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Sobre la deconstrucción de la Unión Europea: un diagnóstico y una propuesta 

 

 

Los Amigos de Europa, una publicación oficial de la UE, amablemente me encargaron escribir un 
breve artículo sobre el estado de la Unión después de las elecciones al Parlamento Europeo, en 
preparación de la Conferencia sobre el mismo tema convocada por la revista para el próximo 9 de 
octubre. Este es el texto. 

Las recientes elecciones al Parlamento Europeo simplemente han confirmado que el manejo 
inane de la inevitable crisis de la zona euro ha provocado un malestar económico que se ha 
transformado en una crisis de legitimidad de la Unión Europea. 

• Desde hace cuatro años, Europa sigue sin reconocer que la arquitectura de la unión 
monetaria no estaba preparada para sobrevivir a una crisis financiera global como la de 2008. 

• Durante cuatro años, la zona euro ha intentado tapar sus grietas más profundas a base de 
préstamos de rescate tóxicos a sus estados miembros y sus sistemas bancarios insolventes. 

• Ha creado el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para hacer frente a la 
bancarrota de los estados, para acabar transformándolo en una estructura de obligaciones de 
deuda colateralizada (CDO) (a fin de preservar el principio 'sacrosanto', pero no viable, de ' 
“deudas públicas perfectamente separables") que la ha hecho totalmente desestabilizadora 
(obligando por tanto al Sr. Draghi ha intervenir con su controvertido programa de 
Transacciones Monetarias Directas (OMT)). 

• Se ha creado nominalmente una 'Unión bancaria' con el fin de garantizar que, en esencia, 
nuestros sistemas bancarios se mantienen separados y muy dependientes de los gobiernos 
cuasi insolventes nuestros Estados-miembros, reforzando por lo tanto una crisis provocada por 
el mortal abrazo de bancos débiles y estados frágiles . 

Lo peor de todo, Europa somete fiscalmente a orgullosas naciones a la sofocante tortura de la 
bañera, como a Italia (a las que se permite respirar solo brevemente antes de hundirlas de 
nuevo bajo una nueva austeridad autodestructiva) mientras el Banco Central Europeo no 
respeta su propia meta de inflación (de algo menos del 2%) . 

En vista de lo anterior, no es de extrañar que la misantropía se expanda. 

Algunos defienden una democracia federal para la UE. Por desgracia, no es posible. Nuestra 
Unión Europea fue diseñada como una tecnocracia burocrática que es esencialmente una zona 
sin democracia. Aunque espero y rezo para que Europa se convierta en una democracia 
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federal de pleno derecho, no cabe la menor duda de que no puede hacerlo con el fin de 
superar su actual crisis, sino que debe, por el contrario superar primero esa crisis y recuperar el 
respeto de sus ciudadanos. 

Para superar la crisis del euro, con el fin de ofrecer a los europeos de mañana la oportunidad 
de crear unos Estados Unidos de Europa democráticos, necesitamos dos cosas: 

1. Volver a movilizar las instituciones europeas existentes con sensatez y creatividad, sin 
ningún tipo de nuevos Tratados o unión fiscal, a fin de abordar de frente las cuatro crisis 
interrelacionadas que están deconstruyendo Europa (es decir, las crisis de la banca, la deuda 
pública, la falta de inversión crónica y la crisis humanitaria que ha causado los cuatro años de 
deriva). 

2. Minimizar el poder discrecional, autoritario, del triángulo Berlín-Frankfurt-Bruselas impuesto a 
las sufrientes democracias nacionales. 

¿Es posible combinar estas dos tareas en un proyecto de europeización descentralizada? Creo 
que sí. De hecho, junto con Stuart Holanda y James K. Galbraith hemos delineado con 
precisión cómo, en los planos económico, político y moral, se puede avanzar por esta vía hacia 
la recuperación. Nosotros lo llamamos una “Modesta proposición para la Superación de la 
Crisis de la zona euro” (una versión en castellano aquí, para la última versión en Inglés, haga 
clic aquí ).  
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