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Europa: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde?  

Europa sufre la peor crisis desde la segunda guerra mundial. La economía, las instituciones democráticas y el Estado de 
Bienestar se ven agitadas por la falta de crecimiento económico y un alarmante nivel de desempleo.  
  
Bajo el liderazgo de Alemania, las políticas europeas de austeridad puestas en marcha para corregir los perversos efectos de 
la crisis financiera sobre la economía de los Estados han provocado un profundo malestar en una ciudadanía que comienza a 
considerar a la Unión Europea como parte del problema, al mostrarse incapaz de controlar y regular los mercados financieros, 
la especulación de capitales y promover un relanzamiento de la economía europea sobre nuevas bases tecnológicas e 
industriales.  
  
Las tensiones que está generando la crisis nos invita a analizar qué tipo de “trastorno” sufre una UE que recoge en los 
Tratados unos objetivos: democracia, bienestar social, progreso económico y solidaridad, pero avanza a toda velocidad hacia 
otros completamente opuestos: populismo y crisis institucional, debilitamiento del Estado de bienestar, fin de la cohesión, 
empobrecimiento, marginación y fin de la igualdad de oportunidades.  
  
Los meritorios éxitos de la Unión Europea en sus 62 años de historia se desdibujan por las medidas anticrisis que están 
provocando un enorme sufrimiento en las sociedades europeas.  
  
La pregunta que planteamos para el debate es si la identificación ciudadana de Europa con su parte maléfica (Mr. Hyde): 
mercados, austeridad, recortes, renacionalización del proyecto europeo y liderazgo de los Estados será temporal o, como en 
la obra de R. L. Stevensons, esa desagradable transformación de Europa irá alcanzando cada vez más fuerza hasta impedir 
recuperar su esencia original (Dr. Jekyll) caracterizada por un compromiso con el bienestar económico, la prosperidad, la 
solidaridad, tanto entre países europeos como con el resto del mundo, la defensa de los derechos humanos e igualdad de 
oportunidades, el compromiso contra el cambio climático y la promoción de la multilateralidad y justicia internacional. 
  
Ante este apasionante debate, EUROBASK invita a la ciudadanía a debatir con reconocidos expertos y buscar cuál puede ser 
el antídoto que permitirá a la Unión Europea recuperar su esencia original superando el dualismo entre lo que actualmente es 
y lo que debería ser, sentando las bases del éxito para las generaciones futuras.   
  
Durante los 3 días del Curso se invitará a responder las siguientes preguntas:  
  

La nueva ética sobre economía y democracia: ¿es ética? 
¿Cuánto mercado puede tolerar la democracia europea? 

Austericidio o ¿el robo de los países del Norte? 
¿Cómo reindustrializar y crear empleo? 

El federalismo fiscal: ¿solución para la zona euro? 
¿Existe una solución regional a la crisis global? 
¿Cuáles son los nuevos conflictos geopolíticos? 

  
La primera jornada se dedicará a analizar los efectos de la crisis en las democracias europeas, y los nuevos retos que se 
abren para las instituciones y fundamentos democráticos ante los mercados financieros, las grandes corporaciones y una 
ciudadanía cada vez más crítica y alejada de los líderes y partidos políticos. En esta jornada se reflexionará también sobre las 
tensiones que la crisis ha provocado no solamente en la imagen externa de la UE, sino en su identidad y esencia. 
  
En la segunda jornada se analizarán las soluciones y salidas a la crisis, el antídoto que se propone para poner fin a la crisis e 
iniciar la senda del crecimiento y el empleo: nueva gobernanza europea y federalismo fiscal, reindustrialización, innovación 
para el empleo y fin de las políticas de austeridad.  
  
La tercera jornada analiza los nuevos elementos que introduce la globalización en el debate sobre el futuro de la UE, y que, si 
bien están pasando desapercibidos, subrayan la interdependencia europea con fenómenos políticos y económicos externos y 
la complejidad de poder ofrecer respuestas eficaces a fenómenos globales sin un nuevo impulso político en la Unión 
Europea.   
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