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INTRODUCCIÓN

L

os españoles tienen evidencias suficientes para
afirmar que su sistema político es más estable y
democrático y su sociedad más prospera, en gran
medida por la integración de España en el proceso
de construcción europea. Un repaso a las principales aportaciones políticas, sociales y económicas de
los últimos 25 años pone de manifiesto lo sustancialmente positivo de la integración.
Este proceso ha ido consolidando un europeísmo pragmático y emocional al mismo tiempo,
pero carente de un enfoque crítico desde el que
analizar y repensar, no tanto la UE desde España o
a España desde la UE, sino ambas en su sentido
único. Es lo que denominamos Europeísmo acrítico que tiene que ver con la superación del centenario debate de España o Europa como solución o
como problema.
A diferencia de los Estados fundadores de la
Comunidad, que buscaron en el proyecto de integración la superación de conflictos y guerras fratricidas, principalmente la rivalidad franco-alemana,
en España, el proyecto europeo ha estado siempre
muy influido por una visión orteguiana, donde
Europa se presentaba como la solución a los problemas internos, tanto políticos, como socioeconómicos. Es un europeísmo instrumental donde
Europa se asociaba con “democracia” y “modernización” y que hunde sus raíces en el XIX cuando
políticos, pensadores y economistas como Joaquín
Costa unen europeización a regeneración.

Pero una vez integrados en la UE, el debate de
España-Europa pierde su razón de ser y da paso a
un consenso sobre lo positivo de la integración sin
demasiadas propuestas críticas y autónomas. Es
cierto que desde distintos sectores han surgido críticas hacia aspectos concretos de la construcción
europea y al papel de Europa en la globalización,
sin abandonar en cambio el amplio consenso sobre
el valor positivo del proceso de construcción europea en su conjunto.
Pero más allá de la lógica España-Europa y
analizadas ambas realidades como una sola en el
contexto mas amplio de la globalización, el europeísmo acrítico instalado en la acción política española parece incapaz de favorecer un debate netamente europeísta sobre, por ejemplo, el avance
federal de la UE, la consolidación económica de sus
regiones menos favorecidas o la perdida de importancia geo-estratégica en el nuevo contexto de la
globalización.
Ante este escenario el debate España-Europa
adopta un perfil significativamente distinto que va
desde el análisis “desde dentro” al análisis “desde
fuera”. El debate sobre europeizar España o españolizar Europa pierde así el componente castizo
que le inspira y pasa a ser parte de un debate más
amplio donde la relación España-Europa queda
subordinada a la relación Europa-Mundo.
Este análisis “desde fuera” ofrece una perspectiva novedosa para valorar la integración de España
en la UE. No nos centraremos tanto en los logros
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evidentes en los veinticinco años de integración,
sino en como estos veinticinco años nos han preparado para afrontar la globalización. Nos parece
que esta perspectiva abre un marco de análisis capaz
de superar tópicos y analizar la realidad actual de
Europa de una forma menos complaciente y más
constructiva.

Es verdad que el Tratado de Lisboa aporta
algunos avances de calado federal –generalización
de la Codecisión Consejo-Parlamento, un representante exterior permanente– pero en lo esencial
Europa sigue siendo un club de naciones, y a pesar
de evidentes avances, la gobernanza europea sigue
incompleta.

Veinticinco años después de la entrada de
España en las entonces “Comunidades Europeas” y
en medio de una de las mayores crisis económicas
y de identidad a las que se ha enfrentado el proyecto de integración europea, con una especial repercusión en nuestro país, es el momento adecuado
para evaluar y reflexionar sobre las dinámicas y actitudes de la integración de España en el mismo. La
falta de balance y reflexión de una de las mejores
etapas de nuestra historia se debe a la desorientación que atraviesa el proyecto de integración europea en su conjunto.

Esta falta de determinación política tiene efectos económicos. Aunque la globalización plantea
serios retos a los modelos sociales europeos y al
papel de Europa en el mundo, la política social y
exterior siguen siendo una responsabilidad casi
exclusiva de los Estados Miembros. Esto dificulta el
proceso de toma de decisiones, cada vez mas subordinado a intereses nacionales y lobbies privados, y
hace que la UE vaya perdiendo relevancia internacional.

La Unión a 27 Estados miembros es mucho
más complicada que cualquiera de las distintas
Europas que les tocó vivir a los Gobiernos españoles desde la adhesión en 1986 (Areilza: 2006). En
la etapa actual post-crisis ya no hay un proyecto
claro desde el que se defiendan automáticamente
nuestros intereses, por lo que existe la necesidad de
construir un interés general europeo en el que estén
incluidos los intereses nacionales.
En este sentido el principal objetivo de este
artículo es entender este proceso de integración
desde la perspectiva de los retos actuales donde la
lógica de España o Europa parece superada por los
acontecimientos y aparecen nuevos retos vinculando a Europa en la globalización.
1. LA TRANSFORMACIÓN DE EUROPA EN
LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
Desde la perspectiva de este articulo la UE
sigue demasiado ligada política y emocionalmente
al fin de la Segunda Guerra Mundial (garantizar la
paz entre las naciones europeas) y al fin de la
Guerra Fría (hegemonía económica liberal) para
hacer frente a la globalización. Nación y mercado
se constituyen así en los ejes vertebradores del proceso de construcción europea haciendo más difícil
la consolidación política y social de la UE.
1
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Nuestra entrada en la UE coincide además
con un periodo de redefinición del proceso de integración europea. En los años noventa se consolida
un cambio de paradigma económico que critica
duramente las políticas de “desmercantilización”, y
“bienestarismo” de inspiración keynesiana llevadas
a cabo en Europa desde el final de la Segunda
Guerra Mundial.
La idea de que el bienestar de los ciudadanos
no depende únicamente de su participación en el
mercado – desmercantilización- y la utilización de
políticas contra-cíclica de demanda a través de
inversión publica y sistema de garantías sociales
(bienestarismo), que constituyeron los pilares del
crecimiento europeo en las décadas 50-70 del siglo
pasado1 son duramente criticadas.
El débil crecimiento del empleo en Europa en
los años 80 fue interpretado como la evidencia de
una Europa “esclerotizada” que debía emular el
“dinamismo” norteamericano, que en aquellos
momentos tenía niveles de desempleo más bajos. Los
europeos deberían disminuir y reordenar el gasto,
evitar el recurso al déficit y controlar la inflación para
poder crear empleo. El crecimiento y la creación de
empleo vendrían de manos de la oferta que ante las
ventajas que ofrecen mercados flexibles y desregulados tendrían más incentivos a la inversión, y con ello
mayor expectativa de crecimiento, creación de
empleo y bienestar para los ciudadanos. Es una

Pero el grado de desmercantilización y bienestarismo no fue uniforme en todas las economías europeas, como una plétora de
literatura sobre los Mundos del Estado de Bienestar ha destacado proponiendo la existencia de 4 modelos de Estados de
Bienestar (Esping-Andersen, 1990).
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visión antitética de los planteamientos keynesianos
que habían predominado durante la época dorada de
los estados del bienestar en Europa hasta los años 80.
Esta visión que privilegia la estabilidad de precios y el rigor presupuestario inspiró la puesta en
marcha de una Unión Económica y Monetaria
(UEM) adoptada por el Tratado de Maastricht,
(1992)2 y sus proyectos estrella (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creación del Banco Central
Europeo y lanzamiento y puesta en circulación del
Euro, en el año 2000). Era una nueva definición de
las prioridades de la UE: la consolidación económica –el mercado único– por encima de la consolidación política –la Europa Federal– y social.
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El aún limitado papel de la UE como un actor
global refuerza estas limitaciones. Europa no es lo
suficientemente relevante internacionalmente como
para imponer su modelo socio-económico en un
mundo cada vez más desregulado y desigual. El
lento avance impide que la UE actúe con una sola
voz en las organizaciones de gobierno global (ONU,
G-20, etc.). El papel de la UE en la guerra de los
Balcanes o en los actuales movimientos democratizadores en el norte de África ponen de manifiesto las
fuertes divergencias entre los EEMM a la hora de
actuar de forma unida en la globalización.

La Europa Social queda relegada a un segundo
plano. Aunque la “Cohesión” ha sido una parte sustantiva del proceso de integración europea, la posibilidad real de establecer un calendario social a favor
de una armonización progresiva de las políticas
sociales en la UE es hoy mas un espejismo que una
realidad. Para algunos autores este subdesarrollo de
la Europa social es el resultado natural de un poder
desigual entre capital y trabajo a favor del primero
(Apeldoorn, 2006). Así la UEM ha significado,
entre otras cosas, una progresiva asimetría en favor
de políticas que promueven la expansión del mercado sobre aquellas que buscan la corrección del
mismo (Scharpf, 2002; Leibfried, y Pierson, 2005).

En este contexto las posibilidades de una
Europa unida capaz de proponer y defender un
modelo de globalización mas redistributiva y
democrática en línea con los principios que la UE
defiende parecen poco realistas. Como plantea
Zielonka (2008:483).“the Union has little choice
but to rely chiefly on its economic power and to
promote globally norms that are already adopted
within the Union itself...compromising on its normative agenda in the field of environment, labour
standards and social welfare is not an option” Este
modelo de actor global esta basado en la idea de
una UE que es y aspira a ser un formidable mercado sin ninguna pretensión de exportar su componente social, sino favorecer que las empresas europeas compitan internacionalmente.

El proceso de toma de decisiones, normalmente restringido a elites nacionales y lobbies privados
ha evolucionado sin la suficiente presión sobre la
política social a nivel europeo (Streeck, 2001).
Antes al contrario, los Pactos de Estabilidad y
Crecimiento han supuesto una presión explicita
sobre el control del gasto social y la privatización de
los servicios sociales (Ramos, 2011). Por ello el
modelo social que va surgiendo de la UE es cada vez
mas parecido a los modelos sociales anglosajones y
menos a los continentales (Antoniades, 2008), aunque a menudo se evoquen los modelos escandinavos
como referencia para el resto de Estados.

La actual estructura económica de la UE sigue
prisionera de la lógica trazada desde el Tratado de
Maastricht y de sus limitaciones más evidentes. El
desarrollo de una política monetaria sin la necesaria coordinación fiscal y la ausencia de un presupuesto europeo de entidad (1% del PIB europeo,
en contraposición con el 12% de Estados Unidos)
son una limitación económica muy grave que la
crisis no hace sino acentuar. El Banco Central sigue
teniendo como empeño casi exclusivo mantener
bajos los niveles de inflación, pero sin la necesaria
coordinación fiscal –recaudación y gasto–, sin un
presupuesto contra-cíclico netamente europeo

2

La UEM ha sido ante todo un instrumento de estabilidad monetaria y presupuestaria dirigido a la profundización del mercado común europeo. Para ello se establecieron unos criterios de convergencia que debían cumplir los EEMM para ser admitidos dentro de la Eurozona y que debían concluir en el año 1999 con la creación del Euro y el Sistema Europeo de Bancos
Centrales.Los criterios de convergencia exigían: i) la tasa de Inflación no podía ser mayor que un 1,5% respecto a la media
de los tres estados de la Eurozona con menor inflación durante el año precedente al examen de la situación del país que solicitaba su ingreso. ii)El déficit presupuestario de las administraciones públicas no podía superar el 3% del PIB al final del año
precedente. iii) La Deuda Pública no podía representar una cantidad mayor que el 60% del PIB. iv) Los Estados debían participar en el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo y no debe haber devaluado su moneda unilateralmente durante los últimos dos años. v) Los tipos de interés no podían superar en más de dos puntos el promedio de los
tipos de los tres Estados con menor nivel de inflación.
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capaz de propiciar políticas expansivas de estimulo
al crecimiento y las dudas a la hora de establecer un
mecanismo estable de rescate van a condenar a los
europeos a una larga crisis.
Todos los esfuerzos para sanear el sistema
financiero y su efecto casi nulo en el aumento del
crédito a empresas y familias en condiciones favorables, unido a la presión de los mercados para que
los Estados apliquen políticas cada vez mas ortodoxas de oferta parecen reforzar el status quo institucional de la UE, a pesar de sus carencias. Nada hace
pensar que ni crisis ni la forma en la que se está tratando posibiliten los avances hacia una Europa más
federal o más social. Antes al contrario, la UE se ha
convertido en el pilar más solido desde el que legitimar más desregulación, políticas de oferta y sistemas sociales cada vez mas mercantilizados y residuales (Ramos, 2011).
En este contexto la Economía del Conocimiento se ha convertido en el ultimo pilar desde el
que la UE pretende adaptarse a la globalización y
financiar así los sistemas del bienestar europeos
“modernizados”. Esta modernización quedó recogida en los planes de Competitividad Europeos –La
Estrategia para el Desarrollo Económico y Social
(Estrategia de Lisboa, 2000) y su continuación en
la Estrategia Europa 2020– que de forma sintética
son un conjunto de buenas intenciones sin ningún
componente imperativo similar a los que establece
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Aunque fue presentada como el contrapunto
social a los Pactos de Estabilidad y Crecimiento –al
proponer el empleo como criterio de convergencia
y resaltar la importancia de la cohesión social y la
sostenibilidad ambiental–, la Estrategia de Lisboa
ha terminado siendo un elemento más de la lógica
que inspiró los Pactos de Estabilidad y Crecimiento. Lo más destacable de esta Estrategia es
que busca un cambio de modelo productivo y la
modernización de los sistemas sociales en los términos planteados por la Flexiguridad. Pero al final
la cohesión social se ha interpretado como el resultado natural del crecimiento y la creación de
empleo y se ha dejado en manos de los EEMM las
atribuciones sociales (Ramos, 2011).
En síntesis, la UE no es la Europa unida, competitiva, científica, cohesionada y medioambiental3
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mente sostenible que quisimos ser. El énfasis en el
mercado no ha favorecido la consolidación política ni
la armonización social y la crisis actual no hace sino
subrayar los déficits políticos y sociales que no hemos
sido capaces de solucionar en los últimos treinta años.
Esto es especialmente preocupante en un mundo
cada vez más interrelacionado ya que la dimensión
exterior europea sigue siendo poco más que un deseo.
En política exterior, la UE sigue siendo un club
de naciones que en el mejor de los casos actúa de
forma coordinada y poco más. En la última década,
la UE no ha conseguido acompasar su política exterior con los cambios globales que han transformado
el escenario internacional. Ningún Estado europeo
puede tener hoy, individualmente, el mismo nivel de
influencia mundial que ostentó en el pasado.
Pero los grandes Estados de la UE siguen sin
renunciar a su propia agenda y los intereses y las
áreas de influencia nacionales siguen determinando
en gran medida la agenda europea en el mundo. La
política exterior, pese al Tratado de Lisboa, ha sido,
desde su origen, una política en construcción, limitada de recursos y competencias y encorsetada por
la poca unidad de acción entre los EEMM.
Esto no quiere decir que no haya habido avances políticos, pero siempre subordinados a la consolidación del mercado único. Tras el Tratado de
Maastrich (1992) y su continuación obligatoria de
Amsterdam (1996) el Tratado de Niza (2000) preparó las ampliaciones de 2004 y 2007, modificó los
mecanismos institucionales e intentó infructuosamente introducir bases más democráticas. Posteriormente y aprovechando el impulso europeísta de
una Europa que se veía crecer con la Ampliación,
en los últimos diez años, desde la Declaración de
Laeken, se volvió a negociar la estructura institucional y de poder de la Unión, desembocando en el
actual Tratado de Lisboa. Sin embargo, mientras
que se ha debatido mucho sobre el nuevo papel que
tendrían que desempeñar las instituciones de la UE
tras el Tratado de Lisboa3, apenas se ha prestado
atención a cómo deberían adaptarse a la nueva realidad los EEMM en tanto que actores clave de la
conexión entre Bruselas y sus ciudadanos.
Las consecuencias derivadas de este nuevo
marco hacen prioritario revaluar la posición de
España no sólo en la UE, sino en la nueva geopolí-

Por mencionar el último gran intento de reflexión: Informe “proyecto Europa 2030” del grupo dirigido por Felipe González:
<http://www.reflectiongroup.eu/>.
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tica global del s. XXI. La cuestión cobra mayor
urgencia ante los cambios operados en el sistema
político europeo post-Lisboa (incremento eje de
acción intergubernamental), donde los EEMM
ganan espacio político ante el tradicional método
comunitario. Es la llamada por el Presidente de la
Comisión, nueva “tentación” de intergubernamentalidad4 de los EEMM, que amenaza con modificar
los equilibrios tradicionales entre instituciones
europeas y alimenta una nueva concepción de la
política europea entendida cada vez menos como la
síntesis de una visión común, y más como el mínimo común denominador de la mera agregación de
intereses comunes. En este sentido, en tanto que la
integración europea vaya afectando a cada vez más
políticas internas sectoriales, la capacidad de iniciativa será más y más importante.
Pero para ello, es necesario superar el europeísmo acrítico, introduciendo una estrategia europea coherente con claves y posiciones claras y consensuadas, en aquellas cuestiones que vayan a
determinar el futuro de la UE y por extensión el de
sus EEMM (futuras ampliaciones, nuevas perspectivas financieras, binomios energía y de cambio climático; inmigración y desarrollo). Esto no existe a
día de hoy.
En este orden de cosas, serán necesarios dos
cambios fundamentales: el primero es el reconocimiento de que la política europea no es ya una política exterior, sino una política interna de la que se
deriva la necesidad de fortalecer político-administrativamente las estructuras especializadas encargadas
de los asuntos europeos (Closa y Molina, 2010).
El segundo tiene que ver con los costes de
transacción. Tradicionalmente, la política europea
de España ha tenido mínimos costes de transacción
por los altos grados de consenso y unanimidad existentes. Sin embargo en la nueva etapa el auge de
tendencias eurófobas patente ya en el éxito de algunos partidos políticos desde Finlandia a Holanda,
pone de manifiesto que el consenso podría romperse también en España.
Este cambio podría ser también cada vez más
patente en relación a la cuestión de las CCAA. Los

DOSSIER

debates en torno a la reforma constitucional del
artículo 135 así lo han mostrado, con críticas desde
los grupos parlamentarios nacionalistas por la posible influencia de las modificaciones operadas en la
estructura y autonomía de las CCAA. La actual
estructura del Estado autonómico impone una
gran necesidad de coordinación, máxime cuando
una parte sustancial de las competencias de la UE
corresponden a competencias de las CCAA. Si bien
se han hecho grandes avances en la coordinación y
aumento de la representación de las CCAA a nivel
europeo, será necesario sin embargo en los próximos años reforzar la parte común de este mecanismo, para evitar la pérdida de perspectiva y de cohesión de la política europea en las relaciones intergubernamentales, como ha sucedido en algunas
ocasiones.
2. LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UE
Desde su ingreso, la influencia de España se
ha dejado notar en sus aportaciones a la UE.
Relevante fue su papel como impulsor del concepto y puesta en marcha de la ciudadanía europea, la
dimensión iberoamericana y mediterránea de la
Unión, la introducción de la cohesión económica y
social a nivel europeo y la cooperación solidaria con
distintos países del mundo en situaciones de conflicto o pobreza.
La manera de entender su influencia en la
Unión ha sido apoyando los proyectos más europeístas del proceso de integración: realización del
mercado único, consecución del Euro y la Unión
Económica y Monetaria, creación del Espacio de
Seguridad y Justicia, y en la última etapa, una decidida cooperación en la puesta en marcha del Tratado
de Lisboa5 (presidencia estable del Consejo Europeo,
Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión)
que la Presidencia española de 2010 impulsó,
cerrando la posibilidad de cualquier involución con
su espíritu cooperativo y de lealtad comunitaria.
En relación a este último punto, la entrada en
vigor del Tratado Lisboa, puso en la presidencia
española de la Unión Europea la responsabilidad de

4

Discurso pronunciado por el Presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, en la Conférence BEPA
“Implementing the Lisbon Treaty”. Bruselas, 9 de Febrero de 2011 <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/87&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en>.

5

Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. Diario Oficial n° C 306 de 17 diciembre 2007.
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poner en marcha las aportaciones institucionales
del Tratado6 (presidencia estable del Consejo
Europeo, Alta Representante y Vicepresidenta de la
Comisión), y de manera muy particular en relación
a la cohabitación entre el Presidente del Gobierno
y el Presidente estable del Consejo Europeo, por ser
la primera vez que se daba esta situación tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

importantes reformas encaminadas a dotar de una
mayor presencia a los parlamentos nacionales en la
estructura política de la UE, abriendo la puerta a
avances decisivos en la articulación democrática
entre la Unión y los EEMM.

Sin duda, la manera de abordar la situación
que tuvo España, con esta lealtad comunitaria,
dando todo el protagonismo posible al nuevo presidente permanente del Consejo Europeo, sentó las
bases para el futuro de las rotaciones semestrales.
Sin duda, como ha reconocido algún autor, una
gran amplitud de miras europeísta a la hora de
entender la nueva situación (Molina, 2009).

El órgano parlamentario por excelencia que se
ocupa de estos temas en España ha sido la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.
Desgraciadamente, durante largo tiempo ha sido
un órgano sin el peso la fuerza política necesaria,
incapaz de trazar y transmitir las directrices esenciales de las posiciones de las Cortes sobre la UE y
que, a la vez, tenga una visión transversal. Existe
pues, un amplio margen de mejora y la necesidad
de ser capaces de dotarse de sacar el máximo provecho de su nueva situación.

Más allá, de esta función tradicional como
fuente legislativa, la UE ha llegado incluso a conformarse como un nuevo constituyente. Los acuerdos de la zona Euro en relación a la coordinación
presupuestaria (semestre europeo) y al progresivo
establecimiento de un gobierno económico europeo, han marcado una nueva época.

En definitiva, es hora de que desde España
seamos capaces de extraer “de nuestras convicciones la imaginación necesaria”8 para repensar nuestro europeísmo y hacer que evolucione desde su
actual acrítica e inocente voluntarismo, a modelos
más activos de liderazgo que ayuden a reactivar el
proyecto europeo.

La reciente reforma constitucional del artículo
135 CE es un claro ejemplo. En este marco España
debe afrontar una nueva posición en su europeísmo,
dejando el lado acrítico y moviéndose hacia posiciones más activas, aunque manteniendo su disposición a avanzar en las grandes políticas europeas.
En el plano parlamentario, la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa es sin duda un fortalecimiento democrático para la UE. El papel de los
parlamentos nacionales en la UE ha ido incrementándose con las sucesivas reformas de los tratados.
Concretamente, el Tratado de Lisboa7 contiene
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3. LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA
INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UE
En estos 25 años uno de los elementos centrales del proceso de integración han sido los Fondos
Estructurales9. Estos han acercado a España a la
media UE y son una de las razones más poderosas,
junto a la consolidación democrática, para entender el Europeísmo español.
Los fondos recibidos por España han sido tres
veces superiores a lo que supuso el Plan Marshall
para todos los Estados beneficiados tras la Segunda

6

El Estado al que corresponde la Presidencia continuaba presidiendo todos los consejos de ministros sectoriales de la UE, menos
el de Relaciones Exteriores y Asuntos generales al cargo de la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común,
Catherine Ashton. Por su lado, la presidencia del Consejo Europeo correspondía, al belga Herman van Rompuy, quien paulatinamente ha ido ganando poder no circunscribiéndose, únicamente, a coordinar la política europea, buscar el acuerdo entre
los países. H. Van Rompuy no se ha limitado a una función meramente presidencial. En cuanto a la Alta Representante, su
papel ha sido más atenuado. Por un lado han recaído, hasta el momento, críticas por su falta de concreción y su bajo perfil en
política internacional, Por otro, ha sido capaz de que la UE coordine sus posiciones en asuntos de tanta importancia como las
revoluciones del sur del Mediterráneo y sobre todo, ha sido capaz de poner en marcha el Servicio Europeo de Acción Exterior.

7

Artículo 12 TUE completado con los protocolos 1 “sobre el cometido de los Parlamentos Nacionales en la UE” y 2 sobre
“aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad”.

8

Spaak, P.H. Combats inachevés. De l’espoir aux déceptions. Vol. II. Paris. Ed. Fayard. 1969.

9

Los Fondos Estructurales se crean con el objetivo de minimizar las diferencias económicas y sociales que existen dentro de
los países integrantes de la Unión Europea (UE) en general, y de sus regiones en particular. Se nutren de los capitales de los
socios más ricos de la UE que dedican fondos a los más necesitados. También pueden ser entendidos como una compensación para favorecer la consolidación del mercado único a las economías más débiles. Los fondos estructurales más relevantes
son: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.

España y el Europeísmo Acrítico: 25 años de Integración Española en la UE

Guerra Mundial. Las ayudas europeas para la cohesión supusieron casi el 1’5% del PIB español en los
momentos de mayor entrada de fondos (19941999). Se calcula que un tercio de la convergencia
económica de España hacia la UE hubiera sido
imposible sin el aporte recibido de los Fondos
Estructurales (Gonzalez y Solsona, 2006).
En cifras agregadas entre 1986 y 2006 España
recibió 118.000 millones de euros en fondos y en
términos netos el saldo ha sido de 93.350 millones
de Euro. En términos individuales, por cada euro
que España ha aportado a las arcas comunitarias ha
recibido 1,85 euros de retorno (Sosvilla-Rivero y
Herce, 2004).
La renta media relativa ha aumentado en
España entre un 25 y un 30% en los 25 años de
pertenencia a la UE. En 1986, los ciudadanos españoles tenían una renta media per cápita del 71’8%
con respecto a la europea. En la actualidad (2009)
España ha conseguido una renta que supone un
(106’8%) de la renta media per cápita de la UE-27,
y un (94%) de la renta media per cápita de la UE15 (Noferini y Nouvilas, 2010).
Actualmente, tras las ampliaciones de 2004 y
2007, España ha visto la asignación de Fondos
Estructurales en un 40% en el periodo (2007-2013)
(Torreblanca: 2005). Aún así, España se sitúa en
segunda posición, detrás de Polonia como perceptora de fondos. Dado que España ha alcanzado la convergencia económica con la media de la UE, es muy
probable que se invierta el sentido de la solidaridad
y se convierta en contribuyente neto en las próximas
perspectivas financieras (Lázaro, 2009).
Además España ha dado un gran salto en la
puesta al día de sus infraestructuras de transporte
con respecto a otros países más desarrollados,
pasando por ejemplo a ser líder en kilómetros construidos y en servicio de líneas de alta velocidad.
Esta modernización en infraestructuras ha sido
10
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muy importante para entender el periodo de crecimiento de las dos últimas décadas.
Los Fondos Europeos de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) han ayudado a suplir las
restricciones en sectores claves como agricultura,
pesca y ganadería. Durante el periodo 1989-2006,
las ayudas de la UE a España ascendieron a 98.000
millones € (precios de 1999), repartidos en tres principales sectores: infraestructuras 49.980 millones €,
(51%), inversiones en capital humano 31.360 millones €, (32%) y ayudas a empresas 16.600 millones
€, (17%)10 (Noferini y Nouvila, 2010).
Este esfuerzo se ha ido complementando con
otros fondos vinculados al Objetivo de Competitividad Regional y Empleo (5.617 millones €)
que busca aumentar la competitividad y el empleo
en las regiones objetivo, por medio de programas
dirigidos a fomentar la sociedad del conocimiento,
medio ambiente y el impulso de empresarios
emprendedores.
Estos fondos ayudaron a modernizar la economía española y a hacer más llevadera socialmente la
reconversión industrial y financiera que España
llevo a cabo en los años 80 y parte de los 90.
Posteriormente el proceso de privatizaciones llevadas a cabo para reducir el déficit vinculado a las
condiciones impuestas por el Pacto de Estabilidad
puso en el mercado una parte importante del sector industrial aún en manos públicas. Con luces y
sobras estos procesos nos permitieron participar de
los dos grandes retos económicos europeos de los
últimos 30 años: la consolidación del Mercado
único (Pactos de Estabilidad y Crecimiento (1993),
creación de Banco Central y del Euro (2000) y los
planes de competitividad europeos (Estrategia de
Lisboa (2000-2010) y Planes Europa 2020).
Pero hubo costes en ambos procesos. La
reconversión industrial (1979-1985 y 1986-1992
mas vinculada a la entrada de España en la CEE) y

En las perspectivas financieras vigentes (2007-2013), España obtendrá unos 35.217 millones € de Fondos de Cohesión, más
9.185 millones € para el medio rural, repartidos entre otros programas de diferentes objetivos (Convergencia, Competitividad
Regional y Empleo, Competitividad Territorial Europea Transfronteriza y con los programas de Cooperación Interregional y
Redes, sin olvidar la Pesca y la Agricultura). Así mismo los fondos dedicados al Objetivo de convergencia se elevan a 28.715
millones €, (81’54%). Otros 885 millones €, (2’52%) están dedicados a programas transfronterizos al Objetivo de
Competitividad Territorial Europea Transfronteriza (programas: el Espacio Atlántico, el sudoeste Europeo, Mediterráneo, y
Madeira-Azores-Canarias); que inciden en la accesibilidad, el desarrollo urbano sostenible, el medio ambiente y la innovación.
Además bajo “el objetivo de Cooperación Interregional y Redes” se financian el programa INTERREG IV C, -dedicado a políticas de Cooperación de desarrollo regional en las áreas de innovación, economía del conocimiento, medio ambiente y prevención de riesgos- y tres redes: ESPON, URBACT e INTERACT II. Por último mencionar, los 1.132 millones € otorgados por los Fondos Europeos de Pesca, y los 8.053 millones € al sector agrícola a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural. (Anexo de los flujos financieros España Unión Europea. Presupuestos generales del Estado).
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la reconversión financiera (Rumasa es quizás el
ejemplo paradigmático) supusieron el desmantelamiento de buena parte de la industria pesada
(Hunosa, Ensidesa, Altos Hornos de Vizcaya, del
Mediterráneo, AHM, Astilleros de Cartagena y
Cádiz). Esta perdida de importancia del sector

industrial frente al sector servicios, que aunque no
es especifica de España si fue mas acentuada aquí,
unida a los ajustes de gasto llevados a cabo a final
de los 90, ayudan a entender porqué la economía
española se hizo tan dependiente del sector inmobiliario en los últimos veinte años.

Cuadro 1: Estructura sectorial del PIB español

Fuente: INE.

Todos estos factores hacen que en 25 años de
integración europea, España se haya consolidado
como una economía típica del “sur de Europa”. En
la literatura existente sobre este tema se reconoce la
existencia de cuatro modelos económicos del bienestar: los modelos escandinavos, los anglo-sajones
y los continentales (Esping-Andersen, 1990) al que
otros autores reconocen un régimen independiente
en las economías del sur, lo que han denominado el
“Anillo Latino” (Leibfried, (1992), Moreno (1997).
Este se caracteriza por la combinación de políticas orientadas al mantenimiento del estatus típica
de los regímenes corporativo-continentales y del
carácter residual de las políticas sociales típico de
los regímenes liberales. Además estas economías
también se caracterizan por una sobre protección a
los grupos de mayor edad, principalmente pensionistas, un alto grado de clientelismo en la asignación de políticas sociales y una alta responsabilidad
de las familias en la provisión de bienestar, mas allá
del alcance de la acción publica.
El mercado laboral español sigue siendo una
anomalía por su fuerte segmentación - con un
núcleo de trabajadores protegidos cada vez mas
pequeño y una amplia periferia de desprotegidos
con contratos temporales o en la economía informal) que sitúan a España como una economía muy
regulada (Bertola, 1999). Esto a pesar de tener una
flexibilidad externa (normalmente asociada a la
temporalidad) de las más altas de Europa. Un 32%
de la población ocupada tiene contratos temporales, cifras que se elevan al 66,6% entre jóvenes de
16 a 24 años, al 33,4% entre 25 y 49 años y 17,6%
entre 50-65 (Eurostat, 2009).
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Dado el carácter segmentado del mercado de
trabajo español la estructura familiar que resulta
está caracterizada por una doble dependencia: la
dependencia del perceptor principal y la dependencia intergeneracional –hijos y pensionistas–
(Flaquer, 2005). A pesar del carácter universal de
las pensiones, los servicios de salud y los de educación –excepto las guarderías– la función social de
la familia sigue siendo todavía muy importante.
Aunque las tasas de desempleo disminuyeron
drásticamente en los últimos años, la actual crisis
ha devuelto al mercado español a cifras de paro
similares a los de la crisis de los años 70 (en torno
al 20%) si bien la población activa ha pasado del
50,5% en 1980 a 74,4% en 2010 (INE). Incluso
en los mejores momentos de empleo (año 2006), el
paro representó el 8% de la población activa, en
torno a dos millones de personas.
Nuestro modelo económico es aún poco competitivo, asentado en una cultura especulativa que
ha generado mucho empleo de poca calidad en el
periodo 1998-2007, una alta demanda interna,
una inflación por encima de la media Europa y un
fuerte desequilibrio exterior. España ha disfrutado
de un fuerte crecimiento económico que generó
empleo, sobre todo de baja calidad al precio de una
gran austeridad en el plano salarial y social respecto al resto de UE-15.
Como dato decir que a pesar del alto crecimiento económico de esta época los niveles de
desigualdad se han reducido ligeramente, siempre
por encima de la media europea en el periodo
1999-2009.

España y el Europeísmo Acrítico: 25 años de Integración Española en la UE
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Tabla 1. Coeficiente de Gini. Países europeos, 1999-2009

Fuente: Observatorio Social de España.

Tabla 2. Diferencia entre primer y último quintil. Países europeos, 1999-2009

Fuente: Observatorio Social de España.

Nuestro sistema productivo tiene una escasa
capacidad de generar valor añadido y sufre las consecuencias de la competencia en bajos costes de las
economías de los nuevos EEMM de la UE y de las
economías emergentes. Técnicamente, el crecimiento español desde mediados de los 90 descansó
sobre un aumento del número de trabajadores fuer-

temente alimentado por la inmigración. Pero sin
aumentos de productividad la economía puede crecer a condición de que haya suficiente mano de
obra disponible.
Como la tasa de interés fijada por el BCE es
común a todos los países de la eurozona, la persistente inflación española permitió aligerar los costes
47

RHA, Vol. 9, Núm. 9 (2011), 39-52

Javier Ramos Díaz, David Chico Zamanillo y Salvador Catalán

reales de los créditos y préstamos bancarios, todos
más o menos indexados sobre el tipo fijado por el
BCE. La expectativa de ganancia en el sector de la
construcción canalizó fuertes inversiones privadas

en detrimento de otros sectores más innovadores y
competitivos. Esto tuvo efectos sobre la progresiva
pérdida de competitividad y nuestro abultado déficit comercial.

Gráfico 1
Productividad por empleado en España

Gráfico 2
Productividad total de los factores en España

Fuentes: Eurostat, Ameco (Annual Macro Economic Data
Base de la Comisión Europea), OCDE y Banco de España.

Fuentes: Eurostat, Ameco (Annual Macro Economic Data
Base de la Comisión Europea), OCDE y Banco de España.
Serie 1.4.a.2.II.1 en el cuadro en pdf y SI_1_4.72 en la hoja
de cálculo, Productividad total de los factores (índice
1995=100), enlace al cuadro del BDE.

Tabla 3. Productividad del trabajo por persona empleada en los países de la Unión Europea. PIB en
unidades de poder de compra por persona relativo a la media de la UE-25 (UE-27=100),
2000-2008

Fuente: Eurostat.

Esto nos sitúa en un lugar bajo en lo que a
competitividad se refiere. De un total de 139 economías, España ocupa el lugar 42º de la clasificación en lo que a competitividad se refiere, por
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debajo de nuestros competidores más inmediatos y
de las economías emergentes. (Global Competitiveness Report, 2011).
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Aunque en los últimos 8 años se han hecho
esfuerzos importantes en materia de innovación y
sociedad del conocimiento, seguimos por debajo de
la media europea en esta partida. Si tenemos en
cuenta el crecimiento anual en gasto de I+D, España
estaría dentro de ese grupo que está haciendo impor-
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tantes esfuerzos por mejorar su innovación (Bueno
Oliveros, 2006)11. Nuestro gasto en I+D sigue por
debajo de la media de los países OCDE (2,28%) y
de la UE-15 (1,91%), de la UE-27 (1,77%) y de
algunos países de nuestro entorno (Portugal, Irlanda
y nuevas potencias emergentes (China).

Cuadro 2. Gasto en I+D

Fuente: OIT.

La mayoría de nuestras empresas son pymes en
sectores de bajo valor. No hay evidencias suficientes
para afirmar que una pyme genera menos innovación que una gran empresa. Sin embargo las empresas líderes en I+D suelen ser grandes empresas porque tienen mayor capacidad para dedicar recursos a
su propia investigación o para financiar otros centros especializados en investigación (Bueno Bueno ,
2006). Otras evidencias apuntan a que son las
11

pymes quienes más empleo en sectores de innovación crean por su mayor flexibilidad, más rápida
adaptación a los cambios de la estructura de mercado y su necesidad de retar a las grandes empresas con
productos innovadores. Lo que ocurre es que este
efecto es muy variable, muy fuerte en unas y casi
inexistente en otras, con lo que el número de empleos creados tiende a ser modesto y concentrado en
unas pocas pymes (Sheikon y Oberholzner, 2001).

En este análisis que mide gasto en I+D y crecimiento del mismo, los grupos más aventajados son las llamadas “potencias en
I+D” del que forman parte Alemania, Japón y EEUU que tienen un elevado porcentaje de su PIB dedicado a I+D aunque
su crecimiento en los últimos años no sea tan elevado. El otro grupo aventajado son los países llamados “especialistas en I+D”
que combinan un esfuerzo muy importante en I+D con una fuerte tendencia de crecimiento (países escandinavos y en
menor medida Bélgica y Austria). Entre ambos grupos nos encontramos los “acomodados en la media” como Francia, Reino
Unido, Holanda, Italia e Irlanda, que presentan crecimientos relativamente importantes a pesar de no haber alcanzado zonas
de liderazgo. Los que están “recuperando el tiempo perdido” poco gasto pero incrementan notablemente el esfuerzo (España
y Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Chequia y Eslovenia). Y finalmente los peores parados son los “sin futuro en I+D” que
invierten poco en I+D y su tendencia no parece mejorar en los últimos años (Grecia, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Letonia
y Luxemburgo) (Oliveros, 2005).
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Tampoco las grandes empresas están haciendo
mucho por contribuir al despegue de la innovación
en España, al menos de la manera que requieren los
tiempos. Es sorprendente la comparación de la
inversión que hacen las empresas pioneras en I+D
europeas y las españolas. Si la empresa más importante de Europa en innovación dedica 5.600 millones de euros en I+D+i, la empresa española más
innovadora dedica sólo 145 millones de euros
(Bueno Oliveros, 2006).

El otro gran problema que se ha ido agudizando en los últimos tiempos es el relacionado con
el déficit comercial y con el creciente déficit de la
balanza por cuenta corriente, que llego al -8,7% del
PIB en 2008. Si bien la actual crisis ha puesto a la
exportación en el punto de mira de muchas empresas, que ven en la internacionalización un bálsamo
contra la baja demanda interna, lo cierto es España
es aun una economía poco internacionalizada con
respecto a otras economías de nuestro entorno.

Tabla 4. Balanza comercial España 1990-2007

Fuente: Eurostat.

Desde 2007, en términos de PIB, el déficit
comercial se ha situado en el primer semestre de
2010 en el – 4,9% por debajo de los valores que
llego a alcanzar en 2008 (-8,7%). Para el conjunto
del año las previsiones son un crecimiento de las
exportaciones de alrededor del 15% y del 13% para
las importaciones (Ministerio de Industria Turismo
y Comercio).
En otras palabras los éxitos de 25 años de
integración no nos han preparado suficientemente para afrontar la globalización. La nueva división internacional del trabajo ha cambiado sustancialmente los retos y oportunidades. Las economías emergentes que se beneficiaban de la deslocalización industrial por sus menores costes
laborales, menor presión impositiva y muy escasos servicios sociales, son ahora economías emergidas capaces de producir y exportar, no solo productos y servicios de bajo valor sino también
intensivos en capital e innovación (Ramos y Ballels, 2008).
Nuestra especialización productiva en servicios y construcción nos hace económicamente
muy vulnerables a los ciclos económicos. Esta reorientación productiva desde los sectores de baja
cualificación y bajos costes hacia modelos innovadores es vital en el proceso de internacionalización
económica al que hoy asistimos. Sin embargo no
aparece claro en el horizonte cómo hacer esa transición.
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CONCLUSIONES
En síntesis los 25 años de integración nos
han permitido avanzar “desde dentro” pero no
tanto “desde fuera”. Nos hemos integrado bien en
Europa, pero no también en la globalización.
Este es el fundamento de lo que hemos llamado
europeísmo acrítico, una actitud complaciente
con lo que ha supuesto nuestra integración en la
UE, pero acrítica respecto como esa integración
afecta a los retos que impone la globalización a
Europa.
La integración de España en la UE ha
supuesto el factor de modernización más decisivo
para nuestro país del último siglo. A través de la
incorporación al proyecto de integración europea
ha estado latente la aspiración de democratizar
España, junto con la modernización. Pero esta
manera pragmática y emocional de ver el proceso
de integración europea ha consolidado un “europeísmo acrítico”.
Nuestra entrada en la UE ha coincidido además con un periodo de redefinición del proceso de
integración europea. Actualmente, la Unión a 27
es mucho más complicada que cualquiera de las
distintas “Europas” que les tocó vivir a los
Gobiernos españoles desde nuestra adhesión. Las
consecuencias derivadas de este nuevo marco
hacen prioritario revaluar la posición de España no
sólo en la UE, sino en la nueva geopolítica global
del s. XXI.

España y el Europeísmo Acrítico: 25 años de Integración Española en la UE

Para ello, es necesario superar el europeísmo
acrítico, introduciendo una estrategia que desde
Europa sea mas coherente con los nuevos tiempos,
reconociendo que la política europea no es ya una
política exterior, sino política interna y adoptando
un mayor protagonismo.
Pensamos que habría que realizar dos cambios
fundamentales: adaptar las estructuras encargadas de
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asuntos europeos con la incorporación de los temas
europeos a una estructura administrativa ajena al
Ministerio de Exteriores, y un cambio más interno
focalizado no tanto en un meramente ¨mas Europa¨,
sino en la interpretación y defensa de nuestros intereses en clave europea. Avances federales en la UE es
a nuestro juicio la política más conveniente y sensata para España y para el resto de europeos.
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