” políticos han predominado frente a las acusaciones de euroes-
clerosis y tecnocratización del pasado. El nuevo entramado ha 
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hecho posible el establecimiento de un “cortafuegos” legal a dis-
posición de las autoridades y agencias comunitarias, circunstan-
cias que han llevado a algunos analistas a hablar de “agencializa-
ción” y de aumento del poder de los “órganos técnicos” menos 
representativos, olvidándose en tales apreciaciones de que tanto 
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el propio 
Tribunal de Justicia de la Unión europea son creaciones formales 
de las decisiones políticas europeas que cuentan con plena legiti-
midad democrática y están sujetas al principio comunitario de 
redición de cuentas (accountability). Además, con el reforzamien-
to de tales instituciones no solo se han reducido sustancialmente 
los costes de transacción entre los Estados, sino que se deja más 
campo político a los países miembros y a sus niveles de gobernan-
za subsidiarios (estatales y subestatales) para labores de escrutinio 
y para la formulación de iniciativas. 

Tanto el control subsidiario de tenor reactivo como la capaci-
dad propositiva de vocación proactiva han salido reforzados con 
las últimas reformas. Podrá alegarse que los parlamentos nacio-
nales han visto disminuidas sus capacidades de discrecionalidad 
programática al tenerse que ajustar a las presupuestos plurinacio-
nales y a las directrices comunitarias establecidas por el deno-
minado Six Pack de medidas legislativas. Recuérdese que con 
este paquete aprobado en septiembre de 2011 se introdujeron 
mecanismos tanto preventivos22 como correctivos y sancionado-
res23, respecto a los cuales la Comisión Europea ejerce un rol 
principal mediante el ciclo de coordinación de las políticas eco-
nómicas y presupuestarias conocido como el Semestre Europeo24. 
Pero nada impide a los parlamentos nacionales su participación 
activa en los ámbitos macroeconómicos y fiscales proponiendo 
inputs en la confección, bien sea de los Programas Nacionales de 
Estabilidad y Convergencia, o en la de los Programas Nacionales 
de Reformas. El calado político de las reformas de arquitectu-
ra institucional implementadas en los últimos años ha sido 
posible, en buena medida, por la resolución contingente de los 
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problemas agudizados con las crisis económicas, los cuales han 
contribuido a avanzar en la unión política. 

Tanto el informe preparado por el presidente del Consejo Eu -
ropeo, Herman Van Rompuy, y aprobado finalmente en diciembre 
de 201225, como los discursos del presidente de la Comisión, José 
Manuel Durão Barroso ante el Europarlamento26, han asumido un 
modelo de europeización por “fases”. Es decir, apuntan a la consecu-
ción de la unión bancaria en una primera etapa a corto plazo; en una 
segunda fase a medio plazo (entre 18 meses y cinco años) se lograría 
la consolidación de los mecanismos de coordinación económica y, 
finalmente, en una tercera etapa a largo plazo (más de cinco años) se 
llevaría a cabo la implantación de un presupuesto propio para la 
eurozona, el cual podría apoyar fiscalmente a los Estados con dificul-
tades, e incluiría la propuesta de emisión de eurobonos o deuda 
europea compartida. Junto a ello, y en todo el desarrollo de la cons-
trucción política europea, la responsabilidad del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea no ha hecho sino crecer, al erigirse en garan-
te de la correcta aplicación de las obligaciones de los Estados miem-
bros de la UE y en ejecutor, en su caso, de medidas punitivas. El TJUE 
es responsable, en última instancia, de dirimir conflictos entre las 
instituciones comunitarias y las estatales y entre estas entre sí.

Animados por las urgencias en la resolución de la crisis del 
euro, se han intensificado los intentos de avanzar en la unión polí-
tica europea, como el iniciado por el Grupo de Reflexión consti-
tuido a principios de 2012 por 11 representantes de países miem-
bros de la UE. Dicho grupo aprobó en Varsovia un documento 
sobre el “Futuro de Europa” (GoFM, 2012), el cual fue confirmado 
y suscrito por 16 ministros de Asuntos Exteriores de la UE en su 
reunión celebrada en Mallorca en julio de 201327. Se abogaba 
entonces por seguir progresando en una transición —aunque fuese 
lentamente— sobre la narrativa de la crisis económica y la forma 
de gestionarla políticamente (Molina, 2013b).

Con todo, el ulterior desenvolvimiento de la europeización 
resta abierto. El futuro es múltiple e indeterminado, por lo que 
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resulta iluminador disponer de visiones hacia el porvenir como 
constructos anticipatorios y estratégicos (Masini, 1983). No son 
pocas las propuestas sobre el futuro de la europeización debatidas 
en múltiples foros de discusión. En un esfuerzo de destilación ana-
lítica paneuropeo se han planteado cinco escenarios básicos y posi-
bles ligados a la arquitectura institucional del futuro político de 
Europa y recogidos en un informe que pretende estimular la discu-
sión pública al respecto (New Pact for Europe, 2013; Torreblanca, 
2014). El informe identifica un conjunto de desafíos claves en las 
dimensiones: a) socio-económica; b) político-institucional; c) so -
cietaria; y d) externa y global. Las cinco opciones estratégicas agru-
padas de manera sucinta se relacionan a continuación: 

Volver al punto de partida1. . Según esta visión la integración 
europea ha ido demasiado lejos. El euro se ha convertido 
en un problema y no en una solución. La UE no debería 
avanzar, sino dar media vuelta y alejarse de una unión 
política más estrecha. El modelo actual no es eficaz econó-
micamente ni legítimo democráticamente y, en suma, está 
agotado. Se deben limitar los roles del Parlamento y la 
Comisión europeos, y reforzar los cometidos de los gobier-
nos y parlamentos estatales en la formulación y elabora-
ción de las políticas. En el contexto global, la UE debería 
reforzar su capacidad para convertirse en un socio atracti-
vo para otros países (“superpoderes”) de alcance mundial 
(Estados Unidos, por ejemplo).
Consolidar los logros del pasado2. . Dado que la UE no se ha 
roto, es mejor no intentar recomponerla introduciendo 
ambiciosas reformas y dejando que las ya implementadas 
se consoliden. Estas se mantendrían en base a una limita-
da coordinación económica de carácter contractual entre 
los Estados miembros y la Comisión Europea, y desple-
gando una limitada solidaridad financiera para apoyar 
reformas nacionales previamente seleccionadas. De cara 
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al exterior, los partidarios de esta opción proponen que las 
energías políticas se concentren en restaurar la confianza 
en el euro y, consiguientemente, evitar la gradual margi-
nalización de la UE en el escenario internacional. Los 
países que quieran seguir en el euro deberían aceptar per-
der soberanía y ser vigilados desde fuera.
Avanzar con ambición3. . Debería producirse una mayor inte-
gración económica, con un gobierno económico que podría 
ser colegiado (como el Eurogrupo) y que se apoyaría en la 
Comisión Europea. Habría que intensificar la coordina-
ción supraestatal reforzando la programación plurianual 
preparada por la Comisión y aprobada por el Consejo y el 
Parlamento europeos. Se deberían cambiar las normas 
para revisar los tratados comunitarios de manera que 
pudieran entrar en vigor, aunque algunos países no los 
hubiesen ratificado. Habría de promoverse, igualmente, 
una convención europea con un mandato comprensivo a 
fin de redactar un nuevo tratado, lo que ayudaría a contra-
rrestar el chovinismo y los estereotipos estatales avivados 
por los partidos populistas.
Dar un salto cualitativo4. . La crisis ha evidenciado que Europa 
necesita mayor brío para avanzar hacia la unión política 
con un ejecutivo fuerte y un Parlamento capaz de tomar 
decisiones autónomas en consonancia con los genuinos 
intereses continentales. La europeización debe superar la 
contradicción inherente a mantener una moneda común 
“postnacional” al mismo tiempo que los Estados defien-
den sus intereses “nacionales”. Las reformas político-
institucionales deben enfatizar la europeidad de los pro-
blemas, promocionando la subsidiariedad territorial y la 
rendición de cuenta democrática. Hablar con una “una 
sola voz” y desempeñar un programa internacional común 
requerirá esfuerzos a nivel comunitario, evitando las velei-
dades soberanistas del pasado.
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Refundar la unión europea. 5. Ya no se trata de resolver el dile-
ma expresado en “más o menos” Europa, el cual ha mono-
polizado la discusión política en los últimos decenios. 
Ahora se debe encontrar una nueva forma de implicar a 
la ciudadanía en la vida política continental, potenciando la 
salvaguarda de los derechos humanos como principio 
constituyente de la futura politeya europea. El mayor reto a 
resolver sería el mantenimiento y optimización de su 
modelo social, que institucionalmente representa el Estado 
de bienestar. El modelo social europeo debe configurarse 
como propio y alternativo de otras tipologías, lo que forta-
lecería su propia personalidad política en el entramado de 
la globalización.

Naturalmente, las opciones reseñadas no agotan todas las 
posibles derivaciones futuras, pero si proveen, en modo sintético, 
un abanico de escenarios respecto de los cuales el propio lector 
puede posicionarse. La plasmación en grados diversos de las 
opciones enumeradas dependerá de las medidas desplegadas a fin 
de conseguir una mayor o menor integración. El reajuste (re-sca-
ling) en curso, con sus implicaciones normativas respecto a los 
conceptos de solidaridad y soberanía más allá de los contextos 
estatales, debe articularse gradual, pero irreversiblemente 
(MacCormick, 1999; Bartolini, 2005; Keating, 2013). Los efectos 
producidos por la combinación de ideas, intereses e instituciones 
condicionan —y condicionarán— el paulatino acabado de la arqui-
tectura continental.

PARTIDoS, INTERESES Y ACToRES EURoPEoS

En términos generales cabe asumir que las ideas (ideologías) se 
confrontan con los intereses a través de la mediación de las insti-
tuciones (tanto públicas como privadas). El examen de los agentes 
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sociales —sus demandas, movilizaciones y reivindicaciones— es, 
por tanto, de capital importancia en el armazón analítico del enfo-
que de las denominadas “tres íes” (Moreno, 2010). En sentido 
amplio cabe definir a las ideas como aquellas que los actores tie-
nen para promover sus intereses, los cuales suelen manifestarse 
en situaciones “ganadoras” y “perdedoras” tras las reformas de las 
políticas. Las instituciones, por su parte, deben ser tomadas en 
consideración por cuanto establecen las reglas de juego, los pro-
cedimientos de conflicto y negociación que estructuran los juegos 
de intereses de los actores y, en suma, las posibles consecuen-
cias de las reformas de las políticas (Hall, 1986).

La europeización y la construcción de su entramado político 
debe hacer reflexionar, en primer lugar, sobre el cambio y perma-
nencia de los partidos políticos (Cohn-Bendit, 2013). En realidad 
estos no son los actores exclusivos en la intermediación de intere-
ses sociopolíticos. Aunque mantienen un rol protagonista en el 
desenvolvimiento de las democracias europeas, su antaño cuasi 
monopolio político representativo se comparte no solo con grupos 
de presión y de interés, sino con nuevos movimientos sociales 
—estructurados o espontáneos— surgidos en los últimos decenios. 
Estos últimos han llegado a poner tela de juicio el modelo tradicio-
nal de los partidos políticos y de la clase política que los alimenta, a 
la que crecientemente se acusa de esclerotizar la dinámica política 
de la población (Mair, 2013). Ya Robert Michels (1911) observó que 
el desarrollo de los partidos conlleva el germen de la oligarquiza-
ción y la concentración de poder en sus órganos directivos y líderes. 
Además, las técnicas organizativas y de movilización de los afiliados 
tienden a la burocratización de la actividad partidaria. La dinámica 
en el interior de los partidos, según la conocida tesis de Michels 
sobre la “ley de hierro de la oligarquía”28, conduce a una situación 
en la que las actitudes de los responsables partidarios propenden a 
concentrarse en sus intereses personales. Ello no solo puede gene-
rar problemas de sintonía con las sensibilidades políticas del con-
junto de los afiliados y simpatizantes, sino que estimula el cinismo 
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político como práctica de comportamiento individual. Los casos del 
presidente (Christian Wulff)29 y del casi presidente (Dominique 
Strauss-Kahn)30 de los dos países centrales del proceso de europei-
zación y del sostenimiento del euro ilustran gráficamente tales aser-
tos en cuanto concierne a políticos de gran relevancia institucional. 

Ciertamente se ha asistido en los últimos tiempos en Europa a 
una intensificación de la impostura política con una exposición 
mediática continua de escándalos y corrupciones que han acrecen-
tado una anomia política aprovechada por los populismos antieuro-
peístas. A su vez, los canales tradicionales de intermediación esta-
talista (partidos, sindicatos, asociaciones gremiales y profesionales) 
han persistido en las prácticas clientelares, extendiéndose las 
corruptelas por el enriquecimiento personal y las inefables farsas 
de predicar lo que no se hace. Se ha erosionado, en suma, el ámbi-
to de lo público promocionándose el avance de las conductas aso-
ciales y del individualismo posesivo (Macpherson, 1962).

La impunidad no solo de banqueros y financieros enriqueci-
dos, cuyas entidades han sido rescatadas o salvaguardadas con 
dineros públicos tras el crack de 2007, sino la de sus valedores 
políticos ha creado perplejidad, parálisis y conformismo en las 
respuestas de partidos e intelectuales sustentadores del orden 
establecido. Ante la inacción por las reformas de los partidos polí-
ticos, el común de las gentes parecía haber aceptado la fatalidad de 
socorrer con sus impuestos los sistemas bancario y financiero a 
fin de evitar lo que se percibía como un colapso civilizatorio y un 
futuro-sin-futuro. Han pesado más en su indignada indiferencia 
los temores a un desarrollo ulterior incontrolado de la crisis. Pero 
se han producido también movilizaciones populares al margen de 
la rutina de los partidos que han pretendido incidir en la vida polí-
tica, como el movimiento de los “indignados” ha ilustrado en el 
caso de España31. Con frecuencia, los intentos de renovación 
democrática mediante movimientos más o menos espontáneos de 
la ciudadanía europea adoptan formas locales, al recelarse los 
modos y las estructuras organizativas de los actores sociales a nivel 
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estatal. En realidad el énfasis en el criterio de proximidad en la 
vida social europea evidencia una profunda crisis de la política 
representativa, tal y como la hemos conocido en los tiempos con-
temporáneos. 

Algunos intentos de renovación “desde la base” han obtenido 
un singular apoyo electoral, como ha sido el caso del Movimento 
Cinque Stelle en Italia y su fulgurante irrupción en el Parlamento 
transalpino tras la elecciones generales de 201332. De acuerdo a su 
propio discurso, su razón de ser política se basa en la democracia 
participativa desde abajo con una involucración de sus adeptos en 
los procesos decisionales por vía telemática33. La crítica a una 
Europa lejana y superimpuesta a los ciudadanos es la responsable del 
“antieuropeísmo” europeísta de los seguidores del Movimiento 
Cinco Estrellas. La utilización de la Red como cauce de comunicación 
y participación es, quizá, el rasgo más innovador del Movimento. 
Mediante su uso generalizado por participantes y participados se han 
confirmado las potencialidades de las nuevas tecnologías de la 
comunicación para facilitar la evolución política democrática. Se 
trata de una experiencia a emular por partidos y otros movimientos 
populares de ciudadanos desencantados con la vieja política, y que 
deben asumir subsidiariedad y proximidad operativas. Todo ello 
se incardina en el marco más amplio de la ciberpolítica, el e-gover-
nment y la democracia digital, posibilitadores de nuevas formas de 
acción y comunicación políticas (Cotarelo, 2013).

La continentalización de los partidos políticos en el Viejo 
Continente es un reclamo apenas encarnado en la coordinación 
interpartidaria “desde arriba” y en la articulación de formaciones 
paneuropeas de las grandes corrientes ideológicas (Partido 
Socialista Europeo, Partido Popular Europeo o Partido Liberal 
Demócrata Europeo)34. Sin embargo, los programas y actuaciones 
de tales partidos continúan estando altamente condicionados por 
visiones estatalistas que suelen anteponerse a aquellas del con-
junto continental. A menudo sucede que sus representantes en las 
instituciones comunitarias son elegidos en el seno de los partidos 
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en razón al reparto interno de puestos de representación política 
institucional, pero sin atender el interés y vocación de los candi-
datos por la promoción de los asuntos europeos. 

A pesar de las frecuentes críticas realizadas a los dos grandes 
representantes ideológicos del denominado “capitalismo del bie -
nestar” en Europa, es difícil entrever un apuntalamiento del MSE 
como modelo socioeconómico europeo sin que pueda reeditarse 
una conjunción de intereses como la que se produjo tras la Se -
gunda Guerra Mundial. Tal asociación de esfuerzos se ha visto 
renovada en Alemania tras las últimas elecciones de octubre de 
2013 con la formación de la gran coalición CDU-CSU-SPD. 
Recuérdese que, a inicios del tercer milenio, las duras políticas de 
ajuste propiciadas por el canciller socialdemócrata Gerhard 
Schröder y la coalición gubernamental rojiverde indujeron estric-
tas medidas de austeridad del gasto público en pos de la estabili-
dad de las finanzas públicas35. Tales medidas fueron criticadas 
porque parecían ir contracorriente de una estrategia de creci-
miento que no solo lastraba a la economía alemana, sino a las del 
resto de las europeas. Con el transcurrir de los años tales actuacio-
nes fueron continuadas —y si acaso acentuadas— por las políticas 
de la canciller cristianodemócrata, Angela Merkel. Los logros del 
programa alemán, apoyado en un dinámico sector exportador y en 
su diversidad industrial, se mostraron como el recetario “mágico” 
para vencer a la crisis desatada en 2007. Recuérdese que la tasa de 
desempleo, tras la victoria electoral de la coalición rojiverde lide-
rada por Schroeder en 2002, se situaba en un 8% (3,5 millones de 
parados). En 2005 alcanzó un 10,7% (4,5 millones de parados) y 
descendió a un 7,3% (3 millones de parados) a inicios de 201236. 

Como ya se ha apuntado, cualquier ejercicio prospectivo 
sobre la permanencia y cambio del modelo socioeconómico euro-
peo debe tener en cuenta la acción y reacción de las dos grandes 
corrientes ideológicas principales responsables del modelo 
socioeconómico europeo: cristianodemócratas y socialdemócra-
tas. A menudo sucede que el fragor de la áspera confrontación 
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electoral entre los partidos de dichas filiaciones esconde la común 
defensa por el MSE, de cuya génesis y desarrollo ambas ideologías 
se reclaman como justos acreedores. Ya hemos mencionado cómo 
el liberalismo social, en el caso del Reino Unido, también fue 
impulsor del desarrollo del welfare state. Empero, su última deriva 
economicista lo imposibilita para ejercer de impulsor de la ciuda-
danía social mediante la renovación de programas de bienestar 
que antaño contribuyó decisivamente a implantar (Marshall, 
1950). Su afán mercantilizador, desregulador y socialmente darwi-
nista también lo emplaza —casi inevitablemente— a sostener pos-
turas libertarias a la “americana” en pos de un Estado mínimo, o a 
adoptar posiciones refractarias a lo colectivo. 

La presencia de los grupos de intereses en las modernas 
democracias ha recabado menor atención en el mundo acadé -
mico que los tradicionales partidos políticos, pero su incidencia 
ha sido —y seguirá siendo— determinante en la evolución de la 
mayor o menor convergencia europea (Streeck, 2006). En tér-
minos generales, la europeización de los actores representativos 
de los intereses organizados en el Viejo Continente ha seguido 
un itinerario organizativo similar al de los partidos. Así, por 
ejemplo, las organizaciones patronales estatales de los primeros 
seis países constitutivos de la Comunidad Europea se integraron 
en 1958 en UNICE (Unión de las Industrias de la Comunidad 
Europea). En 2007 la organización patronal se reconstituyó 
como BUSINESSEURoPE, la cual representa a 41 organizaciones 
nacionales de 35 países. La propia configuración institucional de 
la patronal europea replica la concepción estatalista de la Unión 
Europea, ya que no se estructura sectorialmente, sino territo-
rialmente en razón a los ámbitos de actuación horizontal de sus 
socios nacionales. Por su parte la Asociación Europea de 
Empresarios y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), 
organización patronal que representa los intereses de los empre-
sarios, artesanos, el comercio y las PYME en la UE, es otra red 
que actúa en promoción de sus intereses, pero asumiendo una 

B000 Europa sin (5).indd   93 25/4/14   13:42:00



94

estructura interna compuesta básicamente de federaciones nacio-
nales de PYME trans-sectoriales. 

Por su parte, los sindicatos integrados en la Confederación 
de Sindicatos Europeos (ETUC, en su acrónimo inglés), fundada 
en 1973 y que representa a 85 organizaciones sindicales naciona-
les, mantiene una misma concepción organizativa en la que el 
peso de los Estados representados es determinante. No obstante, 
10 federaciones industriales europeas están integradas como sin-
dicatos europeos de ramo, es decir, que asumen transversalmente 
una defensa de sus intereses sectoriales en el ámbito europeo. 
Federaciones relativas a actividades de profesionales como los 
agricultores, los artistas, los periodistas, los policías o los trabaja-
dores de la comunicación, construcción, la educación, la industria 
manufacturera, la madera, los servicios públicos o del transporte 
son representativas de una concepción territorial más acorde con 
el proceso europeísta. Empero, la elección para los cargos de 
mayor visibilidad mediática de las organizaciones europeas de la 
patronal y los sindicatos se realiza en base a la representatividad 
estatal del elegido, como es el caso de su secretaria general, 
Bernadette Ségole, miembro del sindicato francés CGT, o el de su 
presidente, el español Ignacio Fernández Toxo, secretario general 
de CC oo.

Si se entiende que los intereses en juego son de carácter con-
tinental sus mediadores deberían adoptar una filosofía institucio-
nal en sintonía con dicho contexto. Ciertamente, y en la coyuntura 
actual, resta por definir los marcos de actuación europeo supera-
dores de las constricciones estatalistas. El propio EB europeo 
optimizó los acuerdos corporatistas entre los actores sociales en el 
marco estatalista. Criterios de eficiencia y solidaridad han sido 
implementados en los países del “capitalismo del bienestar”, con-
figurando un modelo socioeconómico —el MSE— que abarca 
contextos funcionales y territoriales más amplios. Dadas las pre-
siones de las interdependencias económicas agudizadas con el crack 
de 2007 resta por “reconstruir” fronteras comunes continentales 
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que sustituyan eficazmente las viejas solidaridades internas del 
Estado-nación (Ferrera, 2005). La nueva solidaridad europea no 
puede basarse simplemente en facilitar préstamos desde las eco-
nomías más ricas a las más pobres, o a aquellas más endeudadas. 
Se requiere una nueva visión solidaria encarnada en una consoli-
dación continental del MSE que haga posible la cooperación basa-
da en una perspectiva política compartida (Habermas, 2013). Una 
perspectiva tal debe superar las constricciones de los Estados y 
amparar de una civilización encarnada por los valores europeos 
frente a la pujanza de otros modelos alternativos. De tales desafíos 
y desarrollos futuros se ocupa nuestro próximo capítulo.

Notas

 1. Herman Cain, candidato en las primarias presidenciales del Partido Republicano 
en 2012, proponía un Plan 9-9-9, el cual consistía en reemplazar el sistema 
impositivo existente del país norteamericano por uno de “nueva planta” en que 
se gravara con un 9% el impuesto personal de la renta, con otro 9% el impues-
to de sociedades, y con un tercer 9% el impuesto federal sobre el consumo. Se 
reflejaba en dicha propuesta una ambición compartida por los partidarios del 
conservador Tea Party para lograr tasas impositivas constantes y fijas.

 2. La decimosexta enmienda a la Constitución de Estados Unidos permite al 
Congreso norteamericano gravar el impuesto sobre la renta sin prorratearlo 
entre los estados en base a criterios demográficos o censales. Fueron los propios 
estados los que finalmente aprobaron el impuesto federal sobre la renta por una 
mayoría de tres cuartos, decisión ratificada por el Tribunal Supremo en 1913.

 3. En realidad el Estado-nación moderno es una forma de politeya, término deri-
vado de la antigua polis griega, pero en modo alguno deben hacerse ambos voca-
blos sinónimos, ya que el desarrollo del primero corresponde a un periodo 
reciente del devenir humano. Con carácter general, la conceptualización de la 
politeya concierne al conjunto de instituciones políticas de una sociedad recono-
cida en sus confines territoriales, y pueden ser de carácter local, regional, nacio-
nal, estatal o supraestatal.

 4. Tilly (1990) identificó a la actividad bélica como la más importante en la crea-
ción de los modernos Estados-nación en la Europa occidental. 

 5. La seminal obra del investigador noruego (1921-1979) es objeto de un análisis 
minucioso en Flora et al. (1999).

 6. Durante el periodo 2009/2013, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
ha publicado siete volúmenes con obras escogidas de la dilatada obra del pre-
claro científico social español en una serie editada cabalmente por José Ramón 
Montero y Thomas Jeffrey Miley. 

 7. A resaltar el caso del Reino Unido y el mantenimiento de su libra esterlina. 
Recuérdese que el Gobierno conservador-liberal presidido por David Cameron 
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se opuso en la cumbre europea de 9 de diciembre de 2011 a que se tomaran 
medidas comunes para superar la crisis del euro. El premier británico mani-
festó entonces que estaba “[…] feliz de no pertenecer al euro”. 

 8. Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. otros mini-Estados, como Mónaco, San 
Marino y Ciudad del Vaticano, también adoptaron entonces la moneda europea.

 9. Debe mencionarse la alta oposición del Reino Unido a integrarse a la eurozona, 
llegando el rechazo a adoptar el euro hasta el 75% en algunas ocasiones duran-
te los últimos años. Seguramente ello había influido en la decisión de los nacio-
nalistas escoceses de proponer el mantenimiento de la libra esterlina en una 
eventual Escocia independiente (Scottish Government, 2013).

 10. Se ha comentado que la invención y puesta en vigor del euro fue una “exigencia” 
de Francia a Alemania occidental para que renunciase a su moneda y aceptar su 
reunificación con la Alemania oriental. Desde entonces, y aunque no fuese su in -
tención original, el país germano ha tomado la iniciativa política en el Viejo 
Continente, habiéndose beneficiado sustancialmente de la existencia del euro 
(Beck, 2012). 

 11. Debe recordarse, no obstante, que las conversaciones para la formación de la 
“gran coalición” gubernamental alemana giraron en torno a cuestiones nacio-
nales, tales como la propuesta de peaje de las autopistas, la doble nacionalidad 
o el salario mínimo. Significativamente, el euro y las políticas para su consoli-
dación no fueron motivo de discusión ni desacuerdo entre las tres grandes 
formaciones implicadas (Unión Democristiana alemana, CDU; Unión Social -
cristiana, CSU; y Partido Socialdemócrata, SPD). 

 12. Fueron seis los países involucrados en las negociaciones con Irán (Alemania, 
China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia). El acuerdo supuso el 
regreso de Irán a la arena internacional después de 35 años de marginación. El 
texto fue laboriosamente elaborado en Ginebra y establecía que Irán debía 
suspender sus actividades nucleares más controvertidas.

 13. El 25 de diciembre de 1991, tras los primeros enfrentamientos bélicos, Ale -
mania reconoció Eslovenia y Croacia. Una vez finalizadas las guerras yugoslavas 
en 1995, las entidades federativas de la ex-República de Yugoslavia se conver-
tirían en seis Estados independientes reconocidos internacionalmente (Bosnia 
y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia). Kosovo 
se declaró independiente en 2008 y fue así reconocido por algunos países euro-
peos, entre los que no se encuentra España. 

 14. Respecto a los ciudadanos comunitarios inactivos residentes en otro país 
miembro, su porcentaje agregado apenas alcanza el 1% de toda la población de 
la UE (alrededor de 5 millones), de los cuales el 13% de ellos son estudiantes 
(Giulietti et al., 2013). 

 15. Extensible también a los PECoS, acrónimo referido a los países de la Europa 
central y oriental excomunista.

 16. Nótese la sinonimia en el credo cristiano entre “deuda” y “pecado” (Evangelio 
de San Mateo 6:12). Sea como fuere, los propios alemanes occidentales no 
aplicaron la misma receta a sus hermanos de la RDA cuando en 1990 decidieron 
comprar sus marcos sin valor y reconstruir prácticamente desde cero un país 
que había cometido el pecado mortal del comunismo anticapitalista. El rescate 
pagado desde 1989 por integrar a la economía de un país de apenas 17 millones 
de habitantes le ha costado a la nueva Alemania tres trillones de euros (millo-
nes de millones), una cantidad equivalente a toda la suma de la deuda pública 
soberana de los países PIGS.
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 17. Carintia es un Land al sur de la federación austriaca. Entre 1986 y 2000 Haider 
fue el líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, Freiheitliche Partei 
Österreichs) y, posteriormente, desde 2005 hasta su muerte en un polémico 
accidente de tráfico en 2008, del partido Unión por el Futuro (BzÖ, Bündnis 
Zukunft Österreich), formación escindida del FPÖ. 

 18. Matteo Salvini, que arrolló (82% de lo votos) al histórico fundador de la Liga, 
Umberto Bossi (18%), en su elección como secretario general del partido, pro-
pugna una alianza con otros partidos euroescépticos europeos para recuperar la 
soberanía “secuestrada” por las instituciones comunitarias. 

 19. El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría el 
borrador redactado por Alterio Spinelli (1907-1986), a fin de establecer la 
Unión Europea.

 20. Pasó a sustituir las anteriores estructuras del Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera (FEEF) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera 
(MEEF). Ya el Consejo Europeo del 16 de diciembre de 2010 acordó modificar 
el Tratado de Maastricht de 1992 para permitir a los países, cuya moneda era el 
euro, el establecimiento de un mecanismo permanente que garantizase la esta-
bilidad financiera de la eurozona en su conjunto (Galgoczi, 2013).

 21. El Tratado establece que los presupuestos de los Estados miembros deben estar 
en equilibrio o en superávit. Se considera que se respeta esta exigencia si se 
cumple el objetivo específico por país a medio plazo tal como se define en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con un límite inferior del déficit estructu-
ral del 0,5% del PIB. Además, los países deben informar sobre sus planes de 
emisión de deuda pública, así como asegurarse de que las reformas importantes 
en materia de política económica se debaten de antemano y, cuando fuera 
necesario, se coordinen entre sí. En línea con tales criterios, España procedió 
en 2011 a una reforma de la Constitución de 1978 mediante la cual se estableció 
el concepto de “estabilidad presupuestaria”, comprometiéndose a que 
Administración central y comunidades autónomas no incurrirían en un déficit 
estructural que superase los márgenes establecidos por la Unión Europea para 
sus Estados miembros.

 22. Dado que el crecimiento del gasto público debe corresponder a la tasa de creci-
miento a medio plazo del producto interior bruto (PIB), por lo que cualquier 
gasto adicional solamente podrá ser financiado con recortes al gasto o con un 
incremento de los ingresos.

 23. Periodo durante el cual (de enero a julio) los Estados miembros ajustan sus 
políticas a los objetivos y normas acordados a nivel de la UE, todo ello con el 
propósito declarado de garantizar unas finanzas públicas saneadas, así como de 
fomentar el crecimiento económico y prevenir desequilibrios macroeconómi-
cos excesivos en la UE.

 24. Merced a que las nuevas normas facultan a la Comisión Europea a velar por el 
cumplimento por parte de los Estados miembros de los plazos perentorios para 
la ejecución de los acuerdos fijados en el Semestre Europeo, y a la existencia de 
la mayoría inversa, mediante la cual una recomendación de la Comisión queda 
adoptada a menos que el Consejo decida lo contrario por mayoría cualificada en 
un plazo determinado que empieza a contar desde la adopción de la recomen-
dación por la Comisión. En el caso de sanciones, la Comisión Europea puede 
someter una decisión de sanción al Consejo Europeo a menos que vote en con-
tra una mayoría simple de los 27 gobiernos de la UE.

 25. El Informe “En dirección a una verdadera Unión Económica y Monetaria” se 
hizo público en primera instancia en junio de 2012. En diciembre del mismo 
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año, y con la colaboración de los presidentes de la Comisión Europea, el 
Eurogrupo y el Banco Central Europeo, el documento fue adoptado bajo el títu-
lo en inglés, “Towards a genuine Economic and Monetary Union” (Van Rompuy, 
2012).

 26. Véase el pronunciado ante el Parlamento Europeo el 11 de septiembre de 2013 
(Durão Barroso, 2013).

 27. La Declaración de Mallorca se mostraba a favor de una Europa fuerte y compe-
titiva en la que se garantizase más solidaridad interna y una mayor presencia 
global. Además de los representantes alemán y español, convocantes de la 
reunión, participaron representantes de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y 
Rumania, así como de la Comisión y el Parlamento europeos.

 28. Según la cual los líderes, tras contar con el apoyo inicial de los militantes par-
tidarios respecto a sus propias ideas de cambio, se alejan de sus sostenedores y 
emplean todo su tiempo y esfuerzos en mantener y aumentar, si es posible, su 
poder personal, olvidándose de los ideales programáticos.

 29. Miembro de la Unión Democristiana alemana (CDU, Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands), fue presidente desde el 30 de junio de 2010 hasta su dimi-
sión el 17 de febrero de 2012 al ser investigado por corrupción y tráfico de 
influencias durante su etapa como ministro presidente de Baja Sajonia 
(Niedersachsen), tales como la obtención de créditos privados en condiciones 
favorables, vacaciones con su familia pagadas por empresarios y financiación 
electoral irregular. Su situación política se hizo insostenible tras saberse que 
había presionado al todopoderoso grupo mediático Axel Springer AG para evi-
tar que se publicasen noticias sobre el asunto en el sensacionalista Bild Zeitung, 
el periódico más leído en Alemania, con una difusión de su edición impresa de 
4,5 millones de ejemplares. Sin embargo, dos años después de su dimisión, la 
Audiencia Territorial de Hannover sentenció que Wulff no había obtenido 
sobornos cuando aún era primer ministro de Baja Sajonia. 

 30. El autodefinido socialdemócrata, y candidato in péctore del Partido Socialista 
para las elecciones presidenciales francesas de 2012, se vio involucrado en un 
escándalo sexual durante su mandato (2007-2011) como director del Fondo 
Monetario Internacional en Nueva York. Cuando la prensa internacional había 
“olvidado” el escándalo en Estados Unidos, Strauss-Kahn fue arrestado en Lille 
en febrero de 2012 para ser interrogado por el juez en un presunto caso de 
proxenetismo y desvío de fondos. 

 31. Iniciado el 15 de mayo de 2011, ha apelado por una democracia más participati-
va alejada del bipartidismo PP-PSoE. El movimiento 15-M ha generado una 
variedad de colectivos y asambleas por toda España, tratando de hacer arraigar 
una forma de participación activa ciudadana. Su limitado acceso a los medios de 
comunicación de masas y la poca atención —cuando no beligerancia en contra— 
de estos han sido un pesado lastre para su consolidación. Los recursos comuni-
cacionales telemáticos han sido una alternativa promocionada por los colectivos 
implicados (ej., http://somos15m.org/ o http://noticias15m.democraciarealya.
es/). 

 32. Los grillistas (grillini) del Movimiento Cinco Estrellas fueron el partido más 
votado, sobrepasando el 25% de los votos emitidos. Las dos grandes coaliciones 
multipartidistas de centro-izquierda y del centro-derecha obtuvieron más 
votos y representación parlamentaria, pero, individualmente, sus dos grandes 
partidos (Partito Democratico e Il Popolo de la Liberta, respectivamente) queda-
ron a la zaga de la formación de Beppe Grillo.
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 33. Su gran reclamo electoral contra la corrupción ha sido el martillo pilón de 
denuncia contra los abusos de los generosos reembolsos estatales al que legal-
mente acceden todas las listas electorales. Se ha cuestionado también a la 
denominada dictadura de los bancos, a consecuencia de la cual los contribu-
yentes están pagando doble para evitar un descalabro financiero a la griega. Sus 
propuestas económicas inciden en un enfoque ecologista, abrazando la teoría 
del decrecimiento (decrescita) e incentivando la creación de empleo verde y 
evitando los dispendiosos subsidios estatales a las industrias contaminantes.

 34. También existen otras plataformas paneuropeas como el Partido de la Izquierda 
Europea, el cual integra a un variopinto conjunto de formaciones comunistas y 
anticapitalistas, y el Partido Verde Europeo, formación resultante de la fusión 
de varios partidos ecologistas de países miembros. 

 35. La conocida como Agenda 2010 fue una terapia de choque que puso en marcha 
el canciller socialdemócrata Schröder en 2003, y que mejoró notablemente la 
competitividad de las empresas alemanas, aunque contribuyó igualmente a 
precarizar el empleo e incrementar las desigualdades sociales.

 36. Compárese dicho cifra de parados con los 5,3 millones en España en las mismas 
fechas. Téngase en cuenta, además, que el número de cotizantes a la seguridad 
social en Alemania era de 41,4 millones, que se comparaba con los apenas 17 
millones en España. Las poblaciones totales de ambos países correspondían a 
82,5 millones y 45 millones, respectivamente.
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caPítuLo 3

MundiaLización y desaFío euroPeo

La extensión mundial de un tipo de “capitalismo de casino”, aus-
piciado por la desregulación financiera durante los años de Alan 
Greenspan al frente de la Federal Reserve (1987-2006), facilitó un 
tipo de crecimiento donde el ávido enriquecimiento prevalecía 
sobre cualquier otra consideración, fuese la creación de empleo o 
la reducción de las desigualdades sociales. El desarrollo del siste-
ma capitalista de fines del siglo XX se asoció al incremento del 
crédito como estímulo a un consumo generalizado. En paralelo, el 
denominado “socialismo de limón” hizo posible las actuaciones 
de los poderes públicos mediante subsidios y rescates con el dine-
ro de los contribuyentes para salvar a corporaciones en peligro 
que hubieran podido hacer colapsar el sistema mundial. Tal pro-
ceder socializador de las pérdidas patentizó el creciente dominio 
de la vida económica por parte de las grandes corporaciones 
—especialmente las financieras y bancarias— bajo el chantaje de 
ser “demasiado grandes para derrumbarse” (too big to fail)1. Para 
los neoliberales puristas del capitalismo irrestricto, la situación 
hubiera requerido de una alternativa quirúrgica más simple y 
efectiva, ya que las empresas en peligro eran como limones mar-
chitos, los cuales el libre mercado habría hecho desaparecer sin 
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intervención externa alguna. El riesgo moral y los efectos perver-
sos de las actuaciones públicas solo habrían incentivado las actua-
ciones irresponsables de inversores intrépidos y contables 
creativos, sabedores que los poderes públicos acudirían a reme-
diar sus abusos como sucedió en Estados Unidos después de 2007. 
De ese modo se habría aplicado la indeseada regla de “privatizar 
las ganancias y socializar las pérdidas” o, dicho de otra manera, de 
promover “socialismo para ricos y capitalismo para pobres” 
(Harrington, 1962; Strange, 1997; Schwartz, 2009). 

En los años del tránsito al tercer milenio se habían extendido 
en el (des)orden capitalista global las prácticas de financiariza-
ción (financialization)2, iniciadas en el Reino Unido y Estados 
Unidos, las cuales propagarían la ingeniería financiera causante 
del crack de 2007. Ya en 1986, las políticas de Thatcher impulsaron 
los mercados de valores e hicieron de la City londinense el 
Shangri-la de la desregulación con la eclosión de los mercados de 
futuros y la proliferación de productos financieros opacos, actua-
ciones luego adoptadas con mayor ahínco, si cabe, por Wall Street. 
La aspiración a una sociedad de propietarios y los reclamos del 
“espejismo de la riqueza” inflaron en paralelo una desmedida 
burbuja inmobiliaria, cuyo pinchazo ha sido devastador en países 
como España. La lejana advertencia de John Stuart Mill (1848) de 
que el orden capitalista colapsaría si no frenaba su incansable 
saciedad y se adaptaba a un estado económico estacionario reco-
bró dramática vigencia a consecuencia del pánico provocado por 
las turbulencias financieras. Junto a la globalización de los mer-
cados y a la deslocalización industrial, la financiarización habría 
sido responsable no solo de elevar la importancia y el significado 
del sector financiero por encima del sector productivo “real”3, 
facilitando transferencias de este último al primero, sino que 
contribuyó al desproporcionado incremento de las desigualda-
des de rentas y al estancamiento de los salarios4. Todo ello ha 
desatado posteriormente una “crisis interminable”5 con una 
ausencia de rendición de cuentas corporativa y una incapacidad 
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política para restaurar controles efectivos de los mercados 
financieros (Palley, 2007). 

Los efectos más dramáticos del crack financiero en el Viejo 
Continente se reflejaron en la crisis del euro. Como segunda 
moneda más negociada internacionalmente tras el dólar estado-
unidense6, el euro estuvo durante 2010-2012 en trance de “rom-
perse” por la especulación provocada tras las dificultades de las 
endeudadas economías de Irlanda, Portugal y Grecia, las cuales 
tuvieron que ser intervenidas, y el temor a un posible contagio que 
se extendiese a otros países como España, Italia, Bélgica o, inclu-
so, Francia. Sería imprudente aseverar que el euro ha superado 
definitivamente sus problemas y algunos observadores asocian su 
supervivencia a algo más que las declaraciones de principios habi-
tuales en apoyo de la moneda europea7. 

La existencia de una divisa alternativa al dólar estadouniden-
se en la economía mundial ha creado tensiones y no pocas reticen-
cias procedentes del otro lado del Atlántico. Washington no se ha 
mostrado dispuesto a acordar una reforma monetaria mundial que 
pudiera limitar su soberanía fiscal y, consiguientemente, no ha 
renunciado a emitir su moneda de manera discrecional, como lo 
hizo profusamente durante los años de la “barra libre” y de crédi-
to al consumo auspiciados por Alan Greenspan. Tampoco consi-
deró una prioridad equilibrar sus enormes déficits por cuenta 
corriente. La exponencial deuda estadounidense ha sido financia-
da en buena parte por capitales de países emergentes y, funda-
mentalmente, por China, país que se ha convertido en auténtico 
árbitro de las guerras de divisas. Con su inicial consolidación 
como moneda alternativa al dólar estadounidense, el euro no 
solo ha detraído recursos de financiación de la deuda norteame-
ricana, sino que ha expuesto a las desiguales economías de los 17 
países de la eurozona a los efectos de una especulación interna-
cional que invierte utilizando ambas monedas a su propia conve-
niencia de rentabilidad. Teniendo en cuenta que los grandes cen-
tros fi  nancieros mundiales se hallan radicados geográficamente 
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y culturalmente en países anglosajones, con monedas locales en 
competencia con el euro (Wall Street y la City londinense), es plau   -
sible conjeturar sobre la presión ejercida por los capitales especu-
lativos y dirigida desde aquellos centros financieros sobre la 
eurozona. Ello ha contribuido a que algunos de sus países miem-
bros más vulnerables a los efectos de la crisis hayan pagado un 
sobreprecio, en no poca medida, a causa de las valoraciones de las 
agencias de rating radicadas junto a aquellos centros financieros, y 
con el fin de financiar su deuda soberana y la contraída por fami-
lias y privados8. 

Más allá de su significación monetaria, el euro cabe ser 
entendido como la respuesta institucional no solo al “desafío 
americano” (Servan-Schreider, 1968)9 y a los retos de las econo-
mías emergentes. Es, por encima de otras consideraciones, una 
apuesta tangible por la viabilidad del proyecto político europeo. 
En la articulación de un modelo alternativo a la individualización 
remercantilizadora de corte norteamericano y a la aplicación de 
un “neoesclavismo” en economías de gran proyección como la 
china o la india, la acción “soberana” e individualizada de los 
Estados europeos está condenada al fracaso por su incapacidad 
para condicionar por sí misma a los mercados financieros. Más 
bien son estos últimos lo que han impuesto el modo, el ritmo y los 
alcances de las actuaciones económicas de los Estados europeos. 
Incluso aquellos países centrales europeos más capaces de articu-
lar estrategias “independientes” (Alemania, Francia o Reino 
Unido), hace tiempo que certificaron amargamente su impotencia 
para implementar por sí solos opciones descoordinadas con el 
resto de sus socios continentales. 

El precedente francés de las fallidas políticas económicas a 
inicios de los años ochenta, durante el primer mandato presiden-
cial de Mitterrand —y tímidamente reeditado por el primer 
Gobierno de François Hollande tras su victoria presidencial en 
2012—, evidenció la imposibilidad de intervenciones que no fue-
sen aplicadas colectivamente por el conjunto de los países 
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europeos. Recuérdese que el ejecutivo de Pierre Mauroy (1981-
1984) había auspiciado programas reactivadores que iban a con-
tracorriente de una generalizada situación de contracción en el 
Viejo Continente. Al poco tiempo de iniciar su andadura dichas 
políticas sufrieron un giro copernicano y se alinearon con las de 
ajuste, austeridad y rigor presupuestario implantadas en la mayo-
ría de los países europeos. Se constataron entonces las preferen-
cias monetaristas y de estímulo a la oferta frente al patrón neoke-
ynesiano en el despliegue de las políticas económicas estatales. 
Desde entonces, ninguno de los países de la entonces Comunidad 
Económica Europea se ha desviado de dichas pautas.

Con todo, el elemento más importante de la mundialización 
quizás sea su carácter perceptivo (Strange, 1996). Lo que sucede 
en la realidad de las cosas no es tan inexorable como lo que se 
percibe que puede suceder si no se actúa de acuerdo a expectativas 
preestablecidas. En este sentido los gobiernos de los Estados-
nación europeos se desenvuelven frecuentemente dando por des-
contado procesos causales que, de otra manera, se desarrollarían 
en contra de sus previsiones iniciales. Agentes sociales y grupos 
de interés o presión estatales actúan crecientemente condiciona-
dos por la percepción de que sus gobiernos deben alinearse con 
los del resto de socios europeos en un contexto económico, políti-
co y social mundializado. Caso contrario, perciben que serán 
penalizados por los mercados si actúan a contracorriente. La pro-
longación en el tiempo de la recesión exhorta a Europa a actuar 
mancomunadamente o a disolverse en un híbrido de economía 
política con elementos remercantilistas y neoesclavistas, al modo 
como parece haber derivado la situación en Rusia, otro de los 
grandes polos de influencia mundial. En realidad los afanes euro-
peos no quedan circunscritos a la defensa numantina de un mode-
lo europeo en horas bajas y bajo asedio permanente. La generación 
de valor añadido en sus sistemas productivos y el fortalecimiento 
de la cohesión social permanecen como los grandes desafíos para 
relanzar su proyecto de unión política. 
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EL ‘CRACK’ FINANCIERo DE 2007     
Y LA ‘CRISIS INTERMINABLE’

Suele considerarse el 15 de septiembre de 2008 como la fecha del 
inicio de la crisis más dilatada y profunda de la historia económica 
contemporánea. Se hizo público entonces el anuncio de la banca-
rrota de Lehman Brothers, la venta de Merryll Lynch al Bank of 
America y el desplome del gigante de los seguros, American 
International Group. Sin embargo, parece más razonable retro-
traer el comienzo de la licuación financiera al martes “negro” del 
27 de febrero de 2007, tras la quiebra de las hipotecas subprime 
estadounidenses y la fuerte caída de la bolsa de Nueva York. La 
grieta (crack), provocada por el hundimiento de las dos grandes 
entidades hipotecarias estadounidenses (Fannie Mae y Freddie 
Mac), fue consecuencia de una desregulación de las operaciones 
financieras en Estados Unidos10 que indujo no solo a prácticas 
abusivas de los operadores, sino a actuaciones palmariamente 
criminales11. 

Recuérdese que en 2002 el volumen de créditos subprime de 
las entidades financieras en Estados Unidos —con un riesgo de im -
pago altamente superior al del resto de créditos— alcanzaba al -
rededor del 7% del mercado hipotecario. Al inicio del crack el 
porcentaje se había casi duplicado. El uso descontrolado de la 
titulización (securitization)12 ha sido considerado como una de las 
grandes responsables de la crisis, dado que muchos créditos 
subprime se titularizaron; es decir, se transformaron en valores 
susceptibles de ser negociados en mercados secundarios. Al 
pasarse las entidades unas a otras los riesgos inherentes de estas 
titulaciones “infectadas”, se contaminó todo el sistema financiero 
norteamericano y, por ende, mundial. El elevado riesgo de impago 
de los deudores de los activos fue el principal riesgo que ocultó la 
titulización. A fines de 2011, el tesoro estadounidense había 
inyectado dinero público que se aproximaba a los 200.000 millo-
nes de dólares para cubrir los créditos de las hipotecarias 
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semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac, las cuales poseían la 
mitad de las hipotecas emitidas en Estados Unidos antes de la re -
cesión y que pasaron a garantizar más del 90% de las suscritas 
posteriormente.

Aunque su inicio cronológico se manifestó con el crack o 
“grieta” financiera aflorada en Estados Unidos en 2007, los efec-
tos a largo plazo de la crisis habían quedado encajados tras la apli-
cación de las recetas del neoliberalismo anglo-norteamericano, 
ampliamente respaldadas en distintos países de los cinco conti-
nentes. Recuérdese que en 1989, el denominado “fundamentalis-
mo de mercado” se plasmó en el Consenso de Washington, un 
compuesto sintético de 10 medidas avaladas por instituciones 
radicadas en la capital estadounidense (Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional y Departamento del Tesoro estadouni-
dense)13. El Consenso de Washington pasó a erigirse como el 
canon de economía política —especialmente para los países ricos y 
aquellos más desarrollados de la oCDE— y una suerte de convic-
ción monetarista reemplazó al keynesianismo de la postguerra 
mundial. Se otorgó carta de naturaleza a la racionalidad de las 
fuerzas del mercado como criterio de actuación económica, así 
como a una mayor interdependencia de la economía mundial, 
todo ello siguiendo el patrón anglo-norteamericano de globaliza-
ción reforzado tras la caída del Muro de Berlín. 

El nuevo paradigma económico había asumido pautas del 
Estado activador schumpeteriano y la priorización de la libertad 
del mercado como condición sine qua non para el éxito econó-
mico. Importaba menos si, en aras del crecimiento y la rentabi-
lidad inmediata de los inversores financieros, se producía el 
conocido proceso de “destrucción creativa” (Schumpeter, 1943). 
Eventualmente, y en un contexto de desregulación generalizada, 
se promocionaría la creación de nuevas empresas y actividades 
que compensarían la destrucción de empleos y sectores produc-
tivos. La finalidad no era otra que la de fortalecer la competiti-
vidad de las economías nacionales, subordinando las políticas 
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públicas a las demandas de flexibilidad e incentivando la autorres-
ponsabilización de los ciudadanos en la procura de su propio bien-
estar (Jessop, 1994; Moreno y Serrano, 2007). Frente a un Estado 
garantizador de tutelas sociales (entitlement state) se reclamaba un 
Estado facilitador (enabling state) en el que la solidaridad (respon-
sabilidad colectiva), como legitimadora de la acción pública, fuese 
sustituida por la responsabilidad individual. En Europa, las refor-
mas de las políticas fueron justificadas por la mayoría de los go -
biernos como requisitos ineludibles a fin de cumplir con los cri-
terios establecidos en el Tratado de Maastricht de 1992. Las 
dinámicas económica, política y social modelaron un nuevo para-
digma socioeconómico donde los cambios pasaron a ser conside-
rados como inevitables en el proceso de europeización (Scharpf, 
1996; Moreno y Palier, 2005).

En paralelo, y mediante un proceso agudo y rápido, la globa-
lización ya había posibilitado la deslocalización de actividades 
industriales y productivas hacia países más baratos (asiáticos, 
fundamentalmente). Las implicaciones de tal mundialización 
para el empleo o las balanzas de pagos en los países europeos fue-
ron de largo alcance. Se aceptaron como insoslayables los marcos 
de actuación económica auspiciados por las instituciones interna-
cionales antes mencionadas, y muy significativamente el concer-
niente al Acuerdo General de Comercio-GATT. Las decisiones y 
comportamientos según el “Consenso de Washington” asumieron 
la inevitabilidad de la globalización económica y adoctrinaron 
ideológicamente a toda suerte de países para ajustarse a las pautas 
socioeconómicas de la mundialización. Con el estallido de la cri-
sis, y expuestos a los efectos de los flujos de capitales, los países 
menos desarrollados, o en vías de desarrollo, sufrieron las conse-
cuencias de políticas de la “ortodoxia económica”, asistiendo en 
ocasiones a la retirada masiva de capitales por motivos no siempre 
achacables a errores propios14. 

Los efectos de la “crisis interminable” han sido diversos, 
profundos y dilatados en el tiempo. Al redactar estas líneas no se 
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vislumbraba la luz al final del túnel, como también ha sucedido 
con la larga crisis japonesa15. La situación era de “calma chicha” 
tras la convulsiones de los primeros años del segundo decenio del 
segundo milenio. Nada, sin embargo, parecía indicar una supera-
ción de la recesión económica, algunas de cuyas principales re -
percusiones económicas en Europa se indican sucintamente:

a) Aumento del desempleo. A finales de 2012, el desempleo en el 
Viejo Continente había alcanzado la cifra de 26 millones de perso-
nas, de los cuales casi 11 millones eran parados de larga duración (el 
doble en esta categoría desde mediados de 2008). La situación de 
ausencia de empleo remunerado era especialmente significativa 
entre los jóvenes, con un porcentaje del 23% de desempleados en el 
promedio de la UE, pero con porcentajes que superaban el 50% en 
países como España y Grecia (Eurostat). La propia Comisión Europea 
reconocía que el paro juvenil era el asunto más urgente a resolver y su 
deterioro podría provocar más pobreza y exclusión social.

De las proporciones y alcance provocados por los efectos del 
aumento del desempleo baste recordar que por cada persona 
parada, otras tres suelen ser afectadas. Según tales estimaciones, 
en España todos los ciudadanos estarían virtualmente afectados en 
un modo u otro por el paro, aunque los tradicionales amortigua-
dores sociales (familia y sector informal) habrían evitado una 
situación de caos social. En términos generales, los efectos de un 
alto nivel de paro afectan a la confianza necesaria para el desen-
volvimiento de la actividad económica y, en particular, las deci-
siones de inversión. De consecuencia, las perspectivas de creci-
miento futuro se resienten, lo que contribuye a cerrar el círculo 
vicioso de la persistencia de un freno al consumo y de un paro 
estructural que permea negativamente la vida social. 

b) Austeridad y deflación. La aplicación de políticas económicas en 
la UE en pos de la consolidación fiscal mediante exigentes medi-
das de austeridad se justificó por la situación de algunos países 
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europeos que habían vivido por “encima” de sus posibilidades. 
Ello azuzó el fantasma de la deflación. Como referencia histórica, 
recuérdese que durante la Gran Depresión (1929-1933) se produ-
jo una caída de una cuarta parte de los precios al consumo, lo que 
provocó un desplome del poder adquisitivo de las familias estado-
unidenses. 

La priorización de las políticas de austeridad, consolidación 
fiscal y de reformas estructurales en los países europeos ha pre-
tendido una reducción en pocos años de sus niveles de endeuda-
miento y del ratio de la deuda pública sobre el PIB (del casi el 
100% en el conjunto de la UE). La evidencia aportada por la eva-
luación de tales medidas desaconsejaba su continuación, ya que se 
habían mostrado inadecuadas para solventar los impactos perni-
ciosos de la crisis (Caritas Europa, 2013). Además, se resaltaba la 
dudosa moralidad que implicaba la puesta en marcha de estabili-
zadores fiscales automáticos o del canje de la deuda bancaria por 
deuda pública soberana, operación que había hecho caer un 
sobrepeso en las espaldas de los contribuyentes para desfacer los 
entuertos de las corporaciones bancarias, situación ejemplificada 
con el caso del rescate bancario en España16. 

c) Fractura Norte-Sur en la UE. Desde que se desencadenó la crisis 
se ha hecho palpable una disonancia creciente entre los países del 
norte y el sur de Europa. Tal circunstancia se hizo aún más patente 
con la consolidación de un “bloque germano”, el cual agrupa a la 
propia Alemania17, Austria, Holanda, Luxemburgo y, en ocasio-
nes, a los países nórdicos de la UE. Tomando como referencia los 
datos del desempleo, piénsese que a fines de 2013 solo cuatro paí-
ses europeos tenían un porcentaje parejo o menor al 6% (Alemania, 
Austria, Países Bajos y Luxemburgo). Por el contrario, en los paí-
ses PIGS los porcentajes superaban el doble, el triple e incluso el 
cuádruple de aquella cifra: Italia, 11,7%; Portugal, 17,6%; España, 
26,2%; y Grecia, 27%. En términos generales cabe observar una 
creciente brecha entre el norte y el sur de Europa, consecuencia de 
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los diferentes impactos de los recortes y reformas implementados 
durante la “crisis interminable” (Fresno y Chahin, 2012; Steinberg, 
2013).

Como ha insistido en diversas ocasiones el ex primer minis-
tro liberal belga, Guy Verhofstadt, la línea de separación entre los 
Estados europeos se había hecho visible a la hora de optar por 
mancomunar o no la deuda. Mientras que los países del “bloque 
germano”, y especialmente Alemania, Finlandia y Holanda, se 
mostraban reticentes a emitir bonos europeos, los países meri-
dionales consideraban la existencia de una deuda común como el 
punto de encuentro necesario para salvar la creciente distancia 
entre el norte y el sur continental (Cohn-Bendit y Verhofstadt, 
2002). 

d) Incremento de la pobreza. Derivado de los efectos anteriores y, 
muy especialmente, de la carencia de empleo remunerado, la 
pobreza monetaria y la privación material habían aumentado sig-
nificativamente en la UE. A finales de 2012, más de 124 millones 
de ciudadanos de la UE —alrededor de una cuarta parte de su 
población— estaban en situación de riesgo de pobreza y exclusión 
social18. La evolución de los indicadores de pobreza y exclusión 
social mostraba igualmente una creciente disparidad entre los 
grupos de alto riesgo y de bajo riesgo, lo que indicaba que el peso 
de la crisis financiera recaía en mayor medida en los grupos más 
débiles (Eurostat). 

El incremento de la pobreza en algunos países mostraba sus 
efectos mas dañinos en conjunción con la mayor o menor debili-
dad de las “mallas” de protección social existentes en los países 
más duramente golpeados por la crisis. De especial relevancia en 
la preservación de niveles dignos de existencia era la instituciona-
lización de ayudas monetarias en forma de rentas básicas, las 
cuales constituyen la alternativa más efectiva para proveer de 
mínimos vitales que faciliten la integración en los circuitos socia-
les normalizados (Moreno, 2000; Arriba, 2008).
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A pesar de que, en mayor o menor medida, los efectos de la 
crisis han afectado a todos los países europeos, sus respuestas 
iniciales frente a ellos fueron poco coordinadas19. En lustros ante-
riores al crack de 2007, las recomendaciones de las propias insti-
tuciones de la UE habían insistido en el mantenimiento de políti-
cas que favoreciesen la cohesión social, lo que reflejaron la Agenda 
de Lisboa de 2000 y los Planes Nacionales de Acción para la 
Inclusión Social. Con ello se posibilitaría no solo el cambio socio-
técnico de la sociedad de la información, sino que se facilitaría 
una respuesta económica europea competitiva respecto al poderío 
corporativo multinacional de Estados Unidos y Japón, y a la pujan-
za de las emergentes China e India. No obstante a tales recomen-
daciones comunitarias, las respuestas se produjeron mayoritaria-
mente en clave nacional por parte de los Estados miembros, en la 
creencia de que así podrían preservar sus ventajas competitivas en 
los mercados globalizados. Con la irrupción de la crisis del euro 
los criterios nacionales convergieron por las urgencias para salva-
guardar la moneda europea, una acción conjunta que ha cuestio-
nado la simple continuación de recetas a nivel estatal. 

EL oXíMoRoN DE LAS PoLíTICAS   
MACRoECoNóMICAS ESTATALES

Pese a la intensidad y el alcance de la “crisis interminable”, los 
gobiernos europeos han continuado elaborando sus estrategias, ocu-
pándose preferentemente de sus ámbitos estatales, para lo cual han 
utilizado a discreción los cuatro canales tradicionales de su autori-
dad: seguridad, producción, conocimiento y finanzas. El poder 
“adquirido” en tales áreas se ha sedimentado a lo largo de la Edad 
Contemporánea mediante su capacidad para proveer protección, 
producir bienes, desarrollar modos prevalentes de entender el 
mundo y obtener acceso al crédito financiero. Para la conspicua ana-
lista de economía política internacional Susan Strange (1923-1998), 
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la cuarta área relativa a las finanzas es la que menor atención ha 
recabado en los últimos decenios, a pesar de que se ha erigido en 
la más limitadora del ejercicio soberano de los Estados. Con una 
visión premonitoria, confirmada posteriormente por la crisis 
financiera asiática de 199720, Strange identificó la variable más 
decisiva en la conformación de las relaciones internacionales en la 
era de la mundialización como un balancín de poder (see-saw of 
power) entre mercados y autoridad política de los Estados. 

Con las crisis del petróleo de mediados de los setenta, y el 
final de la Edad de oro del bienestar social (1945-1975), el nexo 
mercado-autoridad ya había comenzado a desequilibrarse. Gra -
dual, pero significativamente, la balanza de la autoridad económi-
ca se había escorado hacia el lado de la preponderancia financiera 
internacional en detrimento de la autoridad estatalista (Fligstein, 
1996). Con anterioridad, las economías del bienestar habían opti-
mizado programas nacionales y actuaciones centradas en la capa-
cidad estatal para llevar a cabo la máxima, Smith abroad, Keynes at 
home (“Adam Smith hacia afuera, John Maynard Keynes hacia 
dentro”) (Gilpin, 1987). Posteriormente se ha asistido a un incre-
mento notable de la capacidad de las finanzas para imponer sus 
lógicas mercantilistas globalmente apoyadas en las ideas del neo-
liberalismo21, el cual ha sido promocionado activamente por think 
tanks (centros de estudios) y comunidades epistémicas en todo el 
mundo (Stone et al., 1998; Backhouse, 2005).

Ya con respecto a la CEE, los Estados miembros habían mos-
trado su complacencia en ceder algunas competencias para facili-
tar la construcción de un mercado continental. Asumían, sin 
embargo, que su autonomía de intervención en las economías 
domésticas quedaba salvaguardada. La lógica del sistema westfa-
liano de los Estados-nación europeos les empujaba a preservar su 
autosuficiencia política y económica, desentendiéndose de una 
mayor cooperación intergubernamental. En los últimos lustros 
del siglo XX, y tras la aprobación en 1992 del Tratado de la UEM 
(Maastricht), el proceso de europeización les animó a modular 
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una mayor sintonía en sus políticas económicas, forzados por los 
efectos indeseados y desestructuradores del “capitalismo de casi-
no”. Este último apadrinaba movimientos de capitales capaces de 
interferir —y hasta de corregir— actuaciones estatalistas “sobera-
nas” como se demostró fehacientemente con el caso analizado 
líneas arriba de las políticas de estímulo del Gobierno de Pierre 
Mauroy en Francia.

Como actores protagonistas en dichos desarrollos, las corpo-
raciones multinacionales bancarias y financieras habían desple-
gado una panoplia de instrumentos monetarios en el mercado de 
valores y derivados para ensanchar los niveles de crédito, prácti-
cas que afloraron tóxicamente a partir de 2007. Recuérdese que, 
en proporción al PIB, el valor de las transacciones financieras en 
1990 equivalía aproximadamente a 15 veces el PIB mundial. Una 
vez desencadenada la crisis económica, tras el crack de 2007, tal 
proporción se elevaba a 70 veces el PIB de todo el mundo. Si se 
considera que las transacciones al contado representaban en 2010 
prácticamente el mismo porcentaje del PIB global que en 1990, el 
incremento de las transacciones financieras en un periodo de 
apenas 20 años había alcanzado el 400%, lo que correspondía en 
su práctica totalidad a productos derivados y otros instrumentos 
financieros de nuevo cuño (Nyberg, 2011). Tal volumen financiero 
sobrepasaba con creces la tímida capacidad de los Estados miem-
bros europeos por aplicar políticas económicas efectivas y la 
mayoría de ellos se dejaron llevar por los postulados neoliberales 
en la creencia de que así podrían beneficiarse individualmente en 
un contexto de mundialización.

Pero las debilidades de los Estados-nación europeos para 
contrarrestar el poder de los mercados financieros han continua-
do evidenciándose con el patético mantenimiento de sus equívo-
cas políticas macroeconómicas. En realidad las únicas actuaciones 
macroeconómicas que han sido efectivas en la neutralización de 
las dinámicas financieras han sido precisamente aquellas pro -
movidas mancomunadamente por las instituciones europeas, y 
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desplegadas como actos reflejos ante las urgencias de algunos paí-
ses miembros, los cuales constituían riesgos sistémicos para la 
continuidad del euro. Estos países comprendieron —amargamen-
te, en ciertas situaciones— cómo funcionaban las relaciones inter-
nacionales de poder en el mundo económico contemporáneo y los 
peligros que comportaban las inesperadas dinámicas de los mer-
cados financieros internacionales (Stiglitz, 2002).

Como es sabido, el oxímoron es una figura lógica que expone 
la intrínseca contradicción entre dos conceptos —política estatal y 
macroeconomía en Europa, como es el caso que nos ocupa—, la 
cual puede provocar una nueva posición distinta de la original. 
Una ilustración de ello ha sido la resolución —provisional, cuando 
menos— de la crisis del euro como resultado de la imposibilidad 
de maximizar políticas macroeconómicas a nivel estatal y de la 
conveniencia de actuar a nivel global con medidas respaldadas 
mancomunadamente por los socios europeos de la moneda única. 
Recuérdese que el 6 de septiembre de 2012, el gobernador del 
BCE, Mario Draghi, anunció un cambio histórico en la política 
monetaria europea al declarar solemnemente que el euro era un 
objetivo estratégico que debía ser preservado por encima de cual-
quier otra consideración22. Draghi respaldaba su compromiso 
anunciado el precedente mes de julio de implementar cualquier 
medida a su alcance para preservar al euro. La suya, ciertamente, 
no era una posición personal, sino que había sido respaldada por 
el Consejo de Gobierno del Banco, compuesto por un Comité 
Ejecutivo con el propio presidente, el vicepresidente y cuatro 
miembros, todos ellos designados por el Consejo Europeo por 
votación con mayoría cualificada y por los gobernadores de los 
bancos centrales de los países de la eurozona. 

La legitimidad de la decisión expresada públicamente por 
Draghi no fue cuestionada en puridad democrática, aunque debe 
recordarse la oposición interna ejercida por Jens Weidmann, 
gobernador del Bundesbank, incómodo con el anuncio de com-
pras ilimitadas de bonos soberanos de los Estados miembros de 
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Eurogrupo en dificultades. En general, la institucionalización de 
mecanismos para proteger al euro —como son los concernientes a 
la unión bancaria— ha progresado a un ritmo lento, y casi siempre 
condicionada por las autoridades alemanas —con el apoyo de otros 
Estados miembros en pro de la austeridad— y justificada moral-
mente por la “expiación” de los países deudores de sus pecados 
dispendiosos. No es menos cierto que la “locomotora” alemana no 
se ha parado en ningún momento en el decurso de la europeización. 
Se mencionaba el año 2026 como fecha para el funcionamiento a 
pleno rendimiento de un fondo de garantía que sufragase los rescates 
bancarios, mecanismo que restaba como tercer y último componen-
te de la unión bancaria europea. Para los eurófilos más diligentes tal 
fecha aparecía como lejana y podría alimentar, argumentaban, con-
ductas de relajamiento de los compromisos europeos. Cabría enten-
der, por contraposición, que los largos plazos en el proceso de cons-
trucción institucional en el Viejo Continente han constituido una 
garantía para el fortalecimiento de las reciprocidades mutuas. Mario 
Draghi recordaba la necesidad de debatir en la Eurocámara acerca de 
los pasos adicionales necesarios para reforzar la arquitectura econó-
mica y monetaria europea. Más allá de los avances en la consolida-
ción fiscal y la aplicación de reformas estructurales, el presidente del 
BCE proponía avanzar en otras uniones como la fiscal y, sobre todo, 
la política. 

El episodio de las declaraciones de Draghi ilustra gráfica-
mente las impotencias de los Estados miembros europeos para 
confrontar la crisis del euro durante 2011-2013. El oxímoron de 
pretender medidas tomadas en clave nacional para la superación 
de las crisis del euro, y la apabullante efectividad de la acción con-
tinental por las simples declaraciones del gobernador bancario 
europeo, es revelador. Recuérdese que el propio exconsejero del 
BCE, José Manuel González-Páramo, había afirmado que las razo-
nes para la caída de la onerosa prima que España y Italia debían 
pagar para poder seguir financiando su deuda publica no tenía 
nada que ver con las políticas nacionales efectuadas por dichos 
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países. El factor clave de la desaparición del riesgo de ruptura del 
euro habían sido, lisa y llanamente, las declaraciones de Mario 
Draghi y las medidas adoptadas por el BCE (Vidal-Folch, 2014).

La sintonización de las reciprocidades mutuas en el Viejo 
Continente no solo compete a aquellos países del Eurogrupo y la 
moneda única. Puede entenderse que su cooperación reforzada en 
la política económica y monetaria les señala el camino a recorrer 
para una más estrecha unión política, pero ¿cabe esperar un reco-
rrido similar de aquellos otros países de la UE no integrados en la 
eurozona?, ¿mantendrán estos sus políticas “macroeconómicas” 
desligadas de sus socios europeos? La respuesta es venturosa. 
Téngase en cuenta que son varios —y en diversas coyunturas— los 
países que se encuentran en una situación foránea a la zona euro, 
aunque sean miembros de la UE (Bulgaria, Croacia, Dinamarca, 
Hungría, Lituania, Polonia, Reino Unido, República Checa, 
Rumania y Suecia)23. Algunos de ellos mantienen sus monedas 
ligadas al euro y otros deberán adoptar la moneda única en los 
próximos años o en un futuro indeterminado (casos de Croacia y 
Suecia). El Reino Unido es el único Estado miembro de la UE con 
cláusula de exclusión para adoptar el euro, y cuya libra esterlina 
tiene una tasa de cambio libre respecto a la moneda única, siendo 
la tercera moneda mundial en las reservas globales24. Así las cosas, 
es oportuno realizar una breve digresión analítica respecto al caso 
del Reino Unido, cuyo Gobierno conservador-liberal no solo 
manifestó su beligerancia contra la moneda común europea, sino 
que anunció la celebración de un referéndum en 2017 para que los 
británicos decidiesen sobre su permanencia en la UE. 

Existe una difusa percepción popular británica de que el 
Reino Unido es en sí mismo un “superpoder”. El simbolismo de 
mantener su propia moneda se correlaciona, en dicha cosmovi-
sión, a su condición de potencia mundial dotada de armas nuclea-
res de disuasión. Es por ello que en el imaginario popular la con-
servación de la libra y de políticas económicas no coordinadas con 
el resto del continente goza de gran predicamento25. Pero las 
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actitudes respecto a Europa son ambivalentes. Poco se cuestiona la 
pertenencia británica a la cultura europea inclusiva de un base 
axiológica común (Calzada et al., 2013). No obstante, la idea de 
país como fortaleza británica (fortress Britain), a modo de un insu-
mergible portaviones en medio del Atlántico, se encuentra inte-
riorizada por amplios sectores británicos. En una posición geopo-
lítica tal, el atlantista Reino Unido pretende actuar a conveniencia 
de sus propios intereses modulando su equidistancia hacia el este 
o el oeste según las contingencias y las coyunturas (Liddle, 2014). 
También se alude con frecuencia al ejemplo que ofrece Canadá 
como país aliado de Estados Unidos que no ha sido “engullido” 
por el gigante norteamericano. Los críticos antieuropeístas sos-
tienen que el Reino Unido se diluiría si restase como un Estado 
miembro más dentro de la UE. 

No cabe la menor duda que la City londinense y la industria 
británica de servicios financieros poseen un enorme peso especí-
fico en las transacciones internacionales de los mercados de capi-
tales. Sin embargo, la consolidación del euro ha realzado la 
importancia de Fráncfort como sede de las instituciones bancarias 
centrales europeas y, lo que es más significativo, la fortaleza de la 
moneda única vis-à-vis, la libra esterlina. Las crisis bancarias y de 
la deuda soberana han estimulado una mayor integración en la 
eurozona, circunstancia que aún vista con aprensión política e 
indisimulada reticencia por influyentes lobbies británicos ha pasa-
do en los últimos tiempos a ser matizada por las propias corpora-
ciones bancarias británicas. En una encuesta realizada en mayo de 
2013, la mitad de los representantes más prominentes de City 
londinense opinaba que la industria financiera del Reino Unido 
sufriría negativamente las consecuencias de una salida británica 
de la UE, mientras que una tercera parte se mostraba indiferente. 
Algo más del 10% pensaba que el abandono de la UE favorecería al 
Reino Unido26. Ante los temores de una pérdida de influencia de 
la City como centro financiero “natural” de Europa ha crecido el 
“europeísmo” de los operadores británicos, en especial en lo que 
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podría afectar a la canalización a través de la City de financiamien-
to no bancario y a la capitalización en inversiones de innovación 
productiva (Policy Network, 2013).

Desencadenada la “crisis interminable” tras el crack de 2007, 
los gobiernos británicos han podido gestionar holgadamente los 
problemas de financiación de sus altos niveles de deuda pública y 
privada, análogos a los de otros países europeos. A ello ha contri-
buido decisivamente el flujo constante de capitales “invisibles” 
gestionados por la City y procedentes con frecuencia de países de 
la Commonwealth y de las antiguas colonias del Imperio británico. 
Pero dicho “colchón de seguridad” para cubrir las necesidades de 
financiación británicas podría menguar en el futuro no tanto 
como efecto colateral de una mayor integración económica euro-
pea, sino por la aventurada marcha en solitario de Reino Unido 
fuera de la UE. A este respecto se han dejado sentir voces para 
tratar de promocionar el concepto de “soberanía extra” (sovereign-
ty plus) que ofrecería al Reino Unido la posibilidad de conseguir 
más y mejores resultados como Estado-nación cooperando activa-
mente con sus socios europeos, precisamente para superar en 
comandita los grandes retos globales de futuro (Giddens, 2013). 

El episodio de la unión bancaria y la salvaguarda del euro han 
recalcado la importancia que la percepción posee en la conducta 
de los agentes económicos y que expone las carencias de las accio-
nes individuales de los Estados europeos, al aparecer como juga-
dores con poco peso en sus apuestas económicas globales. Tales 
percepciones están en línea con las manifestadas por los propios 
ciudadanos de la UE, que mayoritariamente consideran a la UE 
como la instancia más capaz para emprender acciones contra los 
efectos de la crisis (N. B. En otoño de 2010, una de cada tres per-
sonas se manifestaban en tal sentido en contraste con uno de cada 
cinco a favor de las capacidades de los gobiernos estatales euro-
peos) (álvarez Sousa, 2013). Parodiando el argumento de las 
actuaciones públicas para salvar a las grandes corporaciones falli-
das por considerarlas demasiado grandes para derrumbarse (too 
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big to fail), las actuaciones particularizadas de los Estados euro-
peos pueden calificarse como demasiado pequeñas para prevale-
cer (too small to prevail). Además de sus implicaciones para las 
economías del bienestar europeas, la transformación de los otrora 
prepotentes Estados westfalianos en politeyas minoradas y condi-
cionadas por los capitales especulativos ha evidenciado la crecien-
te influencia de las corporaciones multinacionales. Apoyadas en el 
mantra neoliberal y mediante campañas epistémicas y mediáticas, 
tales corporaciones han llegado a erosionar las propias nociones 
de democracia y soberanía estatal ligadas al desarrollo de los 
Estados modernos (Mann, 2005; Conversi, 2012a). 

A pesar de que las recetas neoliberales han sido repetida-
mente identificadas como las principales responsables de los 
excesos financieros y las turbulencias económicas mundiales, las 
propuestas a la salida de la crisis han insistido en proponer ‘más-
de-lo-mismo’ (Fazi, 2014). Se han proseguido las políticas de 
ajuste y austeridad en los ámbitos estatales, combinadas con las 
reticencias de los gobiernos europeos a articular una acción coor-
dinada continental. Tal actuación conjunta favorecería la optimi-
zación del proyecto europeo puesto en cuestión por la pujanza de 
los modelos alternativos que a continuación se analizan.

LA PUGNA CoN LoS SISTEMAS ALTERNATIVoS: 
¿NEoESCLAVISMo o REMERCANTILIzACIóN?

La aspiración de la UE por ser la economía del conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo en 2010, según proclamó la 
Cumbre de Lisboa de 2000, colisionó estrepitosamente con las 
resistencias de los nacionalismos estatalistas, recelosos de una 
mayor europeización. Con la recesión desencadenada tras el crack 
financiero de 2007, y agudizada posteriormente con la crisis del 
euro, se han producido avances hacia una mayor coordinación de 
las economías europeas, evolución examinada en el capítulo 
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anterior. Resta, empero, una mayor articulación continental para 
confrontar la concurrencia de Estados Unidos y Japón, y la pujan-
za extractiva y productiva de los denominados países BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)27. Las estrategias indivi-
duales de algunos Estados europeos por superar no solo la crisis 
económica, sino para retomar posiciones de ventaja en el futuro, 
se ha fundamentado en la creencia de unas capacidades idiosin-
cráticas de algunos países más emprendedores y rigurosos (en el 
centro y norte europeos), en contraste con las de otros menos 
industriosos y aplicados (sudeuropeos y excomunistas). Se ha 
apuntado, además, que estos últimos serían incompetentes para 
mantener sus sistemas de protección social, muchos construidos 
con un alto apoyo ciudadano durante la Edad de Plata del welfare 
(1976-2007), como fue el caso de España (Arriba, Calzada y del 
Pino, 2006; Guillén y León, 2011). 

Lugares comunes como la holgazanería meridional o su pro-
pensión al “gorroneo” no solo no se corresponden con la realidad 
de unos valores y prácticas comunes en el Viejo Continente, sino 
que eluden con frecuencia las responsabilidades de los acusadores 
en la intensificación de la crisis como ha sucedido en países como 
Grecia28. Recuérdese, asimismo, que Alemania y Francia, los dos 
países continentales de mayor peso económico de la eurozona, 
fueron los primeros en no respetar los criterios de Maastricht al 
superar su déficit público en 2003 el umbral del 3% del PIB. Los 
avances en la europeización económica experimentaron entonces 
una abrupta desaceleración. En el juego de la evitación de la culpa 
(blame avoidance), los nacionalismos estatalistas europeos tien-
den a acusarse mutuamente para tapar sus vergüenzas. 

Se arguye que quizá el Modelo Social Europeo (MSE) ha 
sobrepasado su propio umbral de competencia, tal y como esta-
blece el denominado “principio de Peter”, según el cual solo se 
certifica el grado de incapacidad tras ascender un peldaño o 
sobrepasar un nivel superior de lo funcionalmente factible29. De 
acuerdo a tal observación, el MSE no podría hacer frente a la 
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mayor competitividad de los productos manufacturados o ensam-
blados en los países BRICS. En España, por ejemplo, y con motivo 
del cierre de la Fagor, una fábrica emblemática en el complejo 
cooperativo de Mondragón, se hacía referencia a que mientras el 
coste de la hora de un trabajador cualificado en el País Vasco esta-
ba entre los 16-18 euros a la hora, la de un trabajador en China con 
destrezas equivalentes suponía unos 2-3 euros a la hora30. Se adu-
cía, igualmente, que el modelo europeo sería insostenible finan-
cieramente en un futuro a medio/largo plazo, ya que había sobre-
pasado su fecha de caducidad. Según esta visión, las tasas altas de 
fiscalidad habrían puesto freno a la inversión productiva y a la 
creación de nuevo empleo. Como ilustración de tales dificultades, 
se mencionaba que los asalariados sin hijos a su cargo pagaban 
aproximadamente la mitad de sus estipendios en cotizaciones 
sociales e impuestos en Bélgica y Alemania. En Nueva zelanda 
contribuían con poco más del 20% de sus estipendios, porcentajes 
que eran menores en economías de rentas medias como en México 
o Corea del Sur (Shackleton, 2010).

Desde el crack de 2007 tales concepciones de economía polí-
tica han reforzado la trascendencia de la financiarización en de -
trimento de otras estrategias de optimización de las actividades 
productivas. Dada dicha situación, los nuevos países emergentes se 
presentan como mejor equipados para maximizar su competitivi-
dad productiva basada en costes laborales unitarios bajos. Poco 
importa que se produzcan grandes disparidades internas y que, en 
algunos casos, se favorezca el dumping salarial. Las recetas neoli-
berales insisten que para ganar competitividad es inevitable la 
reducción, y aun eliminación, de “onerosas” instituciones como 
los EB europeos31. Es necesario, se argumenta, que los sistemas de 
protección social desaparezcan con el objeto de mejorar la compe-
titividad. Ello conllevaría, a buen seguro, no solo una extensión de 
la precariedad laboral y del fenómeno de los asalariados pobres 
(working poor) en países de rentas elevadas como los europeos. Al 
aumentar el desempleo en los ciclos económicos contractivos se 
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generalizaría una caída de la demanda interna de los países, con el 
consiguiente empobrecimiento de las sociedades implicadas. Una 
situación tal se ha hecho particularmente aguda en los denomina-
dos países PIGS de la Europa del Sur (Karamessini, 2008; Marí-
Klose y Moreno-Fuentes, 2013).

La versión contemporánea del “neoesclavismo” implica el 
control de las personas con el propósito de su explotación econó-
mica (Bales, 2004). El sistema extendido en el continente asiático 
no se refiere strictu sensu a la propiedad física de las personas, 
sino a la capacidad de controlarlas como artefactos para generar 
beneficios materiales, lo que comporta una exacerbación de la 
desigualdad. Piénsese, por ejemplo, que en 2009 apenas 50 oli-
garcas con fortunas superiores al millardo de dólares estadouni-
denses controlaban en la India el equivalente al 20% de su PIB y el 
80% de su capitalización bursátil32. Tales datos contrastaban con 
la lucha por la supervivencia de más de 800 millones de sus com-
patriotas, los cuales disponían de menos de un dólar al día. 

El concepto de “neoesclavismo” cabe ser entendido como 
una sinécdoque de las relaciones de poder entre ciudadanos 
pudientes, detentadores de los medios de apropiación de la rique-
za y del poder político, y los ciudadanos precarios, vendedores de 
su fuerza de trabajo para su pervivencia existencial. En pos de la 
maximización de sus inversiones, algunas corporaciones multina-
cionales eligen aquellas localizaciones dispuestas a facilitar su 
asentamiento, bien sea productivo o financiero, con la oferta de 
una menor nivel impositivo o de una liberalización de las condi-
ciones de trabajo. El resultado suele materializarse en unas prác-
ticas de deslocalización y de dumping social entendido como una 
limitación de las condiciones laborales y de los derechos sociales 
de los trabajadores —cuando no de su eliminación— para poder 
competir en mejor condiciones de mercado con los países euro-
peos, obligando a estos a adoptar medidas de competencia a la baja 
(race to the bottom) inasumibles a no ser que procedan a desman-
telar sus sistemas de ciudadanía social (Moreno, 2012).
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El sistema de “neoesclavismo” ha alcanzado su mayor nivel 
de eficiencia competitiva en algunos países emergentes. Como 
ilustración, baste recordar que las propias multinacionales de 
matriz estadounidense subcontratan en China actividades alta-
mente rentables en el mundo telemático. El caso de Foxconn 
Technology es emblemático de un tipo de producción intensiva y 
altamente rentable para grandes compañías tales como Amazon, 
Dell, Hewlett-Packard, Nintendo, Nokia o Samsung. Con una 
plantilla de 1.200.000 empleados, repartidos en fábricas de en -
samblaje por toda la geografía de la China continental, Foxconn es 
la principal empresa exportadora china y responsable de un 40% de 
toda la producción mundial de productos de consumo electrónicos 
y comunicacionales. En 2010, las condiciones de trabajo en Foxconn 
quedaron expuestas mediáticamente con referencia a los métodos 
de producción intensiva. A pesar de su prohibición en el código 
corporativo de conducta interna, los empleados a veces superaban 
las 60 horas de trabajo semanales durante 6 días. Con esos horarios 
un empleado cualificado y titulado universitario podía llegar a ganar 
un sueldo de alrededor de 100 dólares estadounidenses, incluido el 
tiempo laboral extra33. La compañía Apple, comercializadora de 
productos de gran consumo popular como los iPhone o los iPad, y 
para la cual Foxconn es uno de sus principales proveedores ma -
nufactureros, declaró a principios de 2012 unas ventas de más de 
46 millardos de dólares y unos beneficios netos superiores a los 
13 millardos de dólares. En la presentación anual de sus cuentas de 
resultados, los ejecutivos de Apple aseguraban que las ganancias 
hubieran sido superiores si las plantas en ultramar (chinas, prin-
cipalmente) hubiesen podido acometer una mayor producción 
(Duhigg y Barboza, 2012).

Por su parte, el sistema neoliberal de remercantilización an -
glo-norteamericana se fundamenta conceptualmente en las con-
ductas y premisas del denominado individualismo posesivo. Este 
no solo proclama la liberación de los individuos de sus ligámenes 
colectivos, sino que les emplaza a la construcción autónoma de sus 

B000 Europa sin (5).indd   123 25/4/14   13:42:02



124

propias biografías vitales (Macpherson, 1962). En el límite de tal 
perspectiva, los individuos pierden su sentido de la lealtad institu-
cional, circunstancia que se agudiza con la volatilidad e incertidum-
bres laborales (Sennet, 1998). El valor del trabajo se corroe, favore-
ciendo el egoísmo del “ande-yo-caliente-y-ríase-la-gente”. Los 
ciudadanos rehúyen la solidaridad con sus prójimos más allá de las 
mecánicas rutinarias y los hábitos colectivos, lo que aumenta su 
asociabilidad. Para un proyecto vital asocial no se necesitan mayores 
compromisos ciudadanos y los individuos gestionan los recursos 
relacionales atendiendo a su único provecho, y utilizándolos discre-
cionalmente à la carte. Paradójicamente productos y bienes cultura-
les puestos a la venta y alcance de su libre decisión individual devie-
nen objetos homogéneos y estandarizados colectivamente, lo que 
incentiva el voraz consumismo estandarizado de productos elec-
trónicos, como los mencionados líneas arriba.

En los años de transición entre milenios, la aspiración a una 
sociedad de propietarios y el “espejismo de la riqueza” desenca-
denaron en los países ricos del hemisferio occidental un desen-
freno consumista. En los países de cultura anglo-norteamericana, 
especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, los ciudadanos 
intensificaron el uso especulativo de los dineros de sus pensiones, 
o de sus casas, así como de otros mecanismos de endeudamiento. 
La conversión de los ciudadanos en inversores ha sido uno de los 
procesos más paradójicos —y no suficientemente analizados— en 
la eclosión de productos financieros en los mercados bursátiles 
(derivados y titulaciones). A la postre, la filosofía de vida subya-
cente a tales comportamientos es la de que cada cual debe conse-
guirse su propio bienestar y pagar por ello. La remercantilización 
del individualismo posesivo anula cualquier enfoque social y 
colectivo alternativo porque la democracia de libre mercado es 
superior a todas las demás “[…] para producir y crear prosperidad 
para todos” (Ryan, 2011: 11). 

Cabe preguntarse si los postulados neoliberales han obte-
nido una victoria completa en la batalla de las ideas. De ser así, la 
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estrategia de la avidez individualizada y los resultados de la políti-
ca del “ganador todo se lleva” (winner-takes-all politics) habrían 
hecho triunfar sin paliativos el discurso neoliberal también en el 
Viejo Continente. Ello “legitimaría” la mayor divergencia en la 
distribución de las rentas y el reparto desigual de las cargas fisca-
les, tal y como ha venido sucediendo en Estados Unidos (Hacker y 
Pierson, 2010). 

Si respecto al sistema socioeconómico de matriz anglo-nor-
teamericana, más afín a los antecedentes históricos y civilizatorios 
de los países europeos, se proponía una renovación capitalista que 
“olvidase” sus más conocidas improntas sociales, el “neoesclavis-
mo” apuntaba a una mayor competitividad en el (des)orden eco-
nómico global favorecido también por la ausencia de tutelas socia-
les. En la confluencia de ambas opciones se denotaba una 
preferencia común por la devolución a la esfera privada de aque-
llas responsabilidades tradicionalmente asumidas, en el caso del 
modelo europeo, por los poderes públicos y complementados por 
la acción de grupos primarios como los familiares y por organiza-
ciones altruistas de la sociedad civil. 

En su variada trayectoria institucional, los EB europeos y el 
MSE, en el conjunto de sus rasgos compartidos, se han ido adap-
tando a las reglas y los supuestos comunes de la UE (Flora, 1993; 
Paramio, 2009; Moreno y Palier, 2005). Hasta el momento pre-
sente, ha destacado como rasgo característico común el convenci-
miento de que los poderes públicos son responsables de salvaguar-
dar la igualdad de oportunidades y la cohesión (justicia) social. Todo 
ello implica mantener una alta carga fiscal con sistemas de impues-
tos progresivos, auténtico rasgo diferenciador del modelo europeo 
sometido a una gran incógnita de futuro. Ciertamente el MSE debe 
renovarse y adecuarse a los desafíos de los sistemas alternativos 
antes examinados34. Teniendo en cuenta el contexto de la mundiali-
zación, la generación de valor añadido aparece como una estrategia 
clave para asegurar la viabilidad y ventaja comparativa del proyecto 
europeo de crecimiento sostenible y bienestar ciudadano.
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EL MoDELo SoCIAL EURoPEo Y LA CREACIóN   
DE VALoR AñADIDo

El MSE es un proyecto político articulado en torno a los valores de 
equidad social (igualdad), solidaridad colectiva (redistribución) y 
eficiencia productiva (optimización), resultante de los procesos 
contemporáneos de cooperación y conflicto en el Viejo Continente. 
Este modelo promueve la ciudadanía social entendida como aspira-
ción a una vida digna y al bienestar social de los individuos 
mediante el acceso al trabajo remunerado y a la protección social 
en situaciones de riesgo, y con base a unos estándares vitales legi-
timados por el conjunto ciudadano. Como objetivo estratégico 
general, el MSE auspicia el crecimiento económico sostenido y 
sostenible basado en la cohesión social (Moreno y Serrano Pascual, 
2009).

Los perfiles que delimitan el MSE contrastan con los de otros 
sistemas socioeconómicos. Es decir, el MSE es lo que otros mode-
los no son (como el “neoesclavismo” y la remercantilización ana-
lizados en el apartado anterior). El MSE y el proceso de europeiza-
ción implican una confluencia de recursos, representaciones 
sociales y acciones políticas entre los países de la UE. Son resulta-
dos de la difusión de ideas comunes, de los procesos de armoniza-
ción estructural económica, de la construcción de un sistema 
transnacional y de un sistema de valores compartidos respecto a lo 
socioeconómico. Involucra a países que comparten una herencia 
común y asumen valores democráticos de igualdad, solidaridad y 
respeto a los derechos humanos.

El MSE pugna por mantener la situación de paz y prosperidad 
alcanzada durante el dilatado periodo de tiempo transcurrido 
desde 1945. Elementos conformadores del MSE son el respeto al 
imperio de la ley y al orden legal que rigen en la UE, así como la 
solidaridad interna que posibilita la redistribución de recursos 
internos entre sus Estados miembros. La cohesión social concier-
ne a la ausencia de fracturas y de desestructuración, habituales 
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antesalas de enfrentamientos funcionales y territoriales. Es faci-
litada por la protección social y la igualdad de oportunidades ca -
nalizadas a través de sus EB, y por el desarrollo de un tipo de 
capitalismo del bienestar donde los poderes públicos legitimados 
democráticamente han dispuesto de poder y autonomía para mo -
dificar las dinámicas del mercado35 (Taylor-Gooby, 2009).

La cohesión social es un indicador del grado de consenso de 
los miembros de cualquier colectividad respecto a un proyecto 
común, tal y como ejemplifican el MSE y la europeización. La pér-
dida de consenso entre los integrantes de una colectividad puede 
desembocar en la fractura de la convivencia. Algunos observado-
res han señalado el peligro que para Europa podría suponer la 
eventual erupción de desencuentros sociales. A resultas del brutal 
conflicto de los Balcanes, ya se constató la factibilidad de algunos 
escenarios pesimistas, consecuencia de las rivalidades patológicas 
de algunos nacionalismos europeos (Chomsky, 1994). 

Dos valores presentan un efecto positivo en el apoyo de los 
ciudadanos al MSE en toda Europa: el igualitarismo y la empatía 
con los mayores (Calzada et al., 2013). Ello significa que, indepen-
dientemente del país europeo del que se trate, los ciudadanos 
esperan que sus EB protejan a los individuos de las fuerzas ciegas 
del mercado (redistribución), así como de las aún más ciegas fuer-
zas naturales del paso del tiempo (protección de la vejez). El con-
senso axiológico es crucial para la cohesión social, aunque debe 
señalarse el carácter dicotómico, aunque potencialmente comple-
mentario, entre valores como la igualdad y el logro/valor del esfuer-
zo personal (achievement). Este último está incardinado en la cos-
movisión civilizatoria europea y, por extensión, occidental (Dewey, 
2008). A este último valor del logro se le ha prestado una menor 
atención en comparación al igualitarismo (Calzada et al., 2014). 
Pero su importancia en la preservación y renovación del MSE es 
trascendente. Y es que solo con la optimización de los esfuerzos de 
los ciudadanos europeos para generar valor añadido en lo socioeco-
nómico puede neutralizarse el acoso de otros modelos alternativos 
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(“neoesclavismo” y remercantilización) y reivindicar la efectivi-
dad del MSE. La creación de valor añadido es crucial para el futuro 
europeo. 

Más allá de su significación económica como diferencia con-
table entre el valor de las ventas y el valor de las compras en el 
proceso productivo, se conceptualiza al valor añadido en este 
ensayo como ventaja comparativa adquirida por la optimización de 
los recursos sociales disponibles en la elaboración e implementa-
ción de las políticas económicas. Si pensamos en los ejemplos 
utilizados respecto al menor coste del factor trabajo como ele-
mento de desarrollo económico de los países emergentes, es fácil 
colegir que la productividad europea no puede competir bajando 
los salarios y eliminando gastos de protección laboral. Pero sí 
puede proponer alternativas basadas en la innovación tecnológica 
y la calidad de sus productos y servicios. Se trata, por tanto, de pro -
mocionar la eficiencia de su economía mediante el aporte de nue-
vos insumos que valoricen su actividad productiva y fortalezcan la 
sostenibilidad de su MSE. 

A falta de otros recursos adicionales, por ejemplo, físicos 
(materias primas o bienes extractivos) o laborales (dumping sala-
rial), el propósito del MSE por favorecer prosperidad y cohesión 
está inexorablemente ligado al propio concepto de innovación com-
 petitiva. La ambición no es otra que la de mantener a Europa como 
una economía del conocimiento en constante ajuste para su ase-
gurar su viabilidad futura. A este fin, es conveniente identificar 
aquellas ventajas comparativas ya existentes en el propio MSE 
para proceder, acto seguido, a proponer la maximización de nue-
vas inversiones sociales. Los necesarios encajes institucionales 
deberían sintonizarse con los valores ciudadanos europeos y el 
cumplimiento de sus dos objetivos principales: crecimiento sos-
tenible y cohesión social.

Los entramados institucionales en Europa han sido garantes 
de estabilidad económica en el desarrollo del capitalismo del 
bienestar contemporáneo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la 
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propia consolidación de los EB con la puesta en vigor de políticas 
económicas de estímulo a la demanda por parte del sector público 
constituyó una relación causa-efecto bien establecida (Rodríguez 
Cabrero, 1992). Además de perseguir objetivos tales como la pro-
tección a los pobres con la implantación de políticas del pleno 
empleo, o la extensión de la salud pública a toda la ciudadanía, los 
EB europeos han aspirado en su devenir institucional a promocio-
nar un sostenido desarrollo económico. Así, han tratado de pro-
mover mecanismos de regulación de la vida productiva en benefi-
cio del interés público, ajustando ciclos económicos, apoyando 
industrias estratégicas o favoreciendo procesos neocorporatistas 
en apoyo de la estabilidad de los salarios y de la disciplina laboral 
(Giner y Pérez-Yruela, 1979). En términos generales, el MSE 
apunta como gran objetivo económico a hacer incrementar y esta-
bilizar la demanda económica mediante la optimización de un 
sistema de oferta articulado en los rendimientos crecientes (Piore 
y Sabel, 1984).

Los focos de atención para acrecentar los rendimientos eco-
nómicos y sociales del MSE cabe dirigirlos a su sostenibilidad 
financiera y sus inversiones sociales. Respecto al primero, y con la 
maduración y universalización de grandes programas de gasto 
social (educación, pensiones o sanidad), y la extensión de presta-
ciones y servicios para dar cobertura a los “nuevos riegos sociales” 
(cuidados personales o conciliación empleo-hogar), las dificulta-
des económicas del EB para asegurar su mantenimiento se han 
agudizado después del crack de 2007. Empero, un desmantela-
miento sistemático del EB sigue siendo poco probable, aunque 
puede existir un margen para una redefinición de las funciones 
desempeñadas por el Estado, el mercado y la sociedad civil en la 
regulación, el financiamiento y la provisión de los diferentes pro-
gramas de asistencia social y las políticas de bienestar en Europa. 
La recalibración de sus gastos sociales comportará medidas de 
contención de costes y recortes, si bien los programas caracterís-
ticos de cobertura de riesgos en Europa deberían seguir siendo 
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distinguibles en sus cuatro pilares fundamentales: educación, 
sanidad, transferencias de rentas (pensiones) y servicios sociales 
(Del Pino y Rubio Lara, 2013). 

La recalibración no significa recorte en el gasto social, aun-
que las proporciones de este último podrían ser tan ilimitadas 
como las propias necesidades humanas, y en especial las que afec-
tan a la salud (Barr, 2004; Moreno Fuentes, 2004; Lindbeck, 
2006). Poco acuerdo existe en Europa, por ejemplo, respecto a 
permitir un gasto incontrolado de las pensiones de jubilación, en 
razón principalmente a los potenciales efectos perversos del 
aumento geométrico de sus partidas de gasto y al acaparamiento 
generacionalmente inequitativo de mayores recursos del bienes-
tar social por parte de las cohortes más envejecidas. Entre otros 
resultados indeseables, si se incrementasen las cuotas de las coti-
zaciones sociales a los sistemas de reparto de la seguridad social 
(pay-as-you-go) para mantener proporcionalmente las prestacio-
nes monetarias a una cada vez más longeva ancianidad, se detrae-
rían no solo rentas a las generaciones más jóvenes de asalariados, 
sino que aumentarían también los costes del factor trabajo. Ante 
dicha perspectiva, se ha propuesto alternativamente un aumento 
de la progresividad en las retenciones obligatorias de los salarios 
destinadas a los mayores, así como una disminución en la regresi-
vidad en las deducciones fiscales a quienes suscriben planes de 
pensiones privados complementarios. Sirva este ejemplo relativo 
a las pensiones como botón de muestra del tipo de políticas socia-
les, cuyo acento se concentraría en una optimización de los recur-
sos y un aumento de la eficiencia del propio EB, sin estar tales 
políticas abocadas inexorablemente a su eliminación y eventual 
sustitución por la individualización privada —generalmente mer-
cantilizada— del “viejo riesgo” de la vejez, opción característica 
del modelo anglo-norteamericano (Moreno, 2012; Murphy, 
2013). 

Un asunto correlacionado con el anterior y de crucial impor-
tancia para el devenir futuro del MSE es el concerniente a la 
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equidad intergeneracional en el reparto de cargas y beneficios. 
Recuérdese que, entre 1980 y 2007, el gasto público de pensiones 
en porcentaje del PIB de los 21 países más ricos de la oCDE se 
había incrementado en promedio del 6,6 al 8,3%, mientras el 
gasto público en educación había disminuido desde un 5,6 al 
4,8%. Ello era indicativo de que, en el reparto intergeneracional, 
los beneficiados habían sido los ciudadanos mayores en detri-
mento de aquellos más jóvenes. El efecto político de semejante 
tendencia era el reforzamiento de las posiciones de ventaja distri-
butiva de los más veteranos de la sociedad, sustancial caladero de 
votos siempre cortejado por todos los partidos del espectro políti-
co e inercialmente acaparador de mayores prestaciones y servicios 
(Palier, 2013). otras visiones cuestionaban la velada acusación de 
egoísmo generacional por parte de las personas mayores y de su 
supuesto conservadurismo. En el Reino Unido, y tras prolijos cál-
culos cuantitativos, se concluía que el aumento demográfico de la 
población sénior en el Reino Unido no debería comportar una 
carga onerosa para el normal funcionamiento de los sistemas de la 
seguridad social, de los servicios sociales y de la salud, tal y como 
los políticos y decisores públicos temen de cara al futuro (Spijker 
y McInnes, 2013). 

Si las medidas de recalibración en el gasto social están diri-
gidas a afianzar la cohesión social de las sociedades europeas 
haciendo sostenibles sus sistemas de protección social, las estra-
tegias de inversión social priorizarían las potencialidades produc-
tivas futuras especialmente de niños, jóvenes y mujeres activas en 
el mercado laboral formal. De acuerdo a ello, el ajuste e intensifi-
cación de dichas inversiones debería perseguir el incremento del 
capital humano y social de las futuras generaciones productivas 
europeas. Entre las medidas a acometer destaca la inversión social 
en la educación infantil de cero a tres años, por su gran potencia-
lidad para la creación de valor añadido y competitividad a la eco-
nomía del conocimiento europeo (Esping-Andersen, et al., 
2002). 
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No solo la inversión social en la infancia es normativamente 
justa a fin de favorecer la igualdad de oportunidades e impedir las 
constricciones debidas a los diferentes estatus familiares de los 
niños (Marí-Klose et al., 2010). Su importancia cobra relieve al 
considerar que la concurrencia global del MSE requiere como 
objetivo estratégico el mejor desarrollo de la capacidad cognitiva 
de los niños en el transcurso de sus edades tempranas, las cuales 
son decisivas en la conformación posterior de destrezas y habili-
dades. Para ello la conciliación de la vida familiar y profesional es 
crucial en lo que atañe a la participación de las mujeres en el mer-
cado laboral formal. Aquí el input del mundo corporativo social-
mente responsable puede auspiciar otra inversión estratégica de 
futuro para el MSE. A modo de ejemplo, considérese la imple-
mentación de acuerdos tales como: a) la flexibilización de la jor-
nada laboral para los progenitores trabajadores de acuerdo a la 
programación de la empresa y los requisitos productivos, así como 
el fomento del trabajo en horarios negociables y desde los hogares 
cuando la naturaleza de la actividad industrial permita realizar las 
labores telemáticamente; o b) la adopción de programas concerta-
dos de cuidados infantiles en los lugares de trabajo o zonas aleda-
ñas. Tales medidas se complementarían con la integración formal 
en el sistema educativo del periodo correspondiente de los cero a 
tres años de los niños.

Del tipo de medidas analizadas en escorzo cabe esperar una 
neutralización de algunos efectos perversos generados por la cri-
sis desatada en 2007. Sin embargo, buena parte de ellos ya han 
dejado cicatrices sociales tras los duros ajustes provocados por las 
políticas de austeridad y consolidación fiscal. Dicho fenómeno 
social, conocido como scarring (cicatrización), es particularmente 
ominoso para los jóvenes con malos —o nulos— inicios laborales. 
Las heridas del desempleo cicatrizan en ocasiones de mala mane-
ra, restando capital social y lastrando las expectativas económicas 
en ritos de pasaje como el de la juventud a la adultez36. Las fronte-
ras etarias entre ambos grupos se difuminan, creando así una 
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categoría sociodemográfica indefinida como la del “joven adulto” 
con perfiles productivos —y reproductivos— indeseados (Gil Calvo, 
2001; Gentile, 2012).

Los efectos del crack de 2007 han echado por tierra buena 
parte de los propósitos comunitarios establecidos por la estrategia 
Europa 2020 (CE, 2010), y han evidenciado dramáticamente cómo 
la economía productiva prescindía de aquellos trabajadores por 
cuenta ajena —tales como los jóvenes en España— a un ritmo 
mayor a la creación de nuevos empleos en el sector de los servicios 
de la economía financiera y la banca37. Parece harto difícil que tal 
y como plantea la estrategia Europa 2020: a) se pueda integrar en 
el mercado laboral al 75% de las personas de edades comprendi-
das entre 20 y 64 años; b) se alcance una tasa de abandono escolar 
por debajo del 10%; c) se logre que al menos un 40% de las perso-
nas de edades comprendidas entre 30 y 34 años completen la 
educación superior; o d) se reduzca al menos en 20 millones el 
número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión 
social. Pero los retos por promocionar MSE permanecen ligados 
íntimamente a la propia viabilidad de la unión política europea 
(Jepsen y Serrano-Pascual, 2011). La creación de valor añadido 
como cauce natural de la conformidad axiológica de los europeos 
por el logro y el esfuerzo personal es, en suma, el gran reto para 
aunar esfuerzos en la preservación del MSE. 

La eventual desafección de los jóvenes con el MSE es el esce-
nario de futuro menos deseable para su supervivencia. Son quizá 
los ciudadanos júnior los más proclives a olvidarse del pasado 
común continental, a recluirse en lo personal y a delegar su albe-
drío en la atrofia institucional de sus Estados. Con tales hipotéti-
cas renuncias se produciría la transformación de una perspectiva 
sociotrópica en otra egocéntrica, y se asistiría a un proceso de 
sustitución del compromiso participativo de los jóvenes por el 
de su anomia conformista. EL MSE habría pasado a la historia 
como un mero epifenómeno cancelado por la prevalencia de otros 
modelos alternativos, ¿o quizás no?
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Notas

 1. El argumento estriba en el simple hecho de que un pilar, o gran componente, 
no puede derrumbarse sin hacer caer al conjunto del sistema. Para una crónica 
de los sucesos de mediados de septiembre de 2008, y las dificultades de entida-
des financieras estadounidenses demasiado grandes para “derrumbarse”, 
véase Sorkin (2010).

 2. Referida a una estructuración de la economía en la que las finanzas predominan 
sobre lo productivo, y basada ella en la mayor rentabilidad de aquellas. 
Considérese, por ejemplo, que el mercado de valores y derivados alcanzó en 
Estados Unidos los 135 millardos de dólares, equivalente al 13% del PIB esta-
dounidense en 1970. En el año 2000 tales cifras se habían incrementado hasta 
los 14.000 billones (millones de millones), o casi el 150% del PIB del país 
norteamericano (orhangazi, 2008).

 3. A finales de 2013, el patrimonio bajo gestión de los fondos de inversión y de los 
fondos de pensiones equivalía a tres cuartas partes de todo el PIB mundial 
(IIFA, 2014).

 4. Para zygmunt Bauman (2014), la desregulación de los bancos y de sus movi-
mientos de capital ha provisto de libertad a los ricos para moverse y buscar los 
mejores lugares para obtener mayores beneficios. Los pobres, en cambio, se 
han empobrecido más aún a causa de dicha desregulación. 

 5. o una crisis mayor que la Gran Depresión, como se evidencia en los datos eco-
nómicos del Reino Unido durante el periodo 2008-2011 en comparación con 
los años 1930/1934 (Krugman, 2012). 

 6. Además de unos 330 millones de europeos de la denominada eurozona, otros 
casi 200 millones de personas utilizan monedas ligadas al euro. 

 7. Se arguye que el euro volverá a sufrir fuertes tensiones si no se consigue una 
política común que articule la solidaridad entre los países europeos y que cuen-
te con la explicita contribución alemana (Stiglitz, 2010; Soros, 2014; Tsoukalis, 
2014). 

 8. Spread es el término en inglés relativo al sobreprecio, prima de riesgo o dife-
rencial de deuda que pagan los países para financiarse en los mercados de 
deuda en comparación con otros países. Los bonos alemanes han actuado como 
el referente respecto a los cuales se ha producido mayor o menor variación en 
la financiación de la deuda soberana de otros países de la eurozona. En julio de 
2012, el diferencial entre el bono español y alemán a 10 años llegó a alcanzar un 
máximo histórico de 612 puntos (Expansión, 20 julio de 2012). A principios de 
2014 la prima de riesgo había bajado de los 200 puntos de diferencia.

 9. Jean-Jacques Servan-Schreider (1924-2006) anticipó el peligro de subordina-
ción que representaba la penetración “imparable” de bienes, ideas y servicios 
desde Estados Unidos. El ensayista y político francés apuntaba a que el retraso 
europeo no era debido a una falta de capital humano, sino a una falta de adap-
tación a los modernos métodos de gestión, de equipamiento y de capacidad de 
investigación. Pero, sobre todo, criticaba la falta de unión y de acción conjunta 
europeas. 

 10. Sigue siendo motivo de polémica la actuación de Allan Greenspan durante su 
mandato como gobernador del banco central estadounidense (Federal Reserve) 
durante 1987-2006. El economista mantiene que su actuación para no bloquear 
y evitar los préstamos hipotecarios abusivos fue la correcta (Greenspan, 2013). 
otros puntos de vista han insistido en que, en una situación de falta de equili-
brio entre libertad de iniciativa individual y regulación de un marco institucio-
nal, son los capitalistas quienes ponen en peligro al propio capitalismo 
(Habermas, 1973; Rajan y zingales, 2003; Giner, 2010).
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 11. Cuatro años después del crack de 2007, la agencia gubernamental, US Securities 
and Exchange Commission, cuya misión es proteger a los inversionistas y man-
tener la integridad de los mercados de valores, concluyó que los directivos de 
las dos grandes hipotecarias habían engañado a los inversores al no informar-
les de los riesgos que estaban asumiendo con las subprime e hipotecas basura, 
iniciadoras de la crisis financiera posterior.

 12. o técnica financiera que permite la transferencia hacia un inversor de activos 
financieros que proporcionan derechos de crédito, los cuales son transforma-
dos eventualmente en títulos financieros emitidos en los mercados de capita-
les. La titulización hipotecaria, por ejemplo, permite que el banco que ha 
concedido una hipoteca a un particular pueda cederla o “venderla” a un tercero, 
obteniendo nueva liquidez inmediata, recuperando la inversión inicial y evi-
tando el riesgo de reflejar en su balance un hipotético impago de la hipoteca. La 
titulización apenas existía en los años setenta, pero en 2008 alcanzaba una 
cantidad superior a los 10 billones (millones de millones) de dólares en 
Estados Unidos (Simkovic, 2011). 

 13. Prescripciones y medidas que propugnaban la disciplina fiscal, el reordena-
miento de las prioridades del gasto público, la reforma impositiva, la liberali-
zación de los tipos de interés, tipos de cambio competitivos, la liberalización 
del comercio internacional, la liberalización de las inversiones extranjeras 
directas, la privatización, la desregulación y la preservación de los derechos de 
propiedad (Williamson, 2002). 

 14. Como ya había sucedido con el denominado efecto Tequila de 1994 en México, 
provocado por la venta apremiada de los tesobonos públicos mexicanos por parte 
de los inversores, lo que produjo que se “vaciaran” las reservas internacionales 
del Banco de México, y que se provocase una crisis financiera de repercusiones 
políticas americanas y mundiales (Paramio, 2004). 

 15. Desde 1980 se produjo una considerable revalorización de los activos financie-
ros e inmobiliarios en Japón, generando una de las mayores burbujas especu-
lativas del siglo XX, la cual finalmente explotó en 1990 haciendo perder a los 
japoneses la mitad de sus ahorros y la riqueza acumulada en el país nipón. La 
crisis financiera desatada entonces aún perdura. Considérese que mientras en 
1985 el PIB japonés era la mitad del PIB norteamericano, hoy es menos de la 
tercera parte (o’Kean, 2011). 

 16. El 9 de junio de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo pública 
la decisión del Gobierno español de haber solicitado y obtenido de las autori-
dades europeas un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros, siendo 
el Estado español (y sus contribuyentes) el garante del dinero concedido. Entre 
las entidades bancarias rescatadas destaca el caso de la nacionalización de 
Bankia, que obtuvo más de 22.000 millones de euros de rescate público para 
evitar su descalabro financiero.

 17. Alemania es la cuarta economía del mundo y el tercer exportador mundial tras 
China y Estados Unidos. Más de la mitad de su PIB son exportaciones de bienes 
y servicios, de las cuales más de la mitad se realizan a otros países europeos. 

 18. Los datos de la oficina estadística de la UE hacían referencia a personas inclui-
das en al menos una de tres categorías siguientes: a) en riesgo de pobreza (el 
umbral de pobreza fijado para este indicador es el 60% de la mediana de la 
renta nacional disponible equivalente después de transferencias sociales); 
b) privación material severa: personas que no disponen de recursos para hacer 
frente a, al menos, cuatro de las siguientes situaciones: 1) pagar el alquiler y las 
facturas corrientes; 2) calentar correctamente su vivienda; 3) hacer frente a 
gastos imprevistos; 4) comer carne, pescado o proteínas equivalentes con regu-
laridad (días alternos); 5) pasar una semana de vacaciones fuera del hogar; 
6) disponer de coche; 7) disponer de lavadora; 8) disponer de televisión en 
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color; 9) disponer de teléfono; y 10) miembros de hogares con una intensidad 
de trabajo muy baja (personas que viven en hogares por debajo del umbral 
laboral fijado en el 20%). Bulgaria (49%), Rumania (42%) y Letonia (37%) 
encabezaban la lista de la pobreza en contraposición con los países menos 
pobres como Suecia y Luxemburgo (ambos con el 18%), Finlandia (17%), y 
Holanda y la República Checa (ambos también con el 15%). En España el incre-
mento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se había incremen-
tado en casi cinco puntos durante el periodo 2007-2012 (del 23 al 28%). En el 
conjunto de la UE, dicho aumento había sido de medio punto porcentual 
(Caritas Europa, 2013).

 19. Según el enfoque de las “variedades del capitalismo”, la principal diferencia se 
produce entre las economías anglosajonas, liberales y desreguladas, y las 
“coordinadas”, como sus variantes “renana” continental y nórdica, donde 
imperan negociaciones y acuerdos entre empresarios, sindicatos, instituciones 
financieras e instancias públicas (Soskice, 1999; Hall y Soskice, 2001).

 20. Cabe considerarla como la primera gran crisis de la globalización. Se desenca-
denó en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa, tras haber 
adquirido su deuda externa unas proporciones que conllevaron la bancarrota 
efectiva del país. Ello provocó, a su vez, un efecto dominó con otras devaluacio-
nes en Filipinas, Indonesia y Malasia, y con repercusiones graves en las econo-
mías de Corea del Sur, Hong-Kong y Taiwán (Strange, 1988).

 21. Y en el caso de Estados Unidos, por el giro conservador del Partido Republicano 
(Micklethwait y Wooldrige, 2004).

 22. Con el programa “operaciones Monetarias Directas” (Outright Monetary 
Transactions) el BCE pasó  a desempeñar el rol de prestamista de última instan-
cia. La compra de deuda pública pudo hacerse en el mercado secundario com-
prando los títulos a propietarios como los bancos, los cuales habían acudido a 
las subastas del mercado primario posterior a la emisión de los títulos públicos. 
Con tales actuaciones el BCE entró en el propio juego de los mercados. Al adu-
cir el recurso a cantidades ilimitadas de dinero, el BCE pretendía dar un golpe 
de autoridad ante los especuladores. 

 23. La moneda búlgara, lev, está ligada al euro. A pesar de la cláusula de excepción 
de Dinamarca, la corona danesa y la litas lituana están en el mecanismo de tipos 
de cambio europeo con una banda de fluctuación con relación al euro de ± 
2,25% y el 15%, respectivamente. 

 24. Es, asimismo, la cuarta moneda en las transacciones comerciales internaciona-
les detrás del dólar estadounidense, el euro y el yen japonés. Junto con estas 
últimas monedas compone la “cesta de monedas” para los derechos especiales 
de giro establecidos por el FMI para el periodo 2011-2016, de acuerdo a las 
siguientes proporciones: EEUU$ 41,9%, Euro€ 37,4%, Libra£ 11,3%, y Yen¥ 
9,4%.

 25. En la campaña previa al referéndum por la independencia en Escocia, el asun-
to del mantenimiento de la libra esterlina como moneda de un nuevo Estado 
escocés cobró relieve en los debates. A la sugerencia de que Inglaterra podría 
rechazar la idea de mantener una unión monetaria, se replicó que una Escocia 
independiente no se haría cargo de la deuda generada por la existencia de una 
libra esterlina que ha sido tan inglesa como escocesa (Torrance, 2013). 

 26. Entre el 13% de quienes avalaban la opción de “salida” destacaban voces auto-
rizadas como las de Nigel Lawson, Chancellor of Exchequer en los gobiernos de 
Margaret Thatcher (1983-89) y firme defensor de los programas de privatiza-
ción y desregulación implementados por los ejecutivos de la “Dama de Hierro” 
(Financial News, 21 mayo de 2013).

 27. Los BRICS ocupan alrededor del 40% de la superficie mundial, agrupan a más 
de la mitad de su población y agregan una cuarta parte del PIB internacional. En 
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términos relativos sus indicadores son más propios de países del Tercer 
Mundo. China, por ejemplo, ocupará en un futuro no muy lejano el primer 
puesto como país por su PIB absoluto, pero su renta per cápita era la número 90 
del ranking mundial en 2012. Recuérdese, asimismo, que la UE, con apenas el 
9% de la población mundial, formaba el grupo de países más ricos, con un 
porcentaje superior al 20% de la renta global.

 28. En mayo de 2010, y a fin de que el Fondo Monetario Internacional procediese a 
facilitar a Grecia el mayor paquete de préstamos de su historia, Alemania, 
Francia y Holanda se comprometieron a que sus bancos no se desharían de 
deuda helena. Al poco de aprobarse el plan de ayuda para una Grecia en banca-
rrota, las entidades financieras de sus tres socios europeos se libraron de los 
títulos de deuda, agravando aún más las crisis griega (El País, 1 febrero de 
2014). 

 29. Laurence J. Peter utiliza un ejemplo físico elemental para ilustrar su conocida 
tesis: “La nata sube hasta cortarse” (Peter & Hull, 1969).

 30. Así lo manifestaba un directivo del Grupo Mondragón respecto al “mito” de 
productividad de dicha experiencia cooperativa vasca (Josean Izarra, El Mundo, 
20 octubre de 2013). 

 31. En esa línea de pensamiento se ha manifestado repetidamente Alfredo Sáenz, 
en su momento vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander. 
Recuérdese que el banquero había declarado en 2004 que era imprescindible y 
urgente desmontar el Estado de bienestar y el welfare europeo. En plena crisis 
financiera, Sáenz, uno de los ejecutivos mejor pagados en España, había deci-
dido rebajar su salario un 10% para dejar su retribución anual en 9,17 millones 
de euros. En noviembre de 2011, el Gobierno de Rubalcaba decidió indultarle 
por la condena judicial de un delito de acusación y denuncia falsas. 

 32. El Banco Asiático de Desarrollo estimaba que la India necesitaba poner freno a 
la concentración de la riqueza que era notablemente mayor que en otros países 
BRICS, tales como Brasil o Rusia (Financial Times, 24 junio de 2009). 

 33. En la factoría de Chengdu donde trabajan 120.000 empleados existen pancartas 
recordando a los empleados: “Trabaja duro hoy o trabaja duro mañana para 
encontrar un empleo”. 

 34. Desde una visión estatalista, en la que los únicos protagonistas sigan siendo los 
Estados-nación, se arguye que un modelo comprensivo continental es concep-
tualmente irrelevante, porque si bien podría funcionar en algunos países, en 
otros sería contraproducente (Munchau, 2005). Alternativamente, y tras la 
irrupción del crack de 2007, se han intensificado las visiones sociales de con-
junto (Grozelier et al., 2013).

 35. Y, en especial, para domeñar su tendencia a la forma de capitalismo oligopolis-
ta y monopolista. Karl Popper (1976) señalaba que la concurrencia es un fenó-
meno económico que suele ser indeseable para los competidores, los cuales no 
solo quieren vender sus productos, sino eliminar la competencia de otros vende-
dores y quedarse en exclusiva con el mercado. 

 36. Los ritos de paso o de pasaje son momentos vivenciales y de cambio de estatus 
en los que los ciudadanos adoptan nuevos roles según la sociedad en la que 
vivan (Van Gennep, 1909).

 37. A pesar de obtener unos beneficios en 2013 en torno a los 3.500 millones de 
euros, los cuales multiplicaban por 11 los conseguidos en 2012, Barclays anun-
ciaba una reducción de plantilla de hasta 12.000 puestos de trabajo, al tiempo 
que se incrementaban los bonus para los directivos bancarios (Financial Times, 
28 enero de 2014).
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concLusión

¿euroPa Faústica?

Efecto de las últimas convulsiones económicas mundiales ha sido el 
retorno de los vaticinios sobre el destino de la civilización “fáustica” 
europea. Con la edición en 1918 del primer volumen de La decadencia de 
Occidente, osvaldo Spengler apuntaba que la epopeya de la modernidad 
europea se saldaría con su muerte segura, al negar sus propios límites y 
reafirmar el axioma de que todas las civilizaciones son transitorias. 
Spengler auguraba que la cultura occidental se hallaba en la última etapa 
de las cuatro que había teorizado sobre las culturas como ciclos vitales: 
juventud, crecimiento, florecimiento y decadencia. Aseveraba que la 
democracia era un interludio entre monarquía absoluta y nuevo impe-
rio, tal y como lo visionó el fascismo mussoliniano1. El también filósofo 
de la historia, Arnold J. Toynbee, incidió análogamente en la teoría 
cíclica sobre el desarrollo de las civilizaciones en su magna obra, Estudio 
de la Historia2. Pero puntualizó que una civilización como la europea 
solo decaería como consecuencia de su incapacidad para enfrentarse 
a los retos que confrontaría en el futuro. Los retos se han trans-
mutado en urgencias con la irrupción del crack financiero de 2007. 

Ciertamente, el asunto de la “muerte segura” de Europa sigue 
fascinando a pensadores de variadas sensibilidades. Las visiones 
más pesimistas contienden que el cambio generacional ha 
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coincidido con un menor interés de los jóvenes por el devenir futuro 
de Europa y con una desnaturalización civilizatoria europea debida a 
la presencia de inmigrantes portadores de otras culturas, religiones 
y creencias alternativas. La combinación de tales factores haría 
ineludible el epitafio por una Europa sin confianza, espectadora 
ensimismada e impasible de su declive inevitable (Laqueur, 2009). 
En un registro diferente, el pensador parisino de origen judío-aus-
triaco, George Steiner, ha identificado el peligro de la uniformiza-
ción cultural por lo bajo y “[…] el despotismo del mercado de masas 
y las recompensas del estrellato comercializado” (2005: 78).

La europea ha sido siempre una civilización de vocación y 
repercusiones mundiales, cuya influencia se ha impuesto en oca-
siones mediante la conquista y la colonización. La propia concepción 
de Europa como sistema mental es, cuando menos, controvertida. Y 
es que su unidad ontológica es un compuesto de diversidades antro-
pológicas, culturales y políticas inherentes a su historia, en razón a su 
extraordinario dinamismo y cosmopolitismo (Todd, 1990). Si duran-
te el siglo XIX, Europa —y el etiquetado “mundo occidental”— emer-
gieron como la civilización mundial más rica y poderosa del planeta, 
eclipsando a otras como el Imperio otomano, la China Qing, la India 
Mughal o el Japón Tokugawa (Jones, 1981), ahora estaríamos asis-
tiendo a la mengua irreversible europea ante el acoso de otros mode-
los socioeconómicos alternativos (remercantilización anglo-norte-
americana y neoesclavismo asiático). En los tiempos que corren 
presenciamos un proceso mediante el cual otros valores civilizato-
rios pugnan por reconducir al Viejo Continente3 hacia modos ajenos 
a su propia configuración cultural e institucional. La ósmosis conta-
minante del capitalismo de “casino”, con su corruptora avidez por el 
dinero, sería el acelerador de un deterioro irreversible para una 
Europa ahormada con el modelo de globalización neoliberal y res-
pecto al cual, según palabras de la antieuropeísta Margaret Thatcher, 
“There is no alternative” (no hay alternativa) 4 (Berlinski, 2010). 

Son varias las razones y factores que inciden en el encogi-
miento existencial del Viejo Continente. En este ensayo hemos 
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concentrado nuestra atención en la progresiva obsolescencia del 
Estado-nación como rémora del proyecto político europeo. La 
pervivencia de los Estados en su configuración actual como acto-
res cuasi exclusivos del proceso de convergencia europea añade 
una dificultad extra a la institucionalización futura de la UE. 
Porque el objetivo final de la europeización no es otro que consti-
tucionalizar la unión continental mediante la puesta en vigor de 
una gobernanza multinivel respetuosa con los principios de la 
subsidiariedad territorial y la rendición de cuentas democrática. 
Empero, en tan prolija e inexplorada tarea de edificación institu-
cional, el rol a desempeñar por los Estados miembros de la UE 
continúa siendo determinante en razón a los legados históricos y 
las inercias del pasado (Pierson, 1996)5. 

Ciertamente el modelo estatal westfaliano, inaugurado sim-
bólicamente por el Tratado de Paz firmado en Münster en 1648, ha 
estructurado la modernidad europea basando su acción en la con-
centración del poder, la jerarquía, la soberanía y la identidad estatal 
omniabarcante y homogénea. Pero su fecha de caducidad ha sido 
sobrepasada por la propia incapacidad de los Estados-nación euro-
peos de mantener un orden continental acompasado a los cambios 
societarios internos y a la vida en la aldea global (McLuhan y Powers, 
1989). El creciente entorno de interdependencias hace inservible el 
antaño concepto de soberanía nacional como ámbito exclusivo de 
decisión estatal (Innerarity, 2013). Con el tránsito al tercer mileno, 
las nuevas demandas continentales buscan optimizar el solapamien-
to de las autoridades y los gobiernos, compartiendo soberanías pos-
testatales y diversificando los encajes institucionales anclados en 
una multiplicidad de identidades y culturales. A este respecto se 
arguye la emergencia de un contexto neomedieval en el cual la propia 
UE debe adoptar formas flexibles de administración a fin de asegurar 
su cohesión social y su competitividad económica en el (des)orden 
global (zielonka, 2006)6.

¿Puede circunscribirse la legitimidad democrática en Europa al 
funcionamiento procedimental del parlamentarismo? La pregunta 
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cuestiona el uso espurio del principio mayoritario democrático aduci-
do por los gobiernos nacionales, los cuales intentan preservar sus 
recursos de poder en sus ámbitos geográficos. En realidad, el aludido 
frecuentemente como “déficit democrático” europeo no es sino un 
arma arrojadiza empleada por actores estatales y representantes de los 
intereses organizados nacionales temerosos de un marco político con-
tinental inédito, pero cuya progresiva sedimentación institucional ha 
sido impecable en puridad democrática. Sin perjuicio de que pudieran 
haberse establecido procedimientos más eficaces, cabe colegir que no 
existen instituciones comunitarias cuyo origen no haya sido legitima-
do democráticamente directa o indirectamente (Weiler, 1999).

Al criticar el “déficit democrático” europeo suele hacerse men-
ción a lo difícil que resulta para los ciudadanos el acceso a los orga-
nismos de la UE, dada la complejidad en el funcionamiento de algu-
nas de sus instituciones. Tales acusaciones deberían cualificarse a la 
vista del enorme caudal de información e interacción facilitadas por 
las nuevas tecnologías comunicativas. Además, el universo telemáti-
co y virtual de la Red ofrece la posibilidad de una participación ciu-
dadana en la que primen las prácticas de deliberación respetuosas de 
la ley y los derechos humanos según la tradición europea. La efecti-
vidad de la vida política en Europa cabe entenderla en función de su 
naturaleza policéntrica y sus estructuras multinivel. Estas garantizan 
en mayor y mejor medida la visibilidad de unas decisiones políticas 
que se alejen de las prácticas clientelares y de “puertas adentro”, 
características de una clase política estatal esclerotizada en el Viejo 
Continente. Deben responder, en suma, a las exigencias de una 
mayor transparencia y apertura decisional a la ciudadanía evitando la 
mediación partidaria interesada prevalentemente en su mera pre-
servación en las instancias de poder estatales (Judt, 2011).

La adaptación a los nuevos escenarios de revitalización política 
mediante la europeización de la gobernanza multinivel responden a 
la vieja creencia del “móvil perpetuo”7, tan característico de la civili-
zación europea, y cuya visión contrapone al fatalismo del determi-
nismo histórico las impredecibles y contingentes facultades del 
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Viejo Continente para reciclarse en modo incesante. Se trata de una 
renovación que se realizaría paradójicamente en modo similar al 
destino del propio capitalismo contemporáneo, causa de su aparente 
enfermedad terminal (Giner, 2010). 

Europa se unirá más estrechamente si es capaz de promocionar su 
modelo socioeconómico como paraguas comprehensivo e integrador 
de los diversos Estados de bienestar europeos (Romero, 2011). El rasgo 
cualitativo del EB, una invención europea al fin y al cabo, ha sido la pro-
moción de la ciudadanía —civil, económica, política y social— como 
santo y seña de la propia supervivencia del impulso europeizador 
(Kuhnle y Sander, 2010). Alternativamente, y en razón a otra acepción 
de lo “fáustico”, Europa bien podría ser tentada para “vender” su alma 
libre, fraternal y solidaria en pos de adquirir una nueva vida y los place-
res prometidos por el modelo del neoliberalismo de corte anglo-norte-
americano. Este modelo, en realidad, no es foráneo en su génesis con-
ceptual al pensamiento europeo y occidental. Tal circunstancia refuerza 
persuasivamente el poder glamuroso del “espejismo de la riqueza”, 
abrazado por amplios sectores sociales. Unos colectivos que, más tem-
prano que tarde, descubren el efecto adormidera e irreal del consumo 
suntuario que propone la sociedad neoliberal (Ritzer, 1993). 

La pasión por el conocimiento característica de la civilización 
europea se erige como el recurso más importante para apuntalar una 
unión política respetuosa con su impulso creador y vital (élan vital)8. Tal 
impulso debe ser concordante con el distintivo modelo socioeconómi-
co europeo y, en especial, con el despliegue de un futuro productivo 
basado en la sostenibilidad y la creación de valor añadido. Al margen de 
consideraciones coyunturales, la Europa fáustica necesita de una visión 
que domeñe la capacidad inhibidora de los nacionalismos estatalistas y 
sus visiones particularistas frente al interés común europeo.

Notas

 1. Se trasluce en la primera filosofía política de Spengler (1880-1936) una visión 
imperialista que postulaba para la civilización occidental una lucha sin cuartel 
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a fin de dominar el mundo. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra 
Mundial, el historiador alemán receló de la democracia y dirigió su interés y 
admiración por la formas cesaristas mejor representadas, a su modo de ver, en 
Benito Mussolini y su estrategia fascista. Tras su decepción por las cualidades 
histriónicas de Mussolini, Spengler rompió también con los nazis tras los suce-
sos de la “noche de los cuchillos largos” (30 de junio de 1934). 

 2. Según Toynbee (1989-1975) el declinar de una civilización se debe a su impo-
tencia para confrontar y resolver los retos que se le presentan en el curso de la 
historia. Contrariamente al determinismo de Spengler, el historiador inglés 
sostenía que la civilización occidental dependía de su renovación para librarse 
del dictum de la decadencia de las civilizaciones.

  3. Recuérdese que en 2003 Donald Rumsfeld, a la sazón secretario de Defensa en la 
Administración de George W. Bush, hablaba peyorativamente de la Vieja Europa en 
referencia a los países que no apoyaron la invasión estadounidense de Iraq (espe-
cialmente, Alemania y Francia). La Nueva Europa, en cambio, era la representada a 
la sazón por la Italia gobernada por Berlusconi y la España del Gobierno Aznar. 

 4. Las políticas auspiciadas por Margaret Thatcher incidían en el dilema para los 
ciudadanos de otorgar su confianza hacia las instituciones públicas o a los mer-
cados. Según las propias palabras de la “dama de hierro”: “[…] existen indivi-
duos, hombres y mujeres, y existen familias. Y ningún gobierno puede hacer 
nada si no es a través de las personas, y las personas han de ocuparse, ante todo, 
de ellas mismas. Nuestro deber consiste en ocuparnos de nosotros mismos, y 
después de ocuparnos de nuestro prójimo” (1993: 528).

 5. Los legados institucionales, y los costos ocultos e irrecuperables (sunk costs) de 
políticas públicas y las actuaciones gubernamentales, suelen traducirse en argu-
mentos de dependencia de la senda (path dependency) de carácter histórico. De tal 
entendimiento se colige que los Estados europeos se autorrefuerzan convirtiéndo-
se en “objetos inamovibles” (Pierson, 1998). La escuela de pensamiento del 
neoinstitucionalismo histórico ha argüido plausiblemente sobre la naturaleza y 
alcance de las reformas en curso en las democracias avanzadas europeas. Sin 
embargo, ha sido también criticada por su dificultad en integrar analíticamente 
los cambios societarios en su marco epistemológico y referencial. Para los “viejos” 
institucionalistas las razones del cambio institucional deben también buscarse en 
la voluntad e intención humanas para llevarlo a cabo (Rorty, 1982; Sen, 2009).

 6. De acuerdo al enfoque neomedieval, las fronteras deberían ser porosas evitan-
do los ámbitos estancos del modelo westfaliano, y con una autoridad dispersa 
que facilitaría la coexistencia de las múltiples identidades culturales europeas. 
Naturalmente la integración económica requeriría de armonización, así como 
de la progresiva adopción en todos los niveles y arenas políticas del acquis com-
munautaire durante un proceso de ajuste no ya de años, sino de decenios. Según 
la visión neomedieval, la futura politeya continental no podría construirse con 
los instrumentos y filosofía estatalistas westfalianos inservibles para el diseño 
de la futura unión política europea. Pero tampoco podría abrazar un liberalismo 
como ius civile omnicomprensivo que reemplazaría la soberanía de los Estados 
por la atomizada soberanía individual (Lipschutz, 2000).

 7. o perpetuum mobile, el cual es un concepto utilizado con frecuencia en el campo 
de la física teórica que auspicia un funcionamiento permanente una vez asen-
tado el impulso inicial. Se alude, en parecidos términos, a la doctrina de la 
palingenesia o “eterna recurrencia”, mediante la cual, tras el ciclo de la exis-
tencia y muerte, sucede una reencarnación de valores que aseguraría la conti-
nuidad de la civilización europea. 

 8. Para el filósofo Henri Bergson (1859-1941) el élan vital es facilitado por la 
intuición como fuerza que genera la evolución, libre de determinismos y ren-
dimientos preestablecidos. 
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