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PRESENTACIÓN

José María González Zorrilla
Presidente de EUROBASK

La	Unión	Europea,	y	especialmente	la	eurozona,	se	enfrentan	a	una	profunda	y	persis-
tente	crisis	que	cuenta	con	varios	frentes	abiertos	simultáneamente:	financiero,	económico,	
político y social. 

Con objeto de impulsar avances en la Unión Europea que recuperen el liderazgo comunita-
rio	y	la	definición	de	una	nueva	arquitectura	institucional	europea	que	impida	la	actual	deriva	
e	inacción,	EUROBASK	dedicó	la	convocatoria	del	Premio	Francisco	Javier	de	Landaburu	
2012	al	siguiente	tema:	“Futuro	de	la	eurozona,	gobernanza	económica	y	reacción	social:	
salidas europeas a la crisis”.

El	tema	ha	despertado	un	gran	interés	entre	los	investigadores,	que	han	presentado	a	con-
curso un elevado número de proyectos de investigación con un extraordinario nivel académico 
y	una	interesantísima	variedad	en	los	temas	y	reflexiones.	

En momentos en los que parece cundir el euroescepticismo y alejamiento de la ciudadanía 
respecto	a	la	UE,	merece	destacarse	la	positiva	valoración	que	realizan	los	investigadores	
sobre	la	capacidad	de	la	UE	para	poner	en	marcha	salidas	reales	y	exitosas	a	la	crisis.	Si	
bien no es menos cierto que existe una percepción de desánimo ante la incapacidad de los 
Estados miembros para acordar políticas y acciones comunes que aceleren la salida de la 
crisis y promuevan el crecimiento económico y la creación de empleo. 

Los miembros del Jurado: 

−	 Mikel Anton Zarragoitia. Secretario General de EUROBASK. 

−	 Carmelo Barrio. Vicepresidente de EUROBASK.

−	 Beatriz	 Pérez	De	 Las	Heras.	 Catedrática	 de	Derecho	 Comunitario	 Europeo.	
Universidad de Deusto.

−	 Jon Iñarritu. Vicepresidente de EUROBASK.

−	 Elena Iturrate. Secretaría General de Acción Exterior. Gobierno Vasco.

−	 José María González Zorrilla. Presidente de EUROBASK. 

−	 Esozi Leturiondo. Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior. Parlamento Vasco. 

−	 Pedro Velarde. Director del Departamento de Evaluación de la Gestión e Innovación 
Empresarial de la UPV/EHU. Miembro de la Asamblea de EUROBASK.

Desarrollaron un profundo y vivo debate sobre los contenidos de los proyectos de 
investigación	 presentados,	 valorando	muy	 positivamente	 las	 contribuciones	 que	 todos	
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ellos realizaron para impulsar una nueva Unión Europea para un globalizado y convulso 
s.XXI.

Tras	someter	a	votación	los	diferentes	proyectos	de	 investigación,	su	contenido	y	do-
cumentación adjunta el Jurado acordó de forma unánime conceder el XI Premio Francisco 
Javier de Landaburu Universitas al proyecto:

Nº	4:	 “El	 federalismo	fiscal	 y	 la	 sostenibilidad	del	 euro”,	 realizado	por	Francesc	
Morata Tierra y Eva Peña Fernández.

A	continuación	el	Jurado	eligió,	también	de	forma	unánime,	los	dos	accésits	que	corres-
pondieron	a	los	siguientes	proyectos,	ordenados	según	el	orden	de	recepción:	

Nº 2:  “¿Nuevos movimientos sociales para una Europa en crisis?” cuyo autor es Joan 
Subirats Humet.

Y

Nº 5:  “Crisis económica y gobernanza en la UE: balance y estrategias de salida” 
elaborado por Javier Bilbao Ubillos.

Los	investigadores	han	desarrollado	sus	trabajos	de	investigación	durante	2012,	habién-
dose	actualizado	hasta	final	de	ese	año.	Los	temas	de	los	trabajos	constituyen	una	excelente	
oportunidad	para	acercarse	a	esas	soluciones	europeas	a	la	crisis,	ya	que	inciden	en	el	impulso	
del	debate	federal	y	la	definición	de	una	nueva	gobernanza	de	la	crisis,	pero	sin	olvidar	el	
importante despertar de los movimientos sociales y las incógnitas que la crisis abre a nivel 
político y democrático para la sociedad europea. 

Hay	salidas	a	la	crisis,	y	serán	europeas.	Es	quizá	esta	breve	frase	el	resumen	de	esta	
vibrante e interesante publicación que EUROBASK traslada a la sociedad con objeto de 
establecer	un	debate	sobre	las	salidas	europeas	a	la	crisis,	poniendo	fin	a	las	apocalípticas	y	
paralizantes	visiones	sobre	el	futuro	de	la	Unión	Europea	que,	lejos	de	aportar	soluciones,	
solamente consiguen convertir en profecías autocumplidas las más negativas perspectivas. 

Antes	de	finalizar,	quisiera	agradecer	públicamente	el	apoyo	que,	en	situaciones	de	recor-
tes,	crisis	y	dificultades,	han	concedido	varias	instituciones	vascas	a	EUROBASK	en	2012.	

El	Parlamento	Vasco,	la	Secretaría	General	de	Acción	Exterior	del	Gobierno	Vasco,	la	
Diputación	Foral	de	Álava,	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	y	la	Diputación	Foral	de	Gipuzkoa	
han	 impulsado	 las	 actividades	desarrolladas	por	EUROBASK,	promoviendo	con	ellas	 la	
reflexión	crítica	sobre	Europa	y	los	valores	europeos	en	la	sociedad	vasca.	

Sin	su	colaboración	financiera	y	su	firme	compromiso	europeo	esta	publicación	no	hubiera	
sido posible. 
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Federalismo fiscal y sostenibilidad del euro

Francesc Morata
Catedrático de Ciencia Política y Catedrático Jean Monnet Ad Personam

Universitat Autònoma de Barcelona

y 

Eva Peña
Investigadora (EUGov)

Departament de Ciència Política. Universitat Autònoma de Barcelona

Índice: Introducción. I. La Unión Económica y Monetaria: antecedentes y carencias. II. La crisis del 
euro: reformas institucionales. III. El debate académico y político sobre la Eurozona. IV. Posiciones de 
los actores. V. La Unión Bancaria. VI. El referente estadounidense. VII. Nuevos avances políticos.  VIII. 
La solución federal y la sostenibilidad del euro. IX. Conclusiones. X. ANEXO I: Cuadro de instrumen-
tos	de	rescate.	XI.	ANEXO	II:	Instrumentos	propuestos	y	debatidos.	XII.	Referencias	Bibliográficas.

Resumen: La	creación	de	la	Unión	Económica	y	Monetaria,	así	como	la	puesta	en	circulación	
del	euro	en	2002	culminan,	sin	duda,	el	avance	más	importante	del	proceso	de	integración	europea	
desde	sus	inicios.	La	cesión	de	soberanía	en	materia	monetaria	es	total.	Sin	embargo,	este	éxito	no	ha	
resistido	el	paso	del	tiempo.	La	crisis	financiera	desencadenada	en	2008	ha	puesto	en	riesgo	la	propia	
supervivencia	del	euro,	afectando	fuertemente	el	proceso	político.	Nuestro	trabajo	nace	con	el	obje-
tivo	de	valorar	el	contexto	y	las	paradojas	de	la	crisis,	y	ofrecer	una	respuesta	viable	para	garantizar	
la	sostenibilidad	del	euro,	asegurando	la	cohesión	interestatal	y	evitando	el	pernicioso	efecto	de	una	
incipiente “burbuja política” y el riesgo de una nueva fragmentación económico-política.

Analizamos la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde su concepción y posterior de-
sarrollo,	 incluyendo	una	crítica	a	 las	debilidades	del	diseño	 institucional	y	al	actual	proceso	de	
coordinación	en	el	polo	económico.	Paralelamente,	se	pormenorizan	las	medidas	adoptadas	desde	
el	estallido	de	la	crisis,	incluidos	los	mecanismos	de	rescate	y	los	acuerdos	políticos	dominados	
por el “mantra” de la contención del endeudamiento. Se incluye una valoración de los errores de 
diseño	de	la	UEM,	y	de	las	decisiones	políticas	que	han	minado	la	credibilidad	del	euro,	lo	que	
incluye	un	examen	del	debate	académico,	así	como	de	las	posiciones	de	los	actores	estatales	y	las	
instituciones de la Unión. 

Para	 superar	 las	 carencias	 técnicas	 y	 el	 escepticismo	 socioeconómico	 dominante,	 sostenemos	
que la eurozona debe dotarse de credibilidad y visibilidad como actor político autónomo. A partir 
del	relato	de	la	federalización	en	Estados	Unidos,	y	la	consolidación	del	dólar	como	moneda	única,	
concluimos que el federalismo nos brinda un marco adecuado para reformar la gobernanza eco-
nómica.	La	 reforma	debe	 incluir	 una	 arquitectura	 institucional,	 con	una	 definición	precisa	 de	 los	
cometidos	y	responsabilidades,	y	el	establecimiento	de	un	sistema	de	federalismo	fiscal,	que	com-
prenda	esencialmente:	i)	la	capacidad	de	emisión	de	deuda	común;	ii)	una	unión	bancaria,	en	la	que	
el	Banco	Central	Europeo	debe	superar	su	capacidad	actual,	 limitada	al	mandato	de	 la	estabilidad	
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de	precios;	iii)	una	unión	fiscal,	dotada	de	un	Tesoro	europeo	y	una	herramienta	presupuestaria	con	
capacidad	estabilizadora	y	redistributiva;	y,	iv)	mecanismos	de	legitimidad	democrática.	Todos	estos	
elementos conducirían a asegurar la sostenibilidad del euro y el funcionamiento óptimo de la Unión 
Económica y Monetaria.

Palabras clave:	crisis	financiera,	Eurozona,	gobernanza	europea,	federalismo	fiscal,	unión	bancaria,	
Unión Económica y Monetaria.

Laburpena:	Ekonomia	eta	Diru	Batasuna	sortzeak,	eta	2002an	euroa	zirkulatzen	jartzeak,	dudarik	
gabe	europar	integrazioarentzat	hastapenetatik	izan	den	aurrerapenik	handiena	burutu	zuten.	Diru	ar-
loan,	subiranotasun	lagapena	erabatekoa	izan	da.	Hala	ere,	arrakasta	horrek	ez	dio	denboraren	joanari	
eutsi.	2008an	zabaldutako	finantza	krisialdiak	arriskuan	 jarri	du	euroaren	 iraupena	bera,	eta	gogor	
eragin	dio	prozesu	politikoari.	Gure	lanaren	sortzetiko	helburua	da	krisiaren	ingurunea	eta	paradoxak	
balioztatzea,	eta	euroaren	sostengagarritasuna	bermatzeko	erantzun	bideragarri	bat	eskaintzea,	Estatu	
arteko	kohesioa	ziurtatuz,	eta	hastapenetan	den	burbuila politiko baten eragin kaltegarria eta beste 
ekonomia	nahiz	politika	zatikatze	baten	arriskua	saihestuz.

Ekonomia	eta	Diru	Batasuna	(EDB)	aztertu	dugu,	sorkuntzatik	eta	geroztiko	garapenetik,	erakunde	
diseinuaren	ahultasunei	eta	polo	ekonomikoan	orain	egiten	ari	den	koordinazio	prozesuari	kritika	ere	
eginda.	Paraleloan,	krisia	lehertu	zenetik	hartutako	neurriak	zehaztu	dira,	erreskate	mekanismoak	eta	
zorpetzeari eustearen mantraren	menpeko	hitzarmen	politikoak	barne	direla.	Sartuta	dago	EDBaren	di-
seinu	akatsen	balioztapen	bat,	eta	euroaren	sinesgarritasuna	ahuldu	duten	erabaki	politikoena.	Eztabaida	
akademikoaren	azterketa	dakar,	bai	eta	Estatu	aktoreen	eta	Batasuneko	erakundeen	jarreren	azterketa	ere.	

Gabezia	teknikoak	eta	nagusi	den	gizarte	nahiz	ekonomia	eszeptizismoa	gainditzearren,	gure	tesia	da	
euroguneak	sinesgarritasuna	eta	ikusgarritasuna	bereganatu	behar	dituela	aktore	politiko	autonomotzat.	
Estatu	Batuen	federalizazioaren	eta	dolarra	diru	bakartzat	sendotzearen	kontakizunetik	abiatuta,	ondo-
rioztatu dugu federalismoak ekonomia gobernantza erreformatzeko esparru egokia eskaintzen digula. 
Erreformak	erakunde	arkitektura	bat	ekarri	behar	du,	egitekoen	eta	arduren	definizio	zehatzarekin,	
eta	zerga	federalismoko	sistema	bat	ezarri	behar	du,	funtsean	osagai	hauek	dituena:	a) zor erkidea 
jaulkitzeko	ahalmena;	b)	banku	batasun	bat,	non	Europako	Banku	Zentralak	bere	oraingo	ahalmena	
–prezioen	egonkortasunaren	agindura	mugatua–	gainditu	behar	duen;	c)	zerga	batasun	bat,	Europako	
Altxortegi	bat	duena,	eta	egonkortze	eta	birbanatze	gaitasuna	duen	aurrekontu	tresna	bat	duena;	eta,	
d)	legitimitate	demokratikoko	mekanismoak.	Elementu	horiek	guztiek	euroaren	sostengagarritasuna	
ziurtatzera eta EDBak funtzionamendu egokiena izatera eramango lukete.

Gako hitzak:	finantza	krisialdia,	Eurogunea,	Europako	gobernantza,	zerga	federalismoa,	banku	
batasuna,	Ekonomia	eta	Diru	Batasuna.

Abstract: The creation of the Economic and Monetary Union and the introduction of the euro in 
2002 culminated undoubtedly the most important development of the European integration process 
since its inception. The transfer of monetary sovereignty is complete. However, this success has not 
stood the test of time. The financial crisis triggered in 2008 has put at risk the very survival of the 
euro, strongly affecting the political process. Our work aims to assess the context and the paradoxes 
of the crisis, and to offer a viable response to ensure the sustainability of the euro, ensuring interstate 
cohesion and avoiding the pernicious effect of a rising “political bubble” and the risk of new economic 
and political fragmentation.

We analyze the Economic and Monetary Union (EMU) from conception and subsequent develop-
ment, including a critique of both the weaknesses of the institutional design and the current coordination 
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process in the economic hub. In parallel, the steps taken since the outbreak of the crisis are described 
in detail, including rescue mechanisms and the political agreements dominated by the “mantra” of the 
debt containment. It includes an assessment of the design flaws of EMU, and policy decisions that have 
undermined the credibility of the euro, which includes a review of academic debate and the positions 
of state actors and the institutions of the Union.

To overcome the technical shortcomings and the ruling socioeconomic scepticism, we argue that 
the Eurozone should acquire credibility and visibility as an autonomous political actor. From the 
experience of federalization in the U.S., and the consolidation of the dollar as currency, we conclude 
that federalism provides a framework for economic governance reforms. The reform should include an 
institutional architecture, with a clear definition of roles and responsibilities, and the establishment of 
a system of fiscal federalism, essentially comprising: i) the ability of issuing common debt, ii) a bank 
union in which the European Central Bank must overcome its current capacity, limited to the mandate 
of price stability, iii) a fiscal union, endowed with a European Treasury and a budgetary tool with 
stabilizing and redistributive capacity, and iv) mechanisms of democratic legitimacy. All these factors 
would lead to ensure the sustainability of the euro and the optimal functioning of the Economic and 
Monetary Union.

Keywords: financial crisis, Eurozone, European governance, fiscal federalism, Union Bank, 
Economic and Monetary Union.
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ACRÓNIMOS

AED – Agencia Europea de Deuda
BCE – Banco Central Europeo
BEI – Banco Europeo de Inversiones
CDS – Credit Default Swaps
CECA – Comunidad Europea del Carbón y del Acero
EBA	–	European	Banking	Authority	
ECOFIN – Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
EDA – European Debt Agency
EIOPA	–	European	Insurance	and	Occupational	Pensions	Authority
ESMA	–	European	Securities	and	Markets	Authority
ESRB – European Systemic Risk Board
FDIC – Corporación federal de seguros de depósitos
FEEF – Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
FMI – Fondo Monetaria Internacional
LTRO	–	Long	Term	Refinancing	Operation
MEDE – Mecanismo Europeo de Estabilidad
OMP – Objetivo a Medio Plazo
OMT	–	Outright	Monetary	Transactions
PE – Parlamento Europeo
PEC – Pacto de Estabilidad y Crecimiento
SEAE – Servicio Europeo de Acción Exterior
SME – Sistema Monetario Europeo
TARGET – Transeuropean Automated Real-time Gross settlement Express Transfer
TECG	–	Tratado	de	Estabilidad,	Coordinación	y	Gobernanza
TFUE – Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado de Lisboa)
TUE – Tratado de la Unión Europea
UEM – Unión Económica y Monetaria
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Introducción

El	objetivo	de	este	trabajo	es	ofrecer	un	análisis	de	la	crisis	de	la	Eurozona,	valoran-
do	hasta	qué	punto	esta	situación	podría	haberse	evitado,	y	planteando	una	alternativa	
federal como respuesta duradera y sostenible. El punto de partida resulta desolador: la 
Eurozona	es	la	región	del	mundo	que	menos	creció	en	2012	(Steinberg	2012)	y,	según	
el	 último	 informe	 de	 perspectivas	 económicas	 del	 FMI	 (octubre	 de	 2012),	 es	 la	 que	
comporta un mayor riesgo para la estabilidad de la economía mundial. Ello se debe 
a	 la	 crisis	 de	 confianza	 que	 genera	 el	 hecho	 de	 que	 el	mercado	 no	 perciba	 bien	 si	 la	
Eurozona	está	formada	por	economías	independientes,	aunque	interconectadas,	o	si,	por	
el	 contrario,	 se	 trata	de	una	única economía dotada de una moneda de reserva global. 
De	hecho,	ahora	mismo,	la	Eurozona	se	comporta	como	un	sistema	común	de	tipos	de	
cambio y no como una unión monetaria con instituciones políticas que la sostengan. Si 
lo	fuera,	su	credibilidad	no	se	hubiera	visto	una	y	otra	vez	afectada	por	las	respuestas	a	
los	problemas	que	se	han	ido	planteando	desde	finales	de	2009	y	que	han	llevado	inclu-
so	al	cuestionamiento	del	proceso	de	integración	europea.	Paradójicamente,	 la	moneda	
única,	 considerada	como	el	progreso	más	 importante	hacia	 la	unidad	de	Europa	desde	
los	tratados	de	los	años	cincuenta,	se	ha	convertido	en	un	posible	factor	de	desintegra-
ción.

A	la	hora	de	interpretar	las	causas	de	esta	crisis,	la	tesis	dominante	es	que	la	arqui-
tectura de la Unión Económica y Monetaria (UEM) no fue diseñada correctamente. 
Otra corriente de pensamiento culpa a las malas decisiones políticas o al incumpli-
miento	de	las	restricciones	fiscales	previstas	(Whyte	2012).	Probablemente,	la	carencia	
más	notable	de	 la	Eurozona	es	 la	ausencia	de	capacidad	de	emisión	de	deuda	común,	
sin	que	los	esfuerzos	para	imponer	la	disciplina	presupuestaria	se	hayan	traducido	has-
ta	 ahora	 en	 una	mejoría	 clara;	más	 bien	 lo	 contrario.	Ello	 nos	 lleva	 a	 plantear	 la	 ne-
cesidad de una profunda reforma política que garantice el compromiso de los Estados 
miembros	con	la	UE,	y	que,	a	su	vez,	dote	a	la	unión	de	poderes	e	instrumentos	fede-
rales.	Por	tanto,	además	de	la	disciplina	colectiva,	resultan	necesarias	la	mutualización	
y la solidaridad.

Nuestro	análisis	se	divide	en	ocho	puntos.	El	primero	analiza	los	antecedentes	de	la	
UEM	y	su	posterior	desarrollo.	Seguidamente,	 repasamos	 la	cronología	de	 la	crisis	en	
la	Eurozona	y	las	distintas	reformas	adoptadas	hasta	la	fecha.	El	tercer	apartado	resume	
el	debate	académico	y	político	desarrollado	a	raíz	de	la	crisis.	A	continuación,	se	hace	
un breve balance de las posiciones expresadas por los principales actores del proceso. 
En	quinto	lugar,	se	analizan	los	argumentos	a	favor	de	la	unión	bancaria.	El	sexto	apar-
tado se detiene en el proceso de federalización de los Estados Unidos y en la relevancia 
de	dicho	proceso	 en	 la	 consolidación	del	 dólar	 como	moneda	única.	Seguidamente	 se	
discuten	los	avances	políticos	registrados	y,	por	último,	se	dibujan	los	principales	requi-
sitos	de	un	esquema	federal	para	 la	Eurozona.	Dos	anexos,	 relativos,	 respectivamente,	
al	cuadro	de	los	instrumentos	hasta	ahora	establecidos	para	hacer	frente	a	la	crisis	(I)	y	
a	 los	mecanismos	propuestos	y	debatidos,	aunque	no	adoptados	 (II),	 tienen	por	objeto	
facilitar el seguimiento del proceso. 
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I. La Unión Económica y Monetaria: antecedentes y carencias

Antecedentes

El	primer	plan	para	la	creación	de	la	unión	monetaria	lo	presentaron	en	1969,	en	la	
cumbre	de	La	Haya,	Willy	Brandt	y	Georges	Pompidou.	Se	 trataba	del	Plan	Werner,	y	
consistía en un proyecto de integración económica que establecía el calendario para una 
unión	monetaria.	Si	bien	es	cierto	que	dicho	plan	nunca	se	 implementó,	algunas	 ideas	
sirvieron de inspiración política para la creación de la “serpiente monetaria europea” 
y el régimen de tipos de cambio en 1973. Precisamente uno de los primeros estudios 
académicos	sobre	la	unión	monetaria	lo	desarrolló	Ingram	en	1973.	Éste	señalaba	que,	
en	dicha	unión:	“los	desequilibrios	en	los	pagos	entre	Estados	miembros	se	financiarían	
a	corto	plazo	en	los	mercados	financieros,	sin	necesidad	de	intervención	de	la	autoridad	
monetaria. Los pagos intercomunitarios serían análogos a los pagos interregionales en 
la unión monetaria” (Ingram 1973: 38). Esta versión se dio por buena por parte de los 
arquitectos	del	euro,	y	el	Sistema	Monetario	Europeo	(SME)	entró	en	vigor	oficialmente	
en	1979,	formando	parte	de	él	Alemania,	Francia,	Irlanda,	Italia,	Dinamarca	y	Benelux.	
Algunos factores que reavivaron la integración monetaria fueron los relacionados con 
el	comercio	intraeuropeo	y	con	el	impulso	del	eje	franco-alemán,	formado	por	Giscard	
d’Estaing	y	Schmidt.	Asimismo,	se	fue	imponiendo	el	criterio	alemán	de	la	estabilidad	
de los precios. El SME consiguió estabilizar los tipos de cambio en la década de 1980 
y se aceleró el desmantelamiento de las barreras en el mercado interior. Una vez enca-
rrilado	el	Mercado	Único	de	1993,	el	Consejo	de	Hanover,	en	1988,	autorizó	al	presi-
dente	de	la	Comisión,	Jacques	Delors,	a	desarrollar	el	plan	para	la	unión	monetaria,	que	
se concretó en el Informe Delors,	presentado	en	el	Consejo	de	Madrid	en	1989.	Dicho	
Informe fue la base para la redacción de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 
el	Tratado	de	la	Unión	Europea	(TUE),	estableciendo	los	criterios	de	convergencia	que	
más tarde se plasmarían en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 (Tratado de 
Ámsterdam).	Paralelamente,	un	informe	posterior	de	la	Comisión	indicaba	que	“uno	de	
los efectos principales de la UEM es que las restricciones en las balanzas de pagos des-
aparecerán.	[…]	Los	mercados	privados	financiarán	todas	las	operaciones	viables	y	las	
balanzas nacionales ya no serán un obstáculo” (European Commission 1990). Algunos 
autores,	como	Garber,	cuestionaron	estas	premisas	(Garber	1998).	Éste	consideraba	que	
la UEM era el mecanismo perfecto para desarrollar una fuga de capitales masiva en 
momentos de crisis. Su tesis apuntaba que la estructura federal de la Eurozona y la co-
rrespondiente	existencia	de	bancos	centrales	nacionales	con	hojas	de	balance	separadas	
hacían	posible	imaginar	ataques	especulativos	en	la	unión	monetaria.	Es	más,	la	precon-
dición para un ataque de ese tipo era que “el escepticismo ante un banco central nacio-
nal	de	una	economía	fuerte	proveería,	a	través	de	TARGET,	un	crédito	ilimitado	en	eu-
ros	a	los	bancos	centrales	nacionales	más	débiles”,	concluyendo	que	siempre	que	exista	
alguna	 duda	 sobre	 los	 tipos	 de	 cambio,	 la	 estructura	 propuesta	 para	 el	Banco	Central	
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Europeo y el sistema TARGET no crea la seguridad necesaria ante un posible ataque; al 
contrario,	crea	el	mecanismo	perfecto	para	facilitarlo1.

La creación de la UEM y la puesta en circulación del euro en 2002 culminan el avan-
ce	más	importante	en	el	proceso	de	integración	europea	hasta	la	fecha.	En	abril	de	1987,	
un	grupo	de	trabajo	presidido	por	Padoa-Schioppa	publicó	el	informe	que	sería	la	base	
de	 la	UEM,	y	que	establecía	cuatro	puntos	para	un	contrato	 social	 a	 largo	plazo	entre	
la Unión y sus Estados miembros: i) mercados competitivos; ii) estabilidad monetaria; 
iii)	 distribución	 equitativa	 de	 beneficios	 en	 el	 régimen	de	 bienestar;	 y	 iv)	 crecimiento	
(Padoa-Schioppa	1987).	El	principio	de	los	mercados	competitivos	se	basa	en	las	cuatro	
libertades.	En	cuanto	a	 la	estabilidad	monetaria,	ésta	afronta	 tres	amenazas:	el	posible	
retorno a las monedas nacionales; el riesgo sistémico sobre el sector bancario y las fu-
gas	de	depósitos	entre	Estados;	y,	por	último,	los	riesgos	de	la	monetización	de	la	deu-
da. Todo esto nos lleva a un escenario que podría exacerbar las desigualdades entre paí-
ses.	Ante	estos	riesgos,	las	soluciones	políticas	ofrecidas	hasta	ahora	tienen	que	ver	con	
la	 reducción	del	déficit	y	 la	 resolución	a	corto	plazo	del	problema	de	 la	deuda.	Desde	
que,	en	1977,	se	publicara	el	Informe	MacDougall,	quedó	patente	que,	para	lograr	una	
unión	monetaria	viable,	se	necesita	una	unión	presupuestaria,	aunque	para	el	diseño	de	
la UEM se omitió esta premisa (MacDougall 1977). Transcurridas dos décadas desde la 
firma	del	TUE,	no	se	ha	avanzado	en	la	unión	presupuestaria	debido	al	proceso	de	toma	
de	 decisiones	 en	 la	 Eurozona,	 además	 de	 a	 otras	 carencias	 que	 parten	 del	 TUE,	 y	 al	
planteamiento	de	que,	para	el	sostenimiento	del	euro,	sería	suficiente	con	un	banco	cen-
tral	 independiente,	confiando	el	resto	de	los	temas	simplemente	a	los	ajustes	automáti-
cos	(Godley	1992).	Es	decir,	los	gobiernos	no	debían	intervenir	en	la	economía	más	allá	
del presupuesto equilibrado y el control de liquidez. Incluso el Comité Delors concluyó 
que un banco central independiente era la única institución supranacional necesaria para 
una Europa integrada. 

En	 cuanto	 al	 Tratado	 de	 Lisboa,	 éste	 mostró	 pronto	 sus	 carencias,	 al	 mantener	 la	
cláusula	de	no	rescate	de	Maastricht	e	impedir	la	articulación	de	rescates	entre	Estados	
miembros.	 Justamente	 esa	 prohibición,	 junto	 con	 la	 de	 no	 poder	 recurrir	 al	BCE	para	
financiarse,	ha	empujado	a	los	Estados	a	endeudarse	en	los	mercados,	quedando	someti-
dos	a	las	exigencias	de	éstos.	Como	veremos,	esta	situación	ha	propiciado	una	serie	de	
reuniones	del	Consejo	con	la	aprobación	de	seis	Directivas,	además	de	los	distintos	fon-
dos	de	rescate	y	el	Pacto	Euro	Plus.	Alemania	ha	adquirido	un	derecho	de	supervisión	
sobre	 las	 instituciones	de	 los	otros	países,	a	cambio	de	 su	aportación	al	FEEF	(Fondo	
Europeo	de	Estabilidad	Financiera),	que	obliga	a	 los	firmantes,	entre	otras	cosas,	a	 in-
cluir	un	techo	de	déficit	en	sus	constituciones	(España	lo	hizo),	y	a	retrasar	la	edad	de	
jubilación.	Más	adelante,	veremos	los	fuertes	condicionamientos	políticos	que	implican	
los nuevos cambios institucionales en la Eurozona.

1 Parece	que	el	tiempo	ha	confirmado	estos	temores,	puesto	que	dicho	problema	se	ha	hecho	visible	a	partir	de	2011.	
Las	correcciones	aplicadas	se	concretaron	mediante	dos	LTRO	por	parte	del	BCE	sin	poder	evitar,	no	obstante,	un	
movimiento	de	capitales	desde	la	periferia	hacia	el	centro	y	el	norte	de	la	Eurozona,	creando	una	gran	incertidumbre.
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Principales carencias

Existen graves errores de concepción en el diseño de la UEM. La teoría de las áreas mo-
netarias	óptimas	indica	que,	dado	que	los	shocks perturban de forma desigual a los distintos 
territorios,	la	modificación	de	la	tasa	de	cambio	es	un	mecanismo	más	eficaz	para	estabilizar	
una economía abierta que los ajustes en los precios y salarios domésticos (Mundell 1961). 
Ante	 la	 imposibilidad	de	depreciar	 la	divisa,	el	ajuste	de	 la	competitividad	se	realiza	vía	
cantidades,	es	decir,	con	caída	del	empleo	y	de	los	salarios,	en	un	proceso	de	devaluación	
interna,	algo	que	viene	ocurriendo,	por	ejemplo,	en	España	desde	2007.	En	la	UEM	se	pro-
ducen	divergencias	estructurales	y	cíclicas,	que	ya	existían	previamente	al	euro,	y	que	causan	
diferenciales	de	crecimiento,	inflación,	desequilibrios	en	las	cuentas,	etc.	Precisamente	las	
divergencias estructurales son las que impiden que se establezca una zona monetaria óptima. 

En	la	práctica,	el	euro	ha	facilitado	la	expansión	del	endeudamiento	en	los	países	periféri-
cos,	financiada	en	gran	medida	por	el	ahorro	de	los	países	del	Norte,	generando	una	Eurozona	
de dos velocidades. El Norte europeo aparece como un centro de producción industrial con 
una	inflación	baja,	mientras	que	el	Sur	se	ha	convertido	en	un	centro	de	consumo	basado	en	
los	servicios	y	el	sector	inmobiliario,	con	niveles	de	inflación	crecientes,	alimentados	por	
unos	tipos	de	interés	a	la	baja,	en	detrimento	de	las	inversiones	productivas.	El	excedente	de	
la	balanza	comercial	alemana	procede	en	gran	medida	de	los	países	europeos,	ya	que	el	63%	
de	sus	exportaciones	se	dirigen	a	dicho	mercado.	El	peso	de	la	industria	en	el	valor	añadido	
de	la	economía	alemana	alcanza	el	30%	frente	a	solo	el	18%	en	el	caso	de	España,	por	lo	que	
podemos	inferir	que	el	resultado	de	este	proceso	ha	sido	la	progresiva	desindustrialización	de	
la	periferia	(Le	Monde	2012).	Además,	las	estrictas	restricciones	fiscales	que	imponía	el	Pacto	
de Estabilidad y Crecimiento no se acompañaron de una responsabilidad supranacional que 
garantizara,	por	ejemplo,	el	acceso	al	mercado	de	la	deuda	soberana.	Tampoco	se	contempló	
una	solución	para	los	desequilibrios	dentro	de	la	Eurozona,	a	pesar	de	que	el	Informe	Delors,	
en	1989,	sugería	un	avance	gradual	en	esa	dirección	(Delors	1989).	

Un	aspecto	crucial	en	la	gobernanza	económica	es	el	mercado	interior.	Ante	las	dificul-
tades	para	su	pleno	desarrollo,	debidas	en	gran	medida	a	la	persistencia	de	los	obstáculos	
estatales,	la	Comisión	aprobó	en	2010	la	Ley	del	Mercado	Único,	que	contempla	una	mejor	
estandarización	de	los	servicios,	la	eliminación	de	barreras	a	la	movilidad	y	la	armonización	
de	normas	sobre	impuestos	de	sociedades	(European	Commission	2010).	Asimismo,	se	han	
planteado	otras	cuestiones	aun	no	resueltas,	como	la	portabilidad	de	derechos	sociales,	el	
reconocimiento	de	cualificaciones	profesionales	o	el	acceso	al	sector	público	en	un	Estado	
distinto al de origen. 

Otro	aspecto	esencial	es	el	efecto	redistributivo,	ya	que	la	falta	de	redistribución	causa	
desequilibrios	económicos,	siendo	ésta	una	de	las	razones	de	ser	de	algunas	federaciones	
fiscales.	En	 la	unión	monetaria,	 la	 transferencia	de	soberanía	va	muy	 ligada	a	 la	política	
redistributiva,	pero	en	la	UEM	no	existe	tal	mecanismo	de	ajuste,	que	debería	compensar	
la incapacidad de los Estados miembros de adoptar políticas de estabilidad macroeconómi-
ca.	La	coordinación,	de	la	que	ya	hemos	hablado,	no	se	ha	traducido	en	una	convergencia	
económica.	Todas	estas	ineficiencias	se	han	hecho	más	evidentes	tras	la	crisis	de	la	deuda	
soberana	debido	a	la	sobrerreacción	de	los	mercados,	que	los	Estados	no	han	podido	afrontar	
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mediante devaluaciones. Algunos advierten del riesgo (o la inevitabilidad) de una Europa a 
dos	velocidades,	mientras	que	otros	cuestionan	la	legitimidad	de	un	control	de	las	economías	
desde	Bruselas,	algo	que	puede	exacerbar	las	tendencias	nacionalistas	extremas,	como	se	
ha	vislumbrado	en	las	elecciones	griegas.	Todo	ello	son	síntomas	de	la	debilidad	profunda	
del sistema. 

En	suma,	la	UEM	es	un	proyecto	sui generis	debido,	sobre	todo,	a	la	diversidad	eco-
nómica	de	 los	Estados	miembros	que	 conforman	 la	Eurozona,	 agravada	por	 el	 grado	de	
soberanía	formal	que	éstos	han	mantenido	en	materia	económica.	Sin	embargo,	en	el	orden	
poswestphaliano	actual,	el	poder	se	reparte	entre	los	niveles	local,	estatal,	europeo	y	–	en	
menor	medida	–	global.	En	este	contexto,	uno	de	los	problemas	de	la	Eurozona	es	su	falta	de	
reconocimiento	como	actor	político	autónomo;	los	mercados	dudan	de	su	credibilidad,	y,	en	
este	sentido,	la	coordinación	interestatal	nunca	será	suficiente.	Hasta	la	fecha	no	ha	habido	
una	verdadera	acción	económica	conjunta	a	nivel	de	la	UE,	a	pesar	de	que	el	Informe	Delors,	
en	1989,	ya	constataba	que	la	unión	monetaria	y	la	económica	debían	ir	en	paralelo	con	un	
reparto claro de las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. 

Aunque	sobre	el	papel	exista	un	mercado	único,	no	se	trata	de	un	área	económica	ple-
namente	integrada	y,	además,	se	producen	desequilibrios	regionales	sin	que	existan	meca-
nismos de ajuste a nivel de la UE que estabilicen los ciclos económicos. Durante la primera 
década	de	existencia	de	la	UEM,	los	Estados	se	han	guiado	meramente	por	los	mecanismos	
de	coordinación	y	orientación	macroeconómica,	sin	un	verdadero	mandato	supranacional.	
Además,	en	un	mercado	único	de	carácter	supranacional	se	pueden	producir	conflictos	entre	
democracia	y	mercado,	llegando	a	ser	intensos	cuando	ese	fenómeno	restringe	la	articulación	
de	las	preferencias	políticas	domésticas,	sin	que	exista	una	compensación	democrática	en	
la	esfera	regional	o	global	(Rodrik	2012).	Un	ejemplo	de	este	conflicto	es	precisamente	el	
malestar	social	que	se	ha	generado	en	la	periferia	de	la	Eurozona.	Estos	síntomas	nos	llevan	
a pensar que la solución a la crisis del euro es más política que económica (Conley 2012). 
Por	ello,	consideramos	que	solo	mediante	el	establecimiento	de	un	esquema	de	federalismo	
fiscal	sobre	bases	democráticas	será	posible	superar	la	situación	de	incertidumbre	permanente	
en la que nos encontramos. 

Los	fundamentos	básicos	de	la	UEM	se	definieron	en	el	Tratado	de	Maastricht	y,	aunque	
desde	entonces	se	han	actualizado,	no	se	han	revisado	en	profundidad.	La	política	monetaria	
sigue siendo competencia exclusiva de la Unión y a los Estados miembros sólo se les invita a 
enfocar sus políticas económicas desde una perspectiva común y a coordinarlas en el Consejo 
(TFUE,	art.	122.1),	en	base	a	un	informe	del	ECOFIN,	previa	recomendación	de	la	Comisión.	
En	la	fase	final	de	todo	este	proceso	decisorio,	tanto	el	Consejo	como	la	Comisión	supervisan	
el cumplimiento de objetivos a partir de la información que les facilitan los Estados miembros. 
Se trata de un sistema de supervisión multilateral que puede concluir con sanciones públicas 
al	Estado	incumplidor.	De	hecho,	el	procedimiento	por	déficit	excesivo	sigue	este	esquema.	
Cabe	decir	que,	hasta	ahora,	la	sanción	impuesta	por	la	Comisión	se	aprobaba	por	mayoría	
cualificada	en	el	Consejo,	mientras	que	con	el	nuevo	Pacto	Fiscal	de	diciembre	de	2011,	las	
decisiones	se	consideran	aprobadas,	a	no	ser	que	una	mayoría	cualificada	del	Consejo	vote	en	
contra.	Sea	como	fuere,	el	error	de	Maastricht	fue	considerar	que	la	unión	monetaria	induciría	
una unión económica. Baste recordar las divergencias entre las economías de los Estados 
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miembros,	debidas,	en	gran	medida,	a	que	muchas	decisiones	económicas	se	han	adoptado	
sin	coordinación	alguna.	Del	mismo	modo,	no	ha	existido	una	capacidad	de	incidencia	real	
en las economías de los Estados y una prueba evidente de esto es que en 2003 Alemania 
y Francia incumplieron los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sin incurrir en 
sanción alguna (en 2005 lograron incluso que el ECOFIN adoptara un criterio de laxitud con 
respecto	al	cumplimiento	de	dicho	pacto)	(Duff	2012).	

Consideraciones sobre las uniones monetarias

Al	ceder	la	emisión	de	moneda,	los	Estados	han	perdido	la	capacidad	de	devaluar	o	de	
financiar	su	déficit	a	través	de	ésta,	no	pudiendo	ni	siquiera	alterar	el	tipo	de	interés;	es	decir	
que	han	renunciado	a	las	herramientas	macroeconómicas	típicas	de	la	política	monetaria.	
Frente	a	esto,	la	gran	laguna	del	Tratado	de	Maastricht	es	la	ausencia	de	un	gobierno	que	
pueda gestionar esos efectos negativos a nivel supranacional mediante una instancia de tipo 
federal	legitimada	para	corregir	esas	asimetrías,	especialmente	en	épocas de recesión. Por 
ejemplo,	si	un	país	deseara	aplicar	políticas	expansionistas	individualmente	se	vería	restringido	
por	cuestiones	de	balanza	de	pagos.	Un	gobierno	federal	podría	definir	una	red	de	seguridad	
para ciertas regiones con problemas estructurales y soslayar la indefensión en que quedaría 
un	Estado	en	crisis	profunda,	falto	de	autonomía	monetaria.	Por	ello,	a	cambio	de	perder	la	
capacidad	de	devaluar,	se	requiere	alguna	forma	de	redistribución	fiscal	en	la	unión	monetaria	
(MacDougall	1977).	Esa	capacidad	redistributiva	y	de	corrección	justifica	la	existencia	de	un	
gobierno	federal,	dotado,	por	supuesto,	de	un	presupuesto	muy	superior	al	actual.	

Existen	precedentes	de	uniones	monetarias	fallidas.	En	todos	los	casos,	el	fracaso	sería	
atribuible	a	un	error	de	concepción	político,	acompañado	de	un	contexto	económico	adverso.	
En la Eurozona predomina la coordinación ad hoc	a	nivel	supranacional,	pero	la	política	
fiscal	no	encuentra	acomodo	entre	los	distintos	niveles	de	gobierno,	mientras	que	el	PEC	y	
toda	la	batería	de	instrumentos	políticos	que	ya	hemos	analizado	no	han	sido	adecuados	para	
coordinar	las	políticas	fiscales	con	éxito.	En	teoría,	una	unión	monetaria	puede	funcionar	
sin	poderes	presupuestarios	y	fiscales,	pero	hay	factores	que	presentan	grandes	dificultades.	
Los	estabilizadores	automáticos	no	funcionan	y	debe	añadirse	la	política	fiscal	para	alcan-
zar la orientación macroeconómica deseada y permitir que la moneda única sea sostenible. 
Parece ya evidente que el euro no se puede sostener sólo sobre la premisa de la estabilidad 
de los precios (MacNamara 2005). Para este diagnóstico bastaría la experiencia de las unio-
nes	monetarias	de	los	dos	siglos	pasados;	en	concreto,	dos	fracasadas:	la	Unión	Monetaria	
Latina	(1865-1927)	y	la	Escandinava	(1873-1914),	y	dos	exitosas:	el	franco	suizo,	sostenido	
sobre	la	constitución	de	la	Confederación	Helvética	en	1848,	y	reemplazando	a	las	distintas	
monedas	cantonales;	y	la	lira	italiana,	que	también	reemplazó	a	las	monedas	de	las	antiguas	
repúblicas	y	ducados	italianos	(Vanthoor	1996).	En	1992,	en	la	ex	Unión	Soviética	hubo	una	
unión	monetaria	del	rublo,	formada	por	15	Estados.	Dicha	unión	desapareció	en	1994	debido	
a	los	déficits	presupuestarios	descontrolados	y	a	la	hiperinflación.	Si	bien	los	casos	no	son	
paralelos,	se	pueden	extraer	algunas	lecciones.	En	el	caso	soviético,	quizá	la	más	importante	
sea	el	riesgo	de	la	falta	de	identificación	de	los	ciudadanos	con	el	proyecto	común	o	la	des-
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confianza	hacia	las	elites.	Los	distintos	países	pasaron	a	tener	monedas	propias,	aunque	han	
mantenido	fuertes	relaciones	comerciales.	En	todos	los	casos,	el	proceso	fue	lento	y	sometido	
a	muchas	presiones	adversas.	Sólo	prosperaron	aquellas	uniones	monetarias	que	se	dotaron	
de	una	política	presupuestaria	y	fiscal	común,	además	de	un	sistema	legal	compartido	en	lo	
que	se	refiere	a	las	políticas	sociales.	Como	veremos	más	adelante,	el	dólar	estadounidense	
tardó	120	años	en	convertirse	en	moneda	común,	y	lo	hizo	una	vez	se	emprendió	la	federa-
lización	de	la	deuda	de	los	estados	que	componían	la	Unión,	puesto	que	la	Confederación	
se	había	vuelto	insostenible.

El	fracaso	de	la	unión	del	rublo	resultó	sin	duda	muy	significativo	para	Europa	Occidental	
(Conway 1995). La lección era que para diseñar la unión monetaria se debía considerar 
necesariamente	una	verdadera	unión	fiscal.	Y	aquí	es	pertinente	el	esquema	federal,	en	el	
cual,	cuando	se	producen	desequilibrios	económicos	entre	las	jurisdicciones	integrantes,	el	
mercado	de	las	deudas	soberanas	no	se	ve	afectado,	ya	que	se	producen	transferencias	fiscales	
interterritoriales,	como	en	Canadá	o	Estados	Unidos.	En	cambio,	en	la	UE	se	asumió	que,	
con	la	UEM,	los	depósitos	se	moverían	entre	los	distintos	países	mediante	los	mecanismos	
del mercado (Merler y Pisani-Ferry 2012).

El	debate	académico	 también	ha	planteado	nuevas	alternativas	como,	por	ejemplo,	 la	
adopción de un protocolo adicional sobre crecimiento para aportar también legitimidad 
política	en	un	contexto	de	fuertes	restricciones,	además	del	compromiso	firme	de	crear	una	
unión	bancaria,	entendida	como	un	elemento	clave	para	estabilizar	el	euro	(Vitorino	2012).	
Otras	medidas	son	el	aumento	de	la	capacidad	del	BEI,	los	Project Bonds,	el	impuesto	sobre	
transacciones	financieras,	etc.,	todas	ellas	destinadas	a	reforzar	la	capacidad	financiera	de	
la	UE	ante	la	debilidad	de	los	Estados	más	vulnerables,	dejando	a	salvo	la	necesidad	de	las	
reformas	en	la	línea	de	la	contención	que	marca	el	TECG.	Sin	embargo	se	echan	en	falta	po-
líticas	proactivas,	incluida	la	coordinación	fiscal,	para	evitar	las	diferencias	fiscales	derivadas	
de	las	distintas	estructuras	económicas	de	las	naciones.	Como	hemos	dicho,	en	la	UEM	el	
mercado	financiero	está	fragmentado	en	líneas	estatales,	y	han	existido	flujos	de	capitales,	la	
mayoría	de	ellos	en	forma	de	deuda.	Según	algunos	estudios	(Hoffmann	y	Sorensen	2012),	
para	lograr	la	coherencia	económica	en	las	uniones	monetarias,	además	de	las	transferencias	
fiscales,	es	necesaria	la	integración	de	los	mercados	de	capitales	para	la	mutualización	del	
riesgo.	Incluso	en	uniones	monetarias	bien	asentadas,	como	la	estadounidense,	es	vital	la	
integración	de	los	mercados	de	capitales.	Es	cierto	que	las	transferencias	fiscales	ayudan	a	
soportar	las	crisis	cíclicas	regionales,	y	ese	alivio	fiscal	es	esencial	para	corregir	las	asimetrías	
de	ciertos	estados	norteamericanos.	Pero,	además,	la	integración	del	mercado	de	capitales	
permite	que	la	propiedad	de	los	activos	sea	transnacional,	de	manera	que	los	cambios	en	el	
PIB	de	un	país	afectarían	al	resto	de	países	conectados	mediante	el	riesgo	común.	Además,	
mediante	el	llamado	“canal	de	seguridad	fiscal”,	los	ingresos	quedarían	sometidos	a	un	efecto	
redistributivo mediante la intervención gubernamental. Según el citado estudio de Hoffmann 
y	Sorensen,	en	Estados	Unidos,	hay	datos	que	indican	que	los	shocks	que	afectan	a	los	estados	
de	la	federación	se	alivian	en	un	15%	gracias	a	las	transferencias	fiscales	y	hasta	en	un	25%	
mediante	los	flujos	en	los	mercados	de	créditos.	Sin	embargo,	en	momentos	de	recesión,	
la capacidad correctora de los gobiernos es muy superior a la del sector privado. El gasto 
contracíclico,	no	obstante,	estaría	relacionado	con	la	gestión	del	gasto	y	esto	representa	un	
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argumento	de	peso	a	favor	de	la	coordinación	o	de	la	unión	fiscal	para	soslayar	así	la	resis-
tencia	política	que	pudiera	generarse	contra	las	transferencias	fiscales	de	carácter	permanente.	

Legitimidad y déficit democrático

La	cuestión	del	déficit	democrático	en	la	UE	despierta	un	gran	interés	académico.	La	
capacidad	supranacional	es	necesaria,	pero	también	es	muy	cuestionada	por	la	ciudadanía,	
máxime	 en	momentos	de	 recortes	 presupuestarios,	 desempleo	 creciente	y	 debilitamiento	
general del Estado de bienestar con los costes sociales correspondientes. La articulación de 
la toma de decisiones podría no satisfacer el necesario sistema de checks-and-balances que 
se	espera	de	una	democracia	creíble.	Esta	cuestión	siempre	se	ha	enfocado	desde	la	dificultad	
que implica la ausencia de un demos europeo.	En	momentos	de	bonanza,	hay	una	tolerancia	
hacia	el	proyecto	pero,	en	momentos	de	costes,	la	naturaleza	anómala	de	la	UE	y	la	ausencia	
de rendición de cuentas se convierten en una amenaza (Carroll 2012). El Tratado de Lisboa 
atribuye	un	mayor	poder	a	los	parlamentos	nacionales,	generando	un	problema	de	represen-
tatividad	con	respecto	al	conjunto	de	los	ciudadanos	de	la	UE,	que	no	han	participado	en	
las	elecciones	de	esas	27	cámaras,	yendo	por	tanto	en	contra	del	concepto	de	la	res publica 
europea.	Ese	problema	se	ha	patentizado	en	la	Eurozona,	cuando	los	mecanismos	de	rescate	
se	han	visto	sometidos	al	escrutinio	definitivo	del	Bundestag,	de	modo	que	la	coalición	go-
bernante	en	Alemania	ha	acabado	determinando	peligrosamente	la	política	macroeconómica	
de toda la Eurozona. En la medida en que los parlamentos nacionales solo pueden legitimar 
las	decisiones	que	tomen	sus	jefes	de	Gobierno,	el	sistema	actual	favorece	la	defensa	de	los	
intereses	nacionales	de	cada	Estado,	al	establecer	la	línea	de	debate	en	términos	interguber-
namentales.	Por	el	contrario,	para	legitimar	las	decisiones	a	escala	europea,	se	requeriría	una	
separación de poderes con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y la Comisión – 
que no depende de un mandato democrático – se someten al sufragio universal y a la debida 
rendición	de	cuentas,	superando	el	actual	sistema	en	el	que	el	Consejo	es	la	institución	más	
poderosa (Bogdanor 2007)2.	Por	eso,	si	la	ciudadanía	de	un	Estado	dejara	de	apoyar	electo-
ralmente a un Gobierno favorable a la austeridad podría poner en jaque la propia estabilidad 
económica	del	resto	de	los	socios	del	euro	(Eichengreen	2012).

Desde	el	punto	de	vista	de	 la	 legitimidad	democrática,	el	 rechazo,	en	2005,	del	 texto	
constitucional	de	la	UE	por	la	voluntad	popular	en	Francia	y	Holanda	ha	influido	en	las	es-
trategias	de	los	líderes	europeos,	los	cuales	han	optado	por	tomar	medidas	de	urgencia	que	
no	requieren	de	la	aprobación	ciudadana.	Paralelamente,	han	surgido	voces	que	abogan	por	
un	cambio	total	de	perspectiva,	como	el	presidente	de	la	Comisión,	en	setiembre	de	2012	
(Durão Barroso 2012) o el documento común presentado el mismo mes por once Estados 
miembros	(The	Future	of	Europe	Group	2012).	Mientras	que,	en	2005,	el	debate	se	producía	

2 	A	este	respecto,	en	las	conclusiones	del	Consejo	de	18	de	octubre	de	2012,	se	incluye	un	punto	referente	a	la	legi-
timidad	y	rendición	de	cuentas.	Se	admite	que	uno	de	los	principios	rectores	es	garantizar	el	control	democrático,	
tanto en los parlamentos nacionales como en el Parlamento Europeo. El Consejo se compromete a mejorar el nivel de 
cooperación	entre	estas	cámaras,	desarrollando	el	TCGE	(art.	13)	y	el	TFUE	(Protocolo	1).
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en	clave	nacional,	ahora	se	busca	la	reformulación	de	una	gobernanza	común.	El	texto	de	
los	once	Estados	apunta	a	nuevos	principios	de	representación,	para	reducir	la	dependencia	
del	método	intergubernamental	y	a	reforzar	los	principios	constitucionales	comunes,	sobre	
los	que	velaría	un	Tribunal	de	Justicia,	en	última	instancia,	tal	como	ocurrió	por	ejemplo	en	
el proceso constitucional en Sudáfrica (Ackerman y Maduro 2012). 

II.  La crisis del euro: reformas institucionales

Consideraciones en torno a la crisis

La	crisis	tiene	cuatro	ramificaciones:	fiscal,	bancaria,	de	competitividad	e	institucional.	Un	
Informe	del	llamado	Grupo	de	los	Cuatro	(Van	Rompuy,	Barroso,	Draghi	y	Juncker)	identifica	
esos cuatro ejes e indica los pasos a seguir por la UE en el proceso de integración (Conseil 
Européen	2012):	1)	un	marco	de	integración	financiera,	que	aumente	la	responsabilidad	del	
supervisor	europeo,	incluyendo	la	supervisión	bancaria,	un	esquema	de	garantía	de	depósitos	
y un sistema de resolución de crisis europeo que permita la eliminación de las instituciones 
no	viables;	2)	un	marco	de	integración	presupuestaria	para	asegurar	la	contención	fiscal	y	
caminar	hacia	la	emisión	común	de	deuda;	3)	un	marco	de	integración	económica	dotado	
de mecanismos para garantizar la implementación de políticas nacionales y supranacionales 
orientadas	al	crecimiento,	y	la	coordinación	con	objeto	de	que	el	Semestre	europeo	o	el	Pacto	
Euro	Plus	sean	de	más	fácil	aplicación;	y,	4)	un	marco	de	legitimidad	democrática,	dado	que	
los presupuestos de los Estados dejarán de acordarse únicamente en los parlamentos naciona-
les	y	se	ejercerá	la	soberanía	compartida.	Con	todo,	cabe	recordar	que	los	depositarios	de	la	
soberanía	son	los	Estados,	algo	que	se	revela	como	una	debilidad	de	la	gobernanza	europea,	
generando problemas de legitimidad en tanto en cuanto todo el poder negociador recae en 
los	líderes	nacionales	(Chopin	2009).	

La gestión de la crisis: cambios legislativos y reforma institucional

Como	es	sabido,	 la	crisis	de	 las	subprimes en el verano de 2007 empezó a revelar la 
magnitud	de	burbuja	financiera	global.	La	quiebra	de	Lehman	Brothers,	el	15	de	septiembre	
de	2008,	cortó	los	flujos	de	crédito	en	el	mercado	interbancario	mundial,	de	modo	que	los	
bancos dejaron de prestarse y vieron mermada su actividad. El principal desencadenante de 
la	crisis	financiera	en	la	zona	euro	fue	el	descubrimiento	de	que	las	cuentas	públicas	grie-
gas	habían	sido	falseadas.	El	impacto	de	esa	noticia	sobre	el	mercado	financiero	disparó	la	
prima	de	riesgo	hasta	que	el	país	fue	incapaz	de	financiarse	y	tuvo	que	recurrir	a	asistencia	
financiera	en	abril	de	2010.	Esa	debacle	griega	reveló	las	debilidades	de	la	unión	monetaria.	
En	octubre	de	2007,	la	Unión	estableció	una	hoja	de	ruta	orientada	a	la	transparencia	en	el	
sector	financiero.	Un	año	más	tarde,	la	Comisión	lanzó	una	revisión	de	la	directiva	sobre	
capitalización	 bancaria	 (Commission	 2008a),	 además	de	 proponer	 una	nueva	 regulación	
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sobre	 las	 agencias	 de	 calificación	 (Commission	 2008b).	En	 paralelo,	 el	BCE	 empezó	 a	
adoptar medidas no estándar para inyectar liquidez en los mercados. Todo esto condujo en 
gran	medida	al	diseño	de	las	instituciones	para	la	supervisión	bancaria,	cuyo	funcionamiento	
también	presenta	dificultades.	En	el	contexto	de	crisis,	la	UE	ha	tomado	las	medidas	que	ya	
hemos	descrito.	Los	problemas	de	deuda	han	sido	el	verdadero	caballo	de	batalla	y	es	en	ese	
ámbito	donde	se	han	centrado	las	nuevas	decisiones,	propiciando	avances	en	el	ámbito	de	la	
coordinación	presupuestaria,	proceso	que	sigue	desarrollándose,	mediante	el	Fiscal Compact 
y el Six-Pack,	algo	que	se	ha	definido	como	un	compromiso	solemne	para	mejorar	la	gestión	
de	las	finanzas	públicas,	en	el	marco	del	llamado	Semestre	Europeo	Giuliani	2012).	Así,	se	
ha	buscando	la	alineación	real	de	las	políticas	económicas	de	los	Estados	con	los	criterios	
de contención presupuestaria del Pacto Fiscal. 

La	crisis	 reveló	 la	 insuficiencia	del	marco	regulatorio	 inicial	de	 la	UEM	definido	por	
el	Pacto	de	Estabilidad	y	Crecimiento,	que	obliga	a	los	Estados	a	mantener	su	déficit	pre-
supuestario	por	debajo	del	3%	y	una	deuda	pública	inferior	al	60%	del	PIB.	La	dificultad	
creciente de algunos países para atenerse a esta norma se vio agravada por los problemas de 
financiación	de	los	Estados	periféricos	sometidos,	además,	a	crisis	coyunturales.	Al	analizar	
el	conjunto	de	medidas	adoptadas,	relacionadas	todas	ellas	con	asegurar	la	disciplina	fiscal	en	
los	Estados,	frente	al	temor	alemán	a	verse	arrastrados	por	los	problemas	de	financiación	de	
otros	Estados,	conviene	centrarse	en	las	distintas	reuniones	del	Consejo	Europeo	que	se	han	
realizado	de	forma	extraordinaria	para	afrontar	la	crisis.	Rompiendo	con	la	tónica	habitual	
de	3	reuniones	anuales,	a	partir	de	2008	empiezan	a	sucederse	las	reuniones	extraordinarias,	
en	marzo,	junio,	septiembre,	octubre	y	diciembre	de	ese	año.

Desde	el	inicio	de	la	crisis	hasta	diciembre	de	2012,	han	tenido	lugar	nada	menos	que	25	
reuniones	del	Consejo	de	la	UE.	En	2009,	hubo	reuniones	con	declaración	conjunta	en	marzo,	
junio,	septiembre,	octubre,	noviembre	y	diciembre.	En	2010	dichas	cumbres	se	celebraron	
en	febrero,	marzo,	junio,	septiembre,	octubre	y	diciembre,	algunas	de	las	cuales	centradas	de	
forma	exclusiva	en	la	cuestión	de	Grecia.	A	lo	largo	de	2011	se	produjo	una	gran	actividad,	
con	cumbres	en	febrero,	marzo,	junio,	julio,	dos	en	octubre	y	la	última	en	diciembre.	Durante	
2012	hubo	una	reunión	informal	del	Consejo	Europeo	en	enero,	la	cumbre	formal	de	marzo	
(donde	se	confirmó	a	Van	Rompuy	como	presidente	permanente	del	Consejo	Europeo),	y	
las	de	junio	y	octubre,	donde	se	plantearon	reformas	en	el	ámbito	de	la	gobernanza	econó-
mica.	A	éstas	se	añaden	el	Consejo	extraordinario	de	noviembre,	dedicado	a	las	Perspectivas	
Financieras	2014-2020,	y	el	ordinario	de	diciembre,	en	el	que	el	tema	dominante	fue	la	Unión	
Bancaria.	Por	tanto,	el	Consejo	Europeo	de	la	Eurozona	se	ha	convertido	en	el	verdadero	
centro decisor en detrimento del ECOFIN-euro y la Comisión. 

En	cuanto	a	los	avances	relativos,	a	partir	de	la	crisis	de	Grecia,	el	10	de	mayo	de	2010	se	
crea	el	Mecanismo	Europeo	de	Estabilidad,	dotado	de	750.000	millones	de	euros:	60.000	de	la	
Comisión,	440.000	del	Fondo	Europeo	de	Estabilidad	Financiera	(FEEF)	y	250.000	del	Fondo	
Monetario	Internacional	(FMI).	El	FEEF	fue	creado	para	durar	tres	años,	y	está	financiado	
y	garantizado	por	los	Estados	miembros,	cuya	aportación	es	proporcional	a	su	participación	
en	el	capital	del	BCE.	En	noviembre	de	2010	estalla	la	crisis	de	Irlanda,	y	en	abril	de	2011	
la	de	Portugal.	Ambos	países	recurren	también	al	FEEF,	quedando	bajo	la	supervisión	de	la	
troika	formada	por	la	Comisión,	el	FMI	y	el	BCE.	Sin	embargo,	los	ataques	especulativos	no	
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cesan	y	los	mercados	siguen	desconfiando,	e	incluso	en	octubre	de	2011	la	troika	se	niega	a	
transferir fondos (8.000 millones) a Grecia al considerar que no está cumpliendo los objetivos 
de	déficit.	Por	efecto	contagio,	los	mercados	empiezan	a	atacar	las	deudas	de	España	e	Italia.	
En	este	contexto,	se	espera	un	anuncio	del	BCE	en	que	se	comprometa	a	garantizar	todas	las	
deudas	públicas	de	la	Eurozona,	pero	esto	no	ocurre.	En	noviembre	de	2011	se	nombran	a	
sendos	tecnócratas	al	frente	de	los	gobiernos	de	Grecia	e	Italia	(Papadimos	y	Monti),	lo	que	
no impide que los diferenciales de las deudas soberanas sigan creciendo. Bajo la presión de 
la troika,	los	países	afectados	deben	poner	en	marcha	planes	drásticos	de	reducción	del	déficit	
público,	mientras	todos	los	Estados	miembros	de	la	Eurozona	siguen	estando	presionados	
por la Comisión para cumplir el PEC. 

El	resumen	de	este	cuadro	es	que	el	déficit	público	toma	el	relevo	como	soporte	a	la	falta	
de crecimiento. Algunos países adoptan medidas para imponer un freno constitucional al 
endeudamiento.	Esta	regla,	en	principio,	se	sostendría	sobre	tres	premisas	no	demostradas	
(Sterdyniac 2012): que los países no necesitan la política presupuestaria para reactivar la eco-
nomía,	confiando	sólo	en	los	estabilizadores	automáticos;	que	con	la	restricción	presupuestaria	
se pueden evitar los efectos de un tipo de interés descontrolado; y que el objetivo económico 
de un Estado sería el equilibrio de las cuentas públicas. Este virtuosismo en las cuentas pasa 
a	primera	línea	de	las	políticas	económicas	de	la	Eurozona,	y	ello	tiene	su	traducción	política	
en	el	Semestre	Europeo,	en	el	Pacto	Euro	Plus	y	en	el	TECG.	En	este	marco	reglamentario,	
además,	las	sanciones	de	la	Comisión	sólo	podrán	rechazarse	por	mayoría	cualificada	en	el	
Consejo. Cierto es que esta tendencia también busca crear compromisos creíbles que permitan 
a	Alemania	aceptar	una	mayor	solidaridad	financiera	con	la	Eurozona	a	través	del	BCE,	algo	
que	hasta	la	fecha	no	se	ha	producido.	Los	mercados	financieros	siguen	en	realidad	contro-
lando	la	capacidad	de	financiación	de	los	Estados	y	ello	es	un	problema,	pues	los	mercados	
financieros	no	actúan	bajo	un	prisma	macroeconómico,	sino	que	son	procíclicos	y	funcionan	
sobre opiniones o profecías autocumplidas. 

En	suma,	desde	el	primer	mecanismo	ad hoc que se creó como respuesta al inminente 
riesgo	de	insolvencia	de	Grecia,	se	han	sucedido	mecanismos	que	han	profundizado	en	el	
mismo	sentido.	La	introducción,	en	2010,	del	Semestre	Europeo	rompe	con	la	tendencia	an-
terior,	según	la	cual	las	políticas	económicas	se	debatían	en	marzo	y	en	otoño	se	analizaban	
las	políticas	fiscales	de	cada	Estado.	El	nuevo	calendario	garantiza	que	todas	las	políticas	
nacionales se analizan simultáneamente y se someten a la Encuesta Anual de Crecimiento 
de	la	Comisión,	incluyendo	los	desequilibrios	macroeconómicos	y	el	sector	financiero,	para	
seguir	con	el	programa	de	convergencia	que	se	incluye	en	los	planes	fiscales	de	los	Estados.	
El Semestre Europeo tiene un doble objetivo: un cambio en el calendario del proceso pre-
supuestario (ya que la UE supervisa el presupuesto antes que los parlamentos nacionales) 
para	asegurar	la	coordinación	entre	países;	y,	por	otro	lado,	la	alineación	de	los	planes	de	
reforma	fiscal	y	estructural.	Estos	objetivos	son	ambiciosos	y	sus	resultados,	en	cierta	medida,	
impredecibles	(Hallerberg,	Marzinotto	y	Wolff	2011).

El	primer	Semestre	Europeo	se	puso	en	marcha	en	2011	con	objeto	de	asegurar	la	intro-
ducción	de	las	prioridades	europeas	en	la	acción	política	nacional.	Hasta	entonces,	la	gober-
nanza	económica	europea	se	movía	en	el	ámbito	de	la	coordinación	y	las	recomendaciones,	
aunque	progresivamente	una	praxis	política	comunitaria	 se	había	 ido	 incorporando	a	 los	
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procedimientos	nacionales.	Sin	embargo,	el	Semestre	Europeo	va	mucho	más	allá,	por	dos	
razones: a) las políticas nacionales se revisan ex ante (ya no ex post),	y	b)	las	recomendaciones	
del Consejo se introducen en los presupuestos nacionales. El Semestre se desarrolla en seis 
pasos:	1)	Informe	de	la	Comisión	(Annual	Growth	Survey),	presentado	en	enero,	que	fija	
las	prioridades	del	conjunto	de	la	UE;	2)	debate	del	Informe	en	el	Parlamento	Europeo,	el	
ECOFIN,	el	Eurogrupo	y	el	Consejo	Europeo,	donde	se	elabora	un	Programa	de	Reformas	y	
Estabilidad aplicable a todos los Estados; 3) cada Estado miembro elabora su propio Programa 
de Reformas y Estabilidad; 4) se trasladan esos Programas a la Comisión; 5) se elabora un 
Documento	de	trabajo	por	los	servicios	de	la	Comisión,	que	contempla	las	recomendaciones	
y	su	contexto	económico,	y	se	remite	al	Consejo,	que	lo	presenta	el	30	de	mayo;	6)	en	esta	
última	fase,	los	Estados	deben	incorporar	las	recomendaciones	a	los	siguientes	presupuestos	
nacionales.

En	cuanto	a	los	mecanismos	institucionales,	el	primero	fue	el	Mecanismo	Europeo	de	
Estabilización	Financiera,	garantizado	con	el	presupuesto	comunitario	hasta	60.000	millones	
de	€,	seguido	por	el	FEEF.	Además,	en	marzo	de	2011	se	firmó	el	Pacto	Euro	Plus	por	parte	
de	23	Estados	miembros	 (toda	 la	Eurozona	más	Bulgaria,	Dinamarca,	Letonia,	Lituania,	
Polonia	y	Rumanía),	que	compromete	a	un	grado	de	convergencia	en	políticas	de	ámbito	
nacional,	 revisable	anualmente	por	el	Consejo,	bajo	 la	 supervisión	de	 la	Comisión	en	el	
marco	del	Semestre	Europeo.	Mientras	tanto,	el	paquete	de	rescate	se	amplió	el	21	de	julio	
de	2011	con	un	pacto	que	añadía	109.000	millones,	 incluyendo	contribuciones	privadas.	
Además,	Irlanda	recibió	85.000	millones	de	€	y	Portugal	78.000	millones	de	€.	En	todos	los	
casos,	la	supervisión	económica	de	los	Estados	miembros	receptores	de	fondos	la	realiza	la	
troika	(FMI,	BCE	y	Comisión).	El	acuerdo	de	julio	de	2011	previó	ya	la	creación	del	futuro	
Mecanismo	Europeo	de	Estabilidad,	que	incorpora	en	sus	acciones	la	consolidación	fiscal	y	
la profundización de la gobernanza económica. El Tratado sobre el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE) deja atrás al MEEF y al FEEF con una dotación de 500.000 millones de 
€.	El	MEDE,	creado	el	25	de	marzo	de	2011	por	el	Consejo	Europeo	(decisión	2011/199/EU),	
modifica	el	artículo	136	del	TFUE,	añadiéndole el siguiente texto: “Los Estados miembros 
cuya moneda es el euro pueden establecer un mecanismo de estabilidad que se activará en 
su totalidad si es indispensable para la estabilidad de la Eurozona. La concesión de cualquier 
ayuda	financiera	bajo	ese	mecanismo	quedará	sujeta	a	una	estricta	condicionalidad”	(European	
Council	2011).	El	ex	primer	ministro	italiano,	Mario	Monti,	se	mostró partidario de que el 
MEDE	recapitalice	bancos	directamente,	sin	necesidad	de	hacerlo	vía	gobiernos,	una	vez	
se	ponga	en	marcha	la	supervisión	bancaria	común,	para	evitar	la	superposición	futura	de	la	
deuda bancaria y la soberana (Reuters 2012).

En	paralelo,	se	han	ido	adoptando	una	serie	de	Reglamentos	y	Directivas.	El	8	de	no-
viembre	de	2011,	el	Consejo	adoptó	la	Directiva	2011/85/EU,	sobre	los	requisitos	presupues-
tarios	a	los	Estados	miembros;	el	16	de	noviembre	de	2011,	el	Parlamento	Europeo	adoptó	
el	reglamento	1173/2011	para	la	supervisión	presupuestaria	en	la	Eurozona,	así	como	los	
reglamentos	1174/2011	y	1176/2011	para	la	corrección	de	desequilibrios	macroeconómicos,	
y	el	1175/2011,	que	modifica	el	reglamento	del	Consejo	1466/97	sobre	el	seguimiento	de	
la	coordinación	de	las	políticas	económicas.	En	cuanto	a	la	Comisión,	el	23	de	noviembre	
de	2011,	presentó	dos	borradores	de	reglamento	[COM(2011)821	y	COM(2011)819]	para	
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mejorar	la	coordinación	presupuestaria	en	los	países	con	déficit	excesivo	y	riesgo	de	inesta-
bilidad	financiera	en	la	Eurozona.	El	mismo	23	de	noviembre,	la	Comisión	publicó	el	Libro	
Verde	sobre	los	Bonos	de	Estabilidad	[COM(2011)818],	proponiendo	tres	alternativas:	a)	la	
sustitución	de	la	emisión	de	bonos	nacionales	por	un	bono	de	estabilidad	común,	con	garantías	
compartidas; b) la sustitución parcial de la emisión de bonos nacionales; y c) la substitución 
parcial de la emisión de bonos nacionales sin garantías compartidas.

Por	último,	y	acompañando	al	Six-Pack,	el	13	de	diciembre	de	2011,	el	Consejo	adoptó	
el	Tratado	de	Estabilidad,	Coordinación	y	Gobernanza	(TECG),	la	última	y	más	ambiciosa	
medida de respuesta a las carencias en materia de gobernanza económica. Este Tratado consta 
únicamente	de	16	artículos	y	fue	firmado	por	25	Estados	miembros	(menos	Reino	Unido	y	
Chequia),	entrando	oficialmente	en	vigor	una	vez	ratificado,	al	menos,	por	12	Estados	miem-
bros	de	la	Eurozona.	Aunque	no	formará	parte	del	acervo	comunitario	de	forma	inmediata,	al	
ser	un	acuerdo	intergubernamental,	se	prevé	un	horizonte	de	cinco	años	para	su	inclusión	en	
el	derecho	de	la	UE.	Es	vinculante	para	los	Estados	miembros	de	la	Eurozona	y	para	aquellos	
que adopten el euro en el futuro. Este acuerdo se basa en cuatro ejes: 1) acción preventiva para 
que el balance presupuestario de los Estados se ajuste a los objetivos a medio plazo (OMP); 
2)	acción	correctiva,	con	procedimiento	por	déficit	excesivo	con	sanciones	de	hasta	el	0,5%	
del	PIB	a	los	miembros	incumplidores	de	la	Eurozona;	3)	acción	fiscal,	ya	que	el	plan	fiscal	
nacional	debe	adoptar	una	perspectiva	plurianual	para	asegurar	valores	de	déficit	y	deuda	
establecidos por Tratado; y 4) acción macroeconómica basada en indicadores por país y en un 
sistema mejorado de aplicación de las sanciones que imponga la Comisión a los Estados que 
incumplan	indicaciones,	gracias	al	nuevo	sistema	de	mayoría	cualificada	inversa,	que	da	por	
adoptada toda recomendación de la Comisión siempre que en el Consejo no vote en contra 
una	mayoría	cualificada	de	Estados.	El	Tribunal	de	Justicia	puede	imponer	sanciones	(0,1%	
PIB)	al	país	que	no	se	ajuste	a	la	norma	presupuestaria.	Si	es	un	miembro	de	la	Eurozona,	
la	sanción	se	destinará	a	recursos	del	propio	MEDE;	en	caso	contrario,	pasará	a	engrosar	el	
presupuesto de la UE.

Uno de los avances del TECG es la coordinación ex ante de los planes de emisión de 
deuda,	así	como	los	programas	de	partenariado	entre	Estados	miembros	con	reformas	es-
tructurales	necesarias	para	corregir	el	déficit.	Como	se	ha	dicho,	este	Tratado	se	refuerza	
con	la	entrada	en	vigor,	el	mismo	13	de	diciembre	de	2011,	del	Paquete	legislativo	llamado	
“Six-Pack”	(aprobado	por	el	Parlamento	Europeo	el	28	de	septiembre	de	2011).	El	Six-Pack,	
que	incluye	cinco	Reglamentos	y	una	Directiva,	contempla	reglas	con	sanciones	graduales	
(hasta	el	0,5%	del	PIB)	a	los	27	Estados	y,	en	particular,	el	Procedimiento	por	Desequilibrio	
Macroeconómico,	 que	 será	más	 exigente	 que	 el	Procedimiento	por	Déficit	Excesivo,	 tal	
como	establece	el	propio	TECG,	ya	que	implica	que	un	Estado	entrará	directamente	en	el	
“Procedimiento	por	Déficit	Excesivo”	desde	el	momento	en	que	su	deuda	supere	el	60%	del	
PIB,	aunque	su	déficit	esté	controlado.	Dentro	de	este	Tratado	se	incluye	el	llamado	“Fiscal	
Compact”	o	Pacto	Fiscal,	en	virtud	del	cual,	 si	un	miembro	de	 la	Eurozona	 incumple	el	
criterio	de	déficit,	se	aplica	la	mayoría	cualificada	inversa	a	todas	las	fases	del	proceso	de	
gobernanza	económica	en	el	ámbito	del	Tratado.	Es	decir,	que	las	recomendaciones	que	la	
Comisión	proponga	quedarán	adoptadas	a	menos	que	el	Consejo	decida,	por	mayoría	cualifi-
cada,	rechazarlo	en	un	plazo	establecido	a	partir	de	la	adopción	de	la	propuesta.	Si	el	Consejo	
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decide	votar	sobre	la	recomendación,	el	voto	de	cada	Estado	se	ponderará	de	acuerdo	con	el	
TUE	(art.	16.4)	y	TFUE	(art.	238.2	y	238.3),	para	calcular	la	mayoría	cualificada	es	decir,	
que se daría por adoptada toda recomendación de la Comisión siempre que en el Consejo no 
vote	en	contra	una	mayoría	cualificada	de	Estados.	El	Tribunal	de	Justicia	puede,	además,	
imponer	sanciones	(0,1%	PIB)	al	país	que	no	se	ajuste	a	la	norma	presupuestaria.	En	cuanto	
al	Procedimiento	por	Desequilibrio	Excesivo,	éste	se	basa	en	el	art.	121.6	del	Tratado,	que	
permite a la Comisión y al Consejo adoptar recomendaciones preventivas y se refuerza con 
un	régimen	especial	para	la	Eurozona,	que	incluye	la	posibilidad	de	que	el	BCE	participe	en	
misiones	para	revisar	las	cuentas	de	los	Estados,	analizando	no	sólo	las	cuentas	públicas	sino	
el	endeudamiento	privado,	el	mercado	inmobiliario,	el	índice	de	desempleo,	etc. 

Desde	 su	firma,	 el	TECG	ha	generado	 críticas.	Algunos	 lo	 definen	 como	ordoliberal	
(Vitorino	2012)	al	considerar	que	se	trata	de	un	elemento	aislado,	alejado	de	una	estrategia	
general.	Desde	el	punto	de	vista	político,	sería	un	instrumento	bastante	simbólico	si	tenemos	
en	cuenta	que	la	mayoría	de	las	disposiciones	ya	aparecen	en	el	Derecho	derivado	de	la	UE,	
especialmente en el Six-Pack. La innovación principal es la inclusión de la regla de oro y el 
refuerzo del Tribunal Europeo de Justicia. El objetivo del Tratado es restablecer de jure el 
pacto	de	confianza	mutua	entre	los	Estados	miembros,	erosionada	tras	los	distintos	incumpli-
mientos,	aunque,	de	hecho,	responde	a	la	necesidad	de	seguridad	de	Alemania	como	el	Estado	
miembro que realiza el mayor esfuerzo de solidaridad al ser también mayor su participación 
en los mecanismos de rescate establecidos. 

Actualmente	está	en	marcha	el	paquete	legislativo	Two-Pack,	que	será	únicamente	apli-
cable	en	la	Eurozona,	a	partir	del	TFUE	(art.	136).	Este	nuevo	paquete	consiste	en	la	apli-
cación de normas presupuestarias comunes; los Estados presentarían el plan presupuestario 
para	el	siguiente	ejercicio	ante	la	Comisión	y	el	Eurogrupo	antes	del	15	de	octubre,	con	su	
previsión macroeconómica. La Comisión comprobaría que se ajusta a los criterios del PEC 
y	las	recomendaciones	del	Semestre	Europeo	recibidas	en	junio,	emitiendo	una	opinión	que	
se presentaría en los parlamentos nacionales en el momento de la votación presupuestaria. 
Los	Estados	incumplidores	entrarían	en	el	“Procedimiento	por	Déficit	Excesivo”.	Además,	
se deja a criterio de la Comisión abrir un proceso de supervisión intensiva para los Estados 
con	mayores	dificultades	financieras,	siguiendo	con	las	líneas	que	marca	el	FEEF,	incluyendo	
la asistencia técnica (como la Task Force	que	se	creó	para	Grecia).	Por	último,	se	prevé	un	
programa de supervisión ex post,	siempre	que	un	Estado	no	haya	repagado	el	75%	de	su	deuda.	

A	grandes	rasgos,	las	nuevas	medidas	de	gobernanza	económica	implican	una	capacidad	
de	sanción	más	automática	y	creíble,	y	potencian	el	control	preventivo,	gracias	a	los	obje-
tivos	a	medio	plazo,	que	permitirán	regular	el	nivel	de	gasto,	optimizando	la	planificación	
presupuestaria. En la actualidad todos los Estados miembros de la UE se encuentran en la 
fase	correctiva	del	Six-Pack,	excepto	Estonia,	Finlandia,	Luxemburgo	y	Suecia.	En	suma,	
el	TECG	es	 un	 tratado	 intergubernamental	 aunque	 tiene	 un	 carácter	 confederal,	 ya	 que	
compromete	a	los	gobiernos	signatarios,	con	la	imposición	de	una	sanción	y	el	control	de	la	
Comisión	sin	capacidad	plenipotenciaria,	es	decir,	sin	plena	capacidad	de	decisión	sobre	las	
sanciones aplicables. El Tribunal de Justicia de la Unión arbitrará entre los Estados miem-
bros de acuerdo con el TFUE (art. 273) en las disputas derivadas de materias sujetas a los 
tratados	de	la	UE.	Tengamos	presente	que	hasta	la	fecha	el	foco	político	se	ha	puesto	en	la	
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austeridad,	entendida	como	precondición	para	el	crecimiento,	del	mismo	modo	que	lo	fue	el	
Pacto de Estabilidad. Los elementos presentes en la estrategia de crecimiento económico son 
parecidos	a	los	de	finales	de	la	década	de	1980	y	tienen	que	ver	con	las	reformas	laborales,	el	
desarrollo del mercado interior o	más	financiación	por	parte	del	BEI,	que,	recordemos,	sólo	
presta	contra	garantía	estatal	(problemático	para	los	Estados	periféricos	con	dificultades)	y	
a	los	bancos,	no	directamente	a	las	empresas.	De	alguna	forma,	esto	es	lo	que	está	haciendo	
ya el BCE mediante los créditos LTRO a tres años (Gros 2012).

Siguiendo	con	las	decisiones	de	carácter	político,	en	un	contexto	de	fuerte	estampida	ban-
caria	desde	la	periferia,	en	la	cumbre	del	G-8	de	19	de	mayo	de	2012,	celebrada	en	Chicago,	
se planteó que el MEDE actúe como prestamista en última instancia para los bancos pertene-
cientes	a	la	Eurozona,	con	capacidad	de	prestar	de	forma	directa	a	las	entidades	bancarias,	sin	
tener	que	aumentar	la	deuda	de	los	Estados	afectados.	Sin	embargo,	el	Gobierno	alemán	se	
ha	opuesto	a	este	escenario,	ya	que	desea	que	los	Estados	miembros	sean	quienes	reciban	y	
respondan	por	el	apoyo	financiero	común	de	la	Eurozona.	Así,	espera	ejercer	un	control	sobre	
los	mismos,	asegurándose	de	que	su	falta	de	respuesta	reciba	la	sanción	del	Consejo	Europeo,	
con	la	pérdida	del	derecho	a	voto	o,	incluso,	la	expulsión	del	euro	o	de	la	Unión	Europea.

Incidencia de la crisis financiera en la Unión Monetaria

La	crisis	financiera	desencadenada	en	2008	ha	puesto	en	riesgo	la	sostenibilidad	del	euro	
y,	de	paso,	todo	el	proceso	político.	Como	hemos	visto,	las	presiones	de	los	mercados	sobre	
algunos	Estados	miembros	han	conducido	al	establecimiento	de	nuevas	instituciones	y	pa-
quetes legislativos destinados a asegurar la viabilidad de la moneda y mejorar la gobernanza 
económica.	Sin	embargo,	la	política	económica	de	la	UE	ha	estado	dominada	tradicionalmente	
por	el	principio	de	la	coordinación,	según	establece	el	TFUE	(arts.	121	y	136),	algo	que	no	
se	ha	traducido	en	estrategias	macroeconómicas	concretas,	y	que,	por	tanto,	no	ha	impedido	
que	las	disparidades	económicas	dentro	de	la	Eurozona	hayan	ido	creciendo.	En	general,	los	
países	del	Norte	han	contenido	salarios,	aumentando	su	competitividad	entre	2000	y	2007,	
mientras	que	los	de	la	periferia	han	crecido	sobre	las	burbujas	inmobiliarias	o	el	dumping	
fiscal	(o	ambos,	como	Irlanda),	acumulando	además	déficits	exteriores.	El	mercado,	desde	
2008,	percibe	que	algunos	Estados	de	la	Eurozona	sufren	una	paradoja:	no	pueden	recurrir	
a	sus	bancos	centrales	para	financiarse,	mientras	que	el	BCE	se	ve	limitado	por	el	TFUE	
(art.	123),	sin	olvidar	que	el	mismo	Tratado	(art.	125)	prohíbe	la	solidaridad	(rescates)	entre	
Estados.	Esto	ha	permitido	el	desarrollo	del	mercado	de	la	especulación	con	la	deuda	y	la	
participación	de	 las	agencias	de	calificación	en	el	 juego	ha	puesto	en	el	punto	de	mira	a	
algunos	países	periféricos	al	asignarles	notas	bajas,	contribuyendo	así	a	que	las	primas	de	
riesgo-país	se	dispararan.	El	riesgo	de	quiebra	hace	que	la	financiación	para	un	Estado	acabe	
siendo	insostenible,	entrando	en	una	espiral	de	desconfianza	por	parte	de	los	inversores.	En	
este	sentido,	el	euro	ha	fomentado	la	creación	de	un	mercado	de	deudas	soberanas,	al	tiempo	
que	se	han	generado	los	CDS	(credit default swaps),	seguros	contra	el	riesgo	de	impago	de	
un	deudor	que,	a	su	vez,	han	favorecido	la	especulación	con	las	deudas	soberanas	de	los	
Estados,	agravando	los	problemas	de	sostenibilidad	financiera.	
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La	crisis	financiera	se	achaca	a	la	irresponsabilidad	fiscal	y	a	la	mala	praxis	bancaria,	
a la falta de regulación bancaria o a la ausencia de sanciones en la coordinación política. 
Sin	embargo,	un	análisis	más	profundo	revela,	en	última	instancia,	que	la	crisis	se	debe	a	la	
contradicción entre una moneda supranacional y la persistencia de las políticas económicas 
nacionales. Sólo se dan las condiciones para una unión monetaria óptima si los ciclos eco-
nómicos	de	los	países	son	muy	similares,	ya	que	entonces	desaparece	el	dilema	entre	tipos	
de cambio estables y una política monetaria orientada por preferencias nacionales. En ese 
escenario,	el	banco	central	podrá	aplicar	tipos	de	cambio	fijos	junto	con	una	política	mo-
netaria que estabilice el ciclo económico de los Estados dentro del mercado interior. Como 
había	 indicado	Padoa-Schioppa:	“El	programa	del	mercado	interior	crea	oportunidades	y	
necesidades de acción complementaria para promover la estabilidad macroeconómica y el 
crecimiento	de	la	Comunidad.	En	cuanto	a	la	estabilidad	monetaria,	la	supresión	de	los	con-
troles	de	capital	requerirá	una	mayor	unificación	de	la	política	monetaria”	(Padoa-Schioppa	
1987).	La	experiencia	del	Sistema	Monetario	Europeo	había	demostrado	que	las	divergencias	
estructurales,	con	 la	posibilidad	de	ajustes	en	el	 tipo	de	cambio,	habían	generado	mucha	
inestabilidad	monetaria.	En	este	sentido,	el	Informe	Delors	afirmaba	que	la	moneda	única	
sería la continuación lógica del mercado único.

Por	otro	lado,	es	importante	examinar	el	papel	de	los	mercados	financieros,	un	actor	clave	
para	la	capacidad	de	financiación	de	los	Estados	miembros	y	el	sostenimiento	de	sus	sistemas	
de	bienestar.	Durante	esta	crisis	se	ha	generado	un	“universo	paralelo”	a	la	economía	real,	
creado	por	los	bancos	de	inversión,	que	funciona	de	forma	volátil,	mientras	que	la	regulación	
de	la	actividad	bancaria	sigue	estando	en	manos	de	los	Estados	y,	por	tanto,	fragmentada	
(Bofinger	et al.	2012).	Ya	hemos	comentado	el	fenómeno	de	los	CDS.	En	Estados	Unidos	
ocurrió	algo	parecido	con	algunos	estados.	A	simple	vista,	el	contagio	macroeconómico	parece	
más	posible	en	una	federación	perfectamente	consolidada,	como	EE.UU.	Sin	embargo,	la	alta	
liquidez	del	Tesoro	norteamericano	ha	dado	una	mayor	seguridad	a	los	inversores.	Asimismo,	
hay	diferencias	regulatorias	entre	Estados	Unidos	(FED)	y	la	zona	euro	(BCE),	sin	olvidar	la	
gran	volatilidad	a	la	que	ha	estado	sometida	la	deuda	soberana	en	Europa	desde	2008	(Ang	
y	Longstaff	2011).	Hoy	sabemos	que	es	complicado	conjugar	los	tipos	de	cambio	fijos	y	las	
cuatro libertades de mercado con una política monetaria controlada supranacionalmente. El 
problema	que	no	resuelve	la	moneda	única	son	las	divergencias	entre	las	tasas	de	inflación	
o	de	crecimiento	de	los	Estados	miembros,	de	modo	que	el	tipo	de	interés	único	que	fija	el	
BCE	puede	empeorar	esas	divergencias,	puesto	que	éste toma sus decisiones sobre el tipo 
de	interés	a	partir	de	un	agregado	del	conjunto.	Por	tanto,	es	probable	que	el	tipo	de	interés	
sea	demasiado	alto	para	unos	y	muy	bajo	para	otros.	Por	ejemplo,	en	los	países	con	tasas	de	
inflación	más	altas,	el	tipo	de	interés	común	se	tradujo	en	intereses	reales	más	bajos,	fomen-
tando	el	consumo,	acelerando	el	crecimiento	por	encima	del	potencial	productivo	y	causando	
un	efecto	inflacionario	(mercado	inmobiliario	en	España	e	Irlanda)	(Padoa-Schioppa	2000).	
En	los	países	con	baja	inflación,	el	efecto	fue	el	contrario:	intereses	más	altos	y	consumo	
demasiado	bajo	(Alemania).	La	Unión	Monetaria	exacerba	esas	diferencias.	En	este	sentido,	
el	BCE,	mediante	su	política	de	tipos	de	interés,	causa	efectos	pro-cíclicos	autocumplidos,	
especialmente	en	los	países	alejados	de	la	media.	No	ha	habido	una	convergencia	estructural	
entre	Estados	miembros.	Mientras	en	algunos	se	da	una	tendencia	inflacionaria,	en	otros	existe	
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el	temor	a	esa	inflación,	por	lo	que	el	tipo	de	interés	no	podrá	satisfacer	criterios	o	necesidades	
tan	distintas	y	no	será	óptimo	para	ninguno	de	los	Estados,	además	de	suponer	una	restricción	
en el margen de maniobra de los países para poder alcanzar la estabilidad macroeconómica.

Propuestas regulatorias en el ámbito financiero

Con	la	puesta	en	marcha	de	la	UEM,	se	consideró	que	la	estabilización	a	nivel	nacional	
se	produciría	de	forma	automática.	Desde	una	perspectiva	keynesiana,	el	gasto	público	debía	
comportarse	como	una	variable	contracíclica,	ya	que,	durante	las	recesiones,	sería	necesario	
estimular	la	demanda	agregada	mediante	políticas	de	gasto	público,	que	actuarían	también	
como	estabilizadores	automáticos.	Sin	embargo,	en	la	UEM,	las	fluctuaciones	cíclicas	de	las	
distintas	economías	de	los	Estados	miembros	hacen	que	la	posición	fiscal	se	vea	alterada.	En	
el	caso	de	la	Eurozona,	se	preveía	que,	al	fijar	un	tipo	de	cambio	común	para	todos	los	Estados	
miembros,	habría	una	estabilización	automática,	asumiendo	que	la	movilidad	de	bienes	y	
servicios	en	el	mercado	interior	facilitaría	la	convergencia	económica.	No	obstante,	en	la	
práctica,	no	ha	habido	una	convergencia	estructural	entre	los	distintos	países.	Como	hemos	
visto,	algunos	presentan	tendencias	inflacionistas,	mientras	que	otros	temen	la	inflación,	por	
lo	que	el	tipo	de	interés	no	será	óptimo	para	ninguno	de	los	Estados	miembros,	además	de	
suponer una restricción en el margen de maniobra de los países para poder alcanzar la esta-
bilidad	macroeconómica.	Por	tanto,	en	términos	de	convergencia	real,	la	UEM	ha	fracasado	
(Hein	y	Truger	2005)	debido	a	los	fallos	de	la	estabilización	automática,	pero	también	a	las	
insuficiencias	del	mercado	interior,	algo	que	se	vincula	con	el	hecho	de	que	el	TECG	asigne	
una	serie	de	funciones	regulativas	a	la	Comisión,	previo	consentimiento	de	todos	los	Estados	
miembros.	Paralelamente,	el	FMI	ha	invitado	al	BCE	a	inyectar	liquidez	en	buenas	condi-
ciones	mediante	las	operaciones	LTRO,	así	como	a	transformar	el	MEDE	en	un	mecanismo	
permanente	de	asistencia	a	los	Estados	miembros,	con	una	capacidad	de	500.000	millones	
de	euros	a	largo	plazo,	que	se	sumaría	a	los	200.000	millones	del	FEEF.	El	FMI	también	
considera prioritaria la creación de un sistema único de supervisión bancaria y aconseja tener 
muy	en	cuenta	la	propuesta	legislativa	de	la	Comisión	para	un	marco	regulatorio	financiero	
común (IMF 2012). En el informe presentado por Van Rompuy sobre la unión bancaria (Van 
Rompuy	2012),	 también	se	pide	 la	 introducción	de	un	 techo	presupuestario,	que	debería	
quedar	preferiblemente	bajo	escrutinio	parlamentario.	Asimismo,	Draghi	ha	apuntado	a	la	
necesidad	de	establecer	una	supervisión	presupuestaria	en	la	Eurozona	(Draghi	2012).	Por	
si	fuera	poco,	el	documento	preparatorio	del	Consejo	de	19	de	octubre	de	2012	(Council	
2012)	contempla	nuevas	ideas	para	fortalecer	la	integración	económica,	como	la	restricción	
presupuestaria	y	la	solidaridad	fiscal.	Se	propone	la	introducción	de	contratos	individuales	
entre	cada	Estado	miembro	y	la	UE,	con	el	compromiso	de	aplicar	las	reformas	acordadas.	
Estos contratos serían vinculantes para todos los Estados miembros y no sólo para aquellos 
que	firmasen	un	programa	de	rescate.	De	este	modo,	se	mejoraría	el	–	a	veces	tenso	–	proceso	
de recomendaciones y negociación entre gobiernos y Comisión en el marco del Semestre 
Europeo	 (Spiegel	2012).	Por	 tanto,	 en	un	contexto	de	mayor	 compromiso	normativo,	 se	
podrían empezar a considerar incentivos económicos con carácter temporal y condicional.
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En	ausencia	de	otras	instituciones	de	gobernanza	en	la	Eurozona,	el	BCE,	desde	2010,	ha	
demostrado su capacidad de actuar mediante las operaciones LTRO a cambio de reformas 
estructurales	 (Bergsten	y	Kirkegaard	2012),	 generándose,	 por	 tanto,	 una	dinámica	BCE-
gobiernos	que	refleja	el	compromiso	de	la	institución	bancaria	con	la	moneda	única	frente	
a	los	mercados.	En	el	camino	hacia	la	unión	fiscal	y	bancaria,	el	BCE	asumiría	funciones	
reguladoras con objeto de evitar una posible fragmentación de la Eurozona en el ámbito de la 
circulación	de	capitales,	que	pondría	en	peligro	el	funcionamiento	del	mecanismo	de	trans-
misión	monetaria.	Del	mismo	modo,	se	pretende	desarrollar	una	valoración	independiente	
de	 las	necesidades	de	 recapitalización	bancaria,	 siempre	con	el	apoyo	de	un	cortafuegos	
europeo,	que	sería	el	MEDE,	como	aglutinador	de	los	recursos	comunes	de	todos	los	Estados	
miembros	de	la	Eurozona.	En	la	actualidad,	hay	una	excesiva	dependencia	entre	bancos	y	
Estados	(ya	que	los	bancos	prestan	a	los	gobiernos,	y	compran	su	deuda	cuando	éstos	no	se	
pueden	financiar	en	los	mercados	de	capitales);	una	espiral	que	podría	corregirse	mediante	
el	uso	de	recursos	comunes,	de	modo	que	el	compromiso	común	de	la	unión	monetaria	fuera	
evidente para los inversores. 

Una de las reformas institucionales más destacadas en el ámbito de la gobernanza económi-
ca	afecta	al	marco	financiero.	En	enero	de	2011,	se	estableció	una	arquitectura	de	supervisión	
financiera	basada	en	dos	pilares	que	se	refuerzan	mutuamente:	el	control	microprudencial,	
llevado	a	cabo	por	las	tres	autoridades	supervisoras	a	nivel	europeo,	EBA	(European Banking 
Authority),	ESMA	(European	Securities	and	Markets	Authority),	EIOPA	(European Insurance 
and	Occupational	Pensions	Authority),	 entidades	 independientes	 que	 definen	 estándares	
comunes	para	las	instituciones	financieras;	y	el	macroprudencial,	con	la	creación	del	ESRB	
(European Systemic Risk Board),	presidido	por	el	presidente	del	BCE,	con	la	labor	de	con-
trolar	los	riesgos	sistémicos,	a	partir	de	un	entramado	de	instituciones	que	trabajará	con	los	
datos	agregados	que	le	ofrecerá	el	supervisor	estatal.	De	todos	modos,	por	el	momento,	son	
las autoridades nacionales las que tienen la última palabra. Las recomendaciones del ESRB 
no	serán	vinculantes,	por	lo	que	éste	carece	de	capacidad,	por	ejemplo,	para	desarrollar	las	
pruebas	de	resistencia	a	los	bancos,	dependiendo	de	la	información	del	supervisor	nacional.	
Los recursos siguen en manos de los gobiernos y parlamentos nacionales.

Sin	duda,	resultaría	mucho	más	apropiado	que	el	supervisor	de	la	Eurozona	fuese	el	BCE,	
con	superioridad	jerárquica,	dotado	además	de	un	marco	de	resolución	de	crisis,	inspirado	en	la	
Federal Deposit Insurance Corporation	(FDIC)	estadounidense,	con	funciones	negociadoras,	
medidas ex ante	y	garantías	públicas	armonizadas	en	toda	la	UE.	Podría	financiarse	mediante	
primas de seguro bancarias. Para evitar el uso abusivo de las primas de seguro (moral hazard) 
la	oficina	de	seguros	de	depósitos	europea	dispondría	de	un	mandato	de	acción	correctiva.	
Este	tipo	de	medidas	de	largo	alcance	pueden	empezar	a	acordarse	al	margen	del	Tratado,	
como	una	guía	gradual	hacia	el	federalismo	fiscal.

III. El debate académico y político sobre la Eurozona

Desde	 el	 principio,	 el	mundo	 académico	 alertó	 sobre	 las	 lagunas	 en	 el	 diseño	 de	 la	
Unión	Monetaria.	La	lógica	económica	no	aconsejaba	crearla,	básicamente,	porque	en	la	
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UE	no	existe	una	fiscalidad	centralizada,	ni	un	mercado	 laboral	unificado,	ni	un	sistema	
de	supervisión	común.	Como	hemos	subrayado,	estas	carencias	agravan	el	riesgo	de	ten-
siones	y	conflictos	entre	los	Estados	miembros	cuando	se	encuentran	en	distintas	fases	del	
ciclo	 económico	 (Feldstein	2011).	El	 Informe	Werner	ya	 apuntaba	al	 establecimiento	de	
un	centro	de	decisión	para	la	política	macroeconómica,	la	coordinación	presupuestaria,	la	
financiación	 del	 déficit	 y	 la	 armonización	fiscal	 entre	Estados	miembros,	 enfatizando	 la	
cohesión	regional	(Werner	1970).

En	el	debate	académico	se	parte	de	la	existencia	de	divergencias	estructurales,	aunque	se	
admite	que	éstas	no	tendrían	por	qué	amenazar	la	moneda	común,	siempre	que	haya	meca-
nismos	de	corrección,	asumiendo	que	esta	corrección	forma	parte	de	una	decisión	política	
en	el	marco	del	debate	parlamentario.	También	es	preciso	que	el	marco	fiscal	en	la	Eurozona	
sea	sostenible,	mediante	un	federalismo	fiscal,	sustentado	en	disposiciones	de	carácter	cons-
titucional	que	definan	horizontal	y	verticalmente	el	grado	de	recursos	compartidos,	el	control	
decisorio,	las	normas	sobre	los	rescates,	etc.	El	diseño	institucional	debe	tener	en	cuenta	las	
precondiciones legales y el grado de integración política necesario. Desde el punto de vista 
de	la	legitimidad,	parece	deseable	que	la	transferencia	de	soberanía	sea	la	mínima	necesaria,	
pero	sí	suficiente	para	encaminarse	hacia	la	estabilización	macroeconómica.	Economistas,	
como	Milton	Friedman,	advirtieron	que	un	régimen	de	tipo	de	interés	común	no	sería	viable	
sin	un	Gobierno	con	autonomía	presupuestaria.	Sin	integración	fiscal,	no	se	dan	las	condicio-
nes para afrontar los shocks	asimétricos	y,	por	ello,	para	Friedman,	la	creación	de	una	unión	
monetaria	implica	pérdida	de	flexibilidad	(Krugman	2011).	Sin	embargo,	aunque	las	elites	
europeas obviaran la amenaza sistémica que suponían las burbujas que se estaban creando en 
la	periferia,	existe	un	consenso	académico	sobre	la	necesidad	de	que	una	unión	monetaria	se	
dote	de	un	tesoro	común,	una	emisión	de	deuda	común,	así	como	de	un	supervisor	bancario	
común. Estos avances institucionales requerirían de un acuerdo político enmarcado en una 
estructura de carácter federal. 

En	el	debate	intelectual,	el	primer	presidente	del	BCE,	Duisenberg,	afirmó	que	el	objetivo	
de	establecer	un	tipo	de	cambio	no	era	una	estrategia	monetaria	adecuada,	dado	que	para	un	
área	tan	grande	como	la	Eurozona	dicho	enfoque	podría	entrar	en	contradicción	con	la	esta-
bilidad de los precios. El valor externo del euro sería el resultado de la política monetaria del 
BCE,	independientemente	de	que	el	Sistema	Europeo	de	Bancos	Centrales	pudiera	contrarres-
tar	fluctuaciones	excesivas	del	euro	ante	las	principales	divisas.	La	posición	de	la	Comisión	
y la de algunos Estados miembros fue la de dejar la puerta abierta a una mayor capacidad 
política	del	BCE	para	manejar	el	valor	del	euro	e	incrementar	su	competitividad,	si	fuera	
necesario.	De	hecho,	desde	el	Tratado	de	Roma	se	abogaba	veladamente	por	la	coordinación	
de las políticas monetarias mediante un Comité Monetario (arts. 105 a 108) y establecer que 
los	tipos	de	cambio	deberían	ajustarse	al	interés	común	de	la	CEE,	sugiriendo	el	apoyo	mutuo	
en	caso	de	dificultades	en	la	balanza	de	pagos	de	algunos	Estados	miembros	(Morata	1999).	
En	el	debate	académico,	también	se	ha	reconocido	la	importancia	de	la	mutualización	del	
riesgo	mediante	el	mercado	de	capitales,	aunque	el	debate	político	tiende	a	focalizarse más 
en	la	unión	fiscal	(Hoffmann	y	Sorensen	2012).	Para	ello,	se	deberían	crear	condiciones	de	
inversión	y	financiación	homogéneas	en	la	Eurozona,	lo	que	exigiría	una	regulación	bancaria	
común	y	la	armonización	legal	en	materia	fiscal.
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Un gobierno federal permite afrontar de forma más adecuada las asimetrías y la debilidad 
bancaria,	corregibles	mediante	transferencias	internas	o	títulos	de	deuda	comunes,	como	los	
Eurobonos	o	un	presupuesto	federal.	El	pacto	fiscal	debería	asegurar	la	estabilidad	presupues-
taria	y	las	medidas	necesarias	de	ajuste	en	la	periferia,	con	aportaciones	que	garanticen	la	
estabilidad del euro de los países con economías más saneadas. En un contexto de asimetrías 
en	la	Eurozona,	la	debilidad	de	los	canales	de	ajuste	se	ha	hecho	más	patente	en	ausencia	de	
movilidad laboral transfronteriza (altera la capacidad competitiva y la estabilización automá-
tica de las economías) y de otros mecanismos de transferencia de recursos entre territorios. 
Incluso	desde	el	punto	de	vista	democrático,	muchos	observadores	han	subrayado	que	los	
ciudadanos	de	la	UE	están	dispuestos	a	aceptar	una	unión	monetaria	con	fuertes	implicaciones,	
siempre	que	haya	una	comunidad	política	compartida	(Pisani-Ferry	2012).	Para	Pisani-Ferry,	
la	crisis	puede	ser	el	verdadero	inicio	del	euro	si	se	establecen	los	pilares	políticos,	con	el	
BCE	como	prestamista	de	última	instancia,	un	presupuesto	federal,	una	unión	bancaria,	un	
fondo de garantía de depósitos y un mecanismo paneuropeo de resolución de crisis bancarias. 
Pero	también	se	percibe	la	necesidad	de	una	comunidad	que	dé	soporte	al	euro,	más	allá	de	
delegar la responsabilidad monetaria al BCE. 

Además	de	la	coordinación	en	la	estabilidad,	es	pertinente	preguntarse	si	la	UE	debe	ir	
hacia	una	plena	unión	fiscal.	Hoy,	la	gobernanza	económica	se	enmarca	en	el	TECG,	sobre	
el	principio	de	cooperación	entre	Estados	y	el	respeto	institucional,	con	el	trasfondo	de	la	
disciplina	fiscal.	Hay	dos	modelos	para	garantizar	la	disciplina	en	las	federaciones	fiscales,	
uno	basado	en	las	dinámicas	del	mercado,	y	otro	jerárquico,	en	el	que	un	órgano	centrali-
zado impone restricciones de endeudamiento a las jurisdicciones subnacionales (Rodden 
2001).	En	el	primero,	los	subgobiernos	tienden	a	políticas	forzadas	por	los	mercados	que	
financian	sus	deudas	(las	quiebras	son	posibles	y	se	prohíbe	la	monetización	de	deuda);	en	
el	 segundo,	 la	disciplina	fiscal	 la	 imponen	normas	centralizadas,	 con	un	actor	que	actúa	
como prestamista de última instancia en caso de emergencia. El diseño de la UEM incluye 
elementos	de	ambos	modelos,	y	el	riesgo	de	quiebra	se	controla	mediante	dos	elementos	del	
mercado:	la	cláusula	de	no	rescate	del	Tratado	y	la	prohibición	de	monetizar	deuda	mediante	
el	BCE.	Se	añade	un	elemento	jerárquico:	la	disciplina	fiscal	común	mediante	los	tratados.	
Se	observa	que	la	UEM	establecía	reglas	negativas	(no	superar	un	nivel	de	déficit)	pero	no	
positivas (cómo orientar el superávit). La guía positiva iría orientada a mejorar la simetría 
entre	Estados.	Padoa-Schioppa,	uno	de	los	artífices	intelectuales	de	la	moneda	única,	había	
identificado	posibles	dificultades	en	la	unión	monetaria	(Tommaso	Padoa-Schioppa	Group	
2012),	relacionadas	con	la	heterogeneidad	y	con	el	incompleto	desarrollo	del	mercado	inte-
rior.	Técnicamente,	proponía	que	la	aplicación	del	tipo	de	interés	del	BCE	tuviera	en	cuenta	
las asimetrías económicas y la creación de un fondo de estabilización cíclica. Se preveía ya 
que la creación de una unión bancaria en la Eurozona rompería el nexo entre la debilidad 
bancaria	y	la	deuda	soberana.	Esto	prefigura	un	marco	de	federalismo	fiscal,	que	implica	la	
adopción	de	nuevos	derechos	y	deberes	fiscales	dentro	de	la	Eurozona,	una	vez	superada	la	
crisis de solvencia “autocumplida” para lograr una estabilidad monetaria real.

Es	de	especial	interés,	a	los	fines	de	este	trabajo,	estudiar	la	historia	estadounidense	bus-
cando paralelismos que puedan ser de utilidad para superar la crisis de la Eurozona. A este 
respecto,	Henning	y	Kessler	(2012)	subrayan	que	resulta	esencial	la	creación	de	un	centro	
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a	nivel	federal	capaz	de	aplicar	políticas	fiscales	contracíclicas.	En	los	EE.UU.	también	se	
aplicó constitucionalmente la enmienda según la cual los estados de la federación deben 
mantener	el	presupuesto	en	equilibrio.	En	la	Eurozona	sólo	se	ha	aplicado	una	parte	de	este	
esquema	(la	regla	de	oro	presupuestaria),	careciendo	el	nivel	central	de	capacidad	para	generar	
superávit	presupuestario;	es	decir,	ha	dominado	la	tendencia	política	contraria	al	estímulo,	
probablemente por temor a no acertar en los tiempos y a que la aplicación de un estímulo en 
un	país	determinado	indujera	a	la	fuga	de	actividad	o	de	capitales	hacia	otros	países	(Peterson	
Institute	2012).	Sin	embargo,	debido	a	los	ataques	especulativos,	no	se	han	evitado	estas	fugas.	
La gran diferencia con Estados Unidos es que allí el Gobierno federal toma las decisiones 
sobre	los	rescates	de	estados	o	de	bancos,	de	modo	que	los	presupuestos	de	los	estados	pue-
den	seguir	en	equilibrio,	asumiendo	el	presupuesto	central	el	coste	de	la	estabilización.	Por	
tanto,	lo	que	le	falta	en	la	Eurozona	es	la	colectivización	de	la	deuda	(tanto	pública	como	
bancaria) con objeto de que los costes de reestructuración sean compartidos por todos los 
Estados	miembros.	Si	no	 se	mutualizan	costes,	 los	Estados	 serán	 incapaces	de	mantener	
sus	presupuestos	en	equilibrio,	pues	habrán	de	afrontar	la	reestructuración	por	sí	mismos,	
algo que carece de lógica en una unión monetaria. Algunos países de la Eurozona afrontan 
el	doble	problema	de	sanear	sus	cuentas	públicas,	rescatar	a	sus	bancos	y	cumplir	objetivos	
de	déficit,	al	tiempo	que	se	han	incrementado	sus	costes	de	financiación	en	el	mercado.	Este	
problema se solventaría en gran medida mediante la colectivización de la reestructuración. 
Esto	se	ha	hecho	parcialmente	mediante	el	FEEF	y,	cuando	se	active,	el	MEDE;	pero,	en	este	
caso,	la	deuda	soberana	queda	directamente	implicada	en	el	rescate	bancario	mientras	que,	
al	contrario,	las	cuentas	estatales	deberían	desvincularse	de	las	bancarias.	En	este	contexto,	
las	medidas	adoptadas	hasta	ahora	no	afrontan	la	realidad	de	los	hechos:	la	crisis	de	la	deuda	
soberana	no	es	la	causa	de	la	crisis	financiera,	sino	su	consecuencia.	Al	establecer	políticas	
de	 austeridad	generalizadas	 simultáneamente	 en	 todos	 los	 países	 deficitarios,	 los	 líderes	
europeos	han	renunciado	a	asumir	la	responsabilidad	compartida	de	los	países	acreedores	y	
deudores en los desequilibrios de la Eurozona. 

Hay	quien	se	aventura	a	hacer	otros	análisis	más	innovadores	como,	por	ejemplo,	analizar	
el	mercado	financiero	desde	un	enfoque	popperiano	(Soros	2012).	Merton	escribió	sobre	
las profecías autocumplidas y el efecto “de arrastre” (bandwagon); Keynes comparó los 
mercados	financieros	con	un	concurso	de	belleza	en	que	debe	adivinarse	la	elección	más	
popular;	y	Soros	ha	defendido	el	análisis	de	las	interpretaciones	erróneas	en	la	definición	de	
los	eventos	que	las	principales	corrientes	económicas	ignoran,	y	ha	desarrollado	un	modelo	
de	burbuja	endógeno	a	los	mercados	financieros,	y	no	como	resultado	de	los	shocks externos. 
Para	Soros,	las	burbujas	financieras	no	son	solo	un	fenómeno	psicológico,	sino	que	tienen	
dos componentes: una tendencia que predomina en la realidad y una interpretación de esa 
tendencia.	La	tendencia	y	su	interpretación	sesgada	se	refuerzan	mutuamente,	al	tiempo	que	
la	distancia	entre	ambas	se	engrandece	hasta	volverse	insostenible.	Las	burbujas	suelen	tener	
una	forma	asimétrica,	el	boom	se	desarrolla	lentamente,	pero	la	explosión	es	fulminante.	
Ello	se	debe	al	apalancamiento,	es	decir,	la	caída	de	precios	precipita	la	liquidación	de	las	
posiciones	 apalancadas.	Los	mercados	financieros	 pueden	producir	 burbujas	 y	 tender	 al	
equilibrio	con	bastante	rapidez.	Las	crisis	han	provocado	respuestas	regulatorias,	lo	que	ha	
permitido	el	desarrollo	de	los	bancos	centrales	y	las	regulaciones	financieras.	Los	agentes	
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del mercado y los reguladores actúan con un conocimiento imperfecto e interactúan de forma 
reflexiva.	Tras	la	“mano	invisible	del	mercado”	se	mueve	la	mano	visible	de	la	política.	En	
este	contexto,	Soros	interpreta	los	mercados	financieros	considerando	que	las	burbujas	son	
impredecibles,	mientras	que	su	dirección	y	corrección	es	predecible,	aunque	no	la	duración	
y magnitud de sus etapas.

La crisis del euro como punto de inflexión en la construcción europea

Hemos	visto	hasta	 aquí	 cómo	se	plantea	el	debate,	 resaltando	 la	necesidad	de	evolu-
cionar	hacia	“un	espacio	político	subcontinental”	(Cohn-Bendit	y	Verhofstadt	2012).	Para	
algunos	(Lévy	2012),	sin	unión	política,	el	euro	podría	estar	condenado	a	desaparecer,	ya	
sea	de	forma	lenta	o	en	forma	de	implosión,	siendo	el	detonante	Grecia,	sometida	a	planes	
de	austeridad	imposibles	de	cumplir,	y	ante	la	imposibilidad	de	que	Alemania	pueda	cubrir	
la	quiebra	total	de	un	Estado	miembro	(a	tenor	de	la	sentencia	del	Tribunal	de	Karlsruhe	de	
setiembre	de	2012).	De	continuar	prevaleciendo	la	política	de	la	negación,	es	muy	probable	
que	esta	ruptura	del	euro	se	produzca	de	una	forma	financiera	y	políticamente	caótica	(Le	
Monde	2012).	En	este	marco	surge	la	necesidad	de	buscar	un	Gobierno	supranacional,	que	
se apoyaría esencialmente en tres ejes:

1. Capacidad	fiscal	y	presupuestaria,	a	fin	de	disponer	de	un	instrumento	potente	europeo	
de	regulación	de	la	demanda	efectiva	y,	por	tanto,	del	nivel	de	actividad	y	empleo.

2. Emisión	de	títulos	de	deuda	pública	europea	(Eurobonos)	para	financiar	los	déficits	
públicos,	 con	 la	 mutualización	 a	 nivel	 europeo	 del	 riesgo	 de	 la	 deuda	 pública,	
evitando	comportamientos	irresponsables	que	impliquen	un	azar	moral.	Esto	exige,	
por	un	lado,	la	federalización	de	la	política	fiscal	de	ingresos	y	gastos,	y,	por	otro,	la	
posible intervención del BCE en los mercados de deuda pública. 

3. Una	Unión	Bancaria	Europea,	basada	en	una	clara	distinción	entre	banca	comercial	
y	banca	de	inversión,	de	forma	que	la	primera	no	pueda	participar	en	las	operaciones	
especulativas	autorizadas,	algo	que	sólo	podría	hacer	la	banca	de	inversión	(pondría	
en	riesgo	exclusivamente	los	recursos	de	sus	propios	accionistas).	Es	necesario,	entre	
otras	medidas,	establecer	requisitos	de	capital	comunes	a	toda	la	UE	e	instaurar	un	
seguro europeo de depósitos. 

Entendemos	que	estas	son	las	políticas	concretas	necesarias	que,	en	todo	caso,	se	pueden	
diseñar	o	implementar	de	forma	correcta	o	incorrecta,	pero,	sin	las	instituciones	y	los	instru-
mentos	necesarios,	no	será	posible	superar	la	crisis	y	evitar	su	repetición.	Como	se	ha	dicho,	
con	la	activación	del	MEDE	en	junio	de	2013,	su	crédito	tendrá	prioridad	sobre	los	créditos	
privados y la emisión de bonos públicos deberá incorporar una cláusula de acción colectiva (en 
caso	de	insolvencia	del	país	emisor,	éste	podrá	negociar	con	sus	acreedores	una	modificación	
en	las	condiciones	de	pago).	Esto	plantea	dudas	teóricas,	ya	que	podría	hacer	que	la	deuda	
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de	la	Eurozona	fuera	especulativa,	con	tipos	de	interés	volátiles.	Imaginemos	que	un	país	
suspende	pagos	sobre	una	parte	de	la	deuda,	haciendo	pagar	a	los	acreedores	de	los	bancos	el	
coste	del	rescate	bancario	y	perdiendo	capacidad	de	inversión	pública.	En	ese	caso,	la	finan-
ciación	de	los	Estados	volvería	a	estar	en	peligro,	amenazando	la	sostenibilidad.	Cuando	la	
deuda	pública	es	un	activo	con	riesgo	de	impago,	se	da	pábulo	a	las	agencias	de	calificación	
y a una mayor especulación contra los bonos públicos. Cualquier país que presente signos 
de	fragilidad	en	el	crecimiento,	se	verá	sometido	al	escrutinio	de	los	mercados	y	al	juego	con	
su	deuda	pública.	Por	último,	estos	shocks	se	verán	agravados	por	la	incapacidad	política	de	
hacer	frente	a	los	mismos	con	otra	herramienta	que	no	sea	simplemente	la	regla	del	déficit.	

Por	tanto,	la	crisis	revela	las	carencias	de	la	Eurozona,	empezando	por	la	desconfianza	
mutua	entre	los	gobiernos	nacionales	(Sterdyniac	2012),	mientras	se	restringe	la	capacidad	
presupuestaria	de	los	Estados,	pero	no	se	permite	que	el	BCE	asegure	la	estabilidad	macro-
económica	mediante	la	política	monetaria.	En	resumidas	cuentas,	el	euro	ha	pasado	de	ser	un	
medio	para	favorecer	la	convergencia	de	las	economías	nacionales,	a	una	máquina	de	gene-
ración	de	divergencia,	puesto	que	los	niveles	de	desempleo	y	la	capacidad	de	financiarse	en	
los mercados (primas de riesgo) cada vez se distancian más. La rigidez del sistema evita que 
la	periferia	pueda	realizar	ajustes	mediante	devaluaciones,	habiendo	quedado	abocados	a	un	
escenario	de	solvencia	cuestionada,	sin	un	BCE	que	actúe	como	garante.	Cabe	decir	que	un	
instrumento	como	los	Eurobonos	podría	ser	una	opción	adecuada,	que,	en	todo	caso,	llegaría	
en	una	fase	de	mayor	maduración	política	en	la	Eurozona,	una	madurez	que	conjugue	el	de-
bido escrutinio democrático tanto a escala nacional como supranacional. Siendo el problema 
de	la	Eurozona	triple	(crecimiento,	deuda	soberana	y	descapitalización	bancaria),	y	viendo	
que	esos	tres	problemas	se	retroalimentan,	el	debate	aborda	nuevos	horizontes	encaminados	
a dotar de mayor autonomía y capacidad a las instituciones comunitarias favoreciendo la 
integración	fiscal.	

IV. Posiciones de los actores

Desde	el	punto	de	vista	de	la	ciudadanía,	tras	la	crisis	del	euro,	el	proyecto	de	construcción	
europea	ha	dado	un	notable	vuelco.	Durante	décadas	sólo	se	percibieron	los	aspectos	más	
beneficiosos	de	la	integración,	como	la	libre	circulación,	el	mercado	interno,	los	derechos	
universales	y	la	garantía	de	paz	entre	los	europeos,	de	modo	que	el	modelo	de	gobernanza	
no	era	 algo	que	preocupara	 excesivamente	 (Duff	2012).	Ahora,	 en	un	 contexto	de	 crisis	
continuada,	 de	medidas	 fracasadas	 o	 insuficientes	 y	 de	 pérdida	 de	 credibilidad,	muchas	
voces apuntan a la necesidad de una solución federal. La lógica federal es aceptada por 
algunos	Estados	miembros,	pero	también	genera	recelos.	Cuando	se	introdujo	el	euro	había	
un grupo de países con posición estructural relativamente débil en comparación con el resto 
de	la	Eurozona,	pero	en	ciclo	positivo	(España);	otros	débiles,	con	un	rendimiento	cíclico	
negativo	(Grecia);	otros	fuertes	estructuralmente,	pero	con	un	ciclo	débil	(Alemania);	y,	por	
último,	otros	con	ambas	características	en	positivo	(Irlanda).	Es	muy	relevante	señalar	que,	
precisamente,	la	credibilidad	de	la	UEM	quedó	en	entredicho	cuando	se	incumplieron	los	
criterios	del	PEC,	sin	sanción	alguna,	por	parte	de	Francia	y	Alemania	(que	estaba	asumiendo	
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los	costes	de	su	reunificación),	Estados	que,	paradójicamente,	no	se	han	visto	afectados	por	
una	crisis	de	deuda	tan	grave	como	la	periferia,	donde	se	encuentran	España	e	Irlanda,	que	
sí	cumplieron	los	criterios	del	PEC.	Por	esto,	es	pertinente	valorar	si	el	déficit	tiene	tanta	
relevancia	como	otras	externalidades,	la	interdependencia	bancaria	y	el	contagio.	Recordemos	
que cada Estado miembro es responsable individualmente de la solvencia de sus bancos y 
que	los	bancos	están	expuestos	a	la	propia	deuda	soberana,	vulnerabilidad	que	los	mercados	
penalizan mediante las primas de riesgo. 

Grecia	y	sus	ciudadanos	se	han	manifestado	en	las	últimas	elecciones	(repetidas)	a	favor	
de	la	permanencia	en	el	euro,	asumiendo	unos	costes	que	ya	están	sufriendo,	al	comprender,	
probablemente,	que	el	escenario	de	la	salida	del	euro	les	habría	empujado	hacia	el	abismo.	
Alemania	ha	jugado,	a	menudo	de	forma	ambigua,	la	doble	baza	de	la	política	doméstica	
y	la	europea,	alcanzando	siempre	un	compromiso	que	permitiera	mantener	el	euro	y	evitar	
mayores	contagios	(Bergsten	2012).	En	cuanto	a	los	países	deudores,	está	por	ver	si	podrán	
aplicar	reformas	estructurales	que	permitan	crecer,	a	pesar	de	la	austeridad	presupuestaria	
y	del	proceso	de	devaluación	interna	que	están	sufriendo	(reducción	de	los	salarios	reales,	
etc.).	Además	de	la	evidente	necesidad	de	algún	tipo	de	estímulo	para	la	periferia,	también	
sería	adecuado	que	los	países	acreedores,	con	economías	más	sanas,	consumiesen	productos	
y	servicios	procedentes	de	los	países	de	la	periferia,	contribuyendo	así	a	su	recuperación	
económica. La prima de riesgo es la traducción de la especulación que realizan los agentes 
del	mercado	con	la	deuda	soberana,	situación	en	la	que	Alemania	es	la	gran	beneficiada	al	
ver	reducidos	sus	intereses	de	financiación,	los	cuales	han	llegado,	incluso,	a	ser	negativos.	
Este	desequilibrio	que	beneficia	a	Alemania,	compensaría	su	mayor	exposición	en	los	fondos	
de	rescate,	donde	los	países	participan	en	virtud	del	tamaño	de	sus	economías.	

Hasta	ahora,	la	posición	del	Gobierno	de	Merkel	es	dar	más	tiempo	a	las	reformas	en	la	
periferia,	presionando	hacia	la	austeridad,	percibiendo	que	sin	la	presión	de	los	mercados,	
dicha	 austeridad	 no	 sería	 puesta	 en	 práctica.	No	obstante,	 es	 posible	 que	 se	 extienda	 el	
calendario de cumplimiento del	déficit	y	que	Alemania	acepte	una	mayor	inflación,	si	bien	
está aún por ver si se dará el paso político necesario. Las tensiones generadas a raíz de la 
oposición	de	Alemania,	Holanda	o	Finlandia	a	mutualizar	la	deuda,	frente	a	las	presiones	
de	Italia,	España	e	incluso	Francia,	llevan	a	la	conclusión	de	que	la	colectivización	de	la	
deuda	sólo	podrá	realizarse	de	forma	parcial,	es	decir,	de	forma	que	los	Estados	no	pierdan	
el incentivo de mantener sus cuentas en orden. Las reformas institucionales más recientes 
responden	a	un	diseño	básicamente	alemán	(Fisher-Lescano	2012),	centrado	en	una	auste-
ridad	permanente,	con	cierto	riesgo	de	judicialización,	ya	que	si	los	parlamentos	nacionales	
fiscalizarán	los	presupuestos,	en	última	instancia,	el	Tribunal	de	Justicia	ejercerá	de	árbitro	
entre	los	Estados,	aunque	el	Tratado	de	Lisboa	(art.	218)	es	muy	claro	respecto	a	la	necesidad	
de	que	el	PE	sea	codecisor.	Sin	embargo,	todo	esto	dista	mucho	de	una	política	económica	
centrada	en	un	solo	Ejecutivo,	ya	que	sigue	dependiendo	del	Consejo	–	en	realidad,	un	foro	
intergubernamental – donde resulta relativamente fácil de prever una posible recaída en el 
concepto del juste retour,	tan	conocido	en	el	ámbito	de	las	negociaciones	presupuestarias.	Lo	
cierto	es	que,	hasta	ahora,	los	Estados	miembros	han	apostado	por	la	continuidad	del	euro.	A	
finales	de	agosto	de	2012,	Merkel	se	mostró partidaria de convocar una convención de tipo 
constitucional para redactar un nuevo Tratado y asegurar que todos los Estados miembros se 

UNIBERSITAS_2012.indd   36 07/02/2013   10:24:18



37

Federalismo	fiscal	y	sostenibilidad	del	euro

XI Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas. EUROBASK.
ISBN: 978-84-695-6981-8

comprometan de forma equiparable con el proyecto de integración. Del mismo modo que se 
requirió	un	compromiso	político	para	diseñar	la	UEM	en	el	Tratado	de	Maastricht,	ahora	se	
necesita una autoridad central que dé credibilidad a la alineación macroeconómica de todos 
los Estados miembros.

Algunos	gobiernos	han	 tomado	posiciones	concretas	 sobre	 sus	 aspiraciones	políticas.	
Como	se	ha	dicho,	Alemania	ha	liderado	el	proceso	político	de	la	reforma	en	la	gobernanza	
del	euro.	La	figura	de	Merkel	se	ha	ido	consolidando	como	adalid	en	la	defensa	del	euro,	
llegando	a	afirmar	que	si	“el	euro	fracasa,	lo	hará	la	propia	Unión	Europea”	(Wood	2012).	
En	este	sentido,	Alemania	parece	dispuesta	a	pagar	el	precio	que	sea	por	la	supervivencia	del	
euro,	siempre	con	las	contrapartidas	necesarias	(Bergstein	y	Kirkegaard	2012).	La	posición	
del	Gobierno	alemán	es	defender	una	reforma	del	Tratado,	para	lo	que	sugiere	una	CIG	en-
cargada	de	articular	un	texto	marco,	que	asegure	la	centralización	política	del	control	sobre	
el gasto de los Estados. En la preparación de la reunión del Consejo Europeo de octubre de 
2012,	Van	Rompuy	se	mostró partidario de que el BCE actúe como supervisor único cuanto 
antes,	mientras	que	Alemania	apostaba	por	un	calendario	más	gradual,	en	tanto	que	Francia	
reclamaba un fondo de rescate de 500.000 millones de euros para recapitalizar a la banca de 
forma	directa.	No	obstante,	el	elemento	que	crea	más	discrepancias	es	el	de	la	mutualización	
de	la	deuda,	dado	que	Francia	es	partidaria	de	la	emisión	común	de	bonos	por	parte	de	los	17	
Estados	de	la	zona	euro,	mientras	que	Alemania	se	opone	frontalmente.	Van	Rompuy,	en	este	
contexto,	es	partidario	de	una	solución	intermedia	que	pasaría	por	la	puesta	en	común	de	bonos	
soberanos a corto plazo y un fondo de redención de la deuda a medio plazo MacKenzie 2012). 

Francia	es	partidaria	de	un	gran	presupuesto	comunitario	con	capacidad	estabilizadora,	
pero es reticente a ceder soberanía a Bruselas en el ámbito de las reformas económicas y sería 
contraria	a	los	contratos	bilaterales	que	propuso	Van	Rompuy	o	a	la	figura	del	súpercomisario	
que	propone	Schäuble	(Baker	2012).	Asimismo,	Hollande	interpreta	la	unión	bancaria	como	
una	forma	de	frenar	la	especulación,	mientras	que	Merkel	está	más	interesada	en	poner	en	
común	los	activos	y	pasivos	de	los	bancos,	en	un	marco	de	fuerte	contención	presupuestaria	
(Chrysafys	y	Traynor	2012).	Alemania	no	confía	tanto	en	la	capacidad	de	un	gran	presupuesto	
y	es	más	partidaria	de	la	asistencia	puntual.	Del	mismo	modo,	el	Gobierno	alemán	desea	
reforzar	la	capacidad	de	Bruselas	para	controlar	las	cuentas	nacionales,	probablemente	en	
un intento de “liberar” al Bundestag del peso de decidir sobre el resto de economías de la 
Eurozona,	algo	que	podría	cuestionar	la	legitimidad	o	representatividad	de	las	decisiones.

Al	margen	de	una	mayor	evolución	en	su	capacidad	institucional,	el	BCE	ha	sido	ya	un	
actor	relevante,	pues	ha	actuado	en	el	entorno	de	los	mercados	financieros,	mediante	la	compra	
masiva de deuda. El FMI también desempeña un papel notable en la resolución de la crisis 
mediante	la	participación	financiera	en	los	distintos	mecanismos	de	rescate.	Además,	su	pre-
sidenta,	Lagarde,	considera	que	la	incertidumbre	en	la	Eurozona	supone	una	amenaza	para	la	
economía	global	(Schneider	2012).	En	un	reciente	informe,	el	FMI	respalda	la	actuación	del	
presidente	del	BCE	e	insta	a	las	autoridades	a	intensificar	urgentemente	la	integración	de	la	
zona	euro	mediante	la	unión	fiscal	y	financiera	con	objeto	de	ahuyentar	el	peligro	de	una	espiral	
bajista y frenar la fragmentación que se está produciendo en el euro con los movimientos de 
capitales	entre	núcleo	y	periferia	(Robinson	2012).	En	el	mismo	informe,	el	FMI	se	muestra	
escéptico	respecto	a	la	eficacia	de	las	medidas	de	austeridad,	que	están	afectando	gravemente	
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al crecimiento. Por último,	ante	el	previsible	aumento	de	la	contracción	del	crédito	(lo	que	
dispararía	las	primas	de	riesgo	en	la	periferia),	considera	que	es	necesario	ralentizar	el	ritmo	
de	consolidación	fiscal	y	construir	la	unión	bancaria	en	la	Eurozona.

V. La unión bancaria 

El	debate	académico	ha	destacado	la	oportunidad	de	ir	hacia	una	unión	bancaria	(Véron	
2012)	en	paralelo	a	una	unión	fiscal	europea.	El	mal	comportamiento	en	parte	de	la	periferia	
de	la	Eurozona	tiene	también	que	ver	con	la	incapacidad	de	alinear	la	regulación	financiera	
con	la	unión	monetaria.	No	se	ha	desarrollado	un	sistema	europeo	que	contemple	normas	
bancarias uniformes o un seguro de depósitos único. Es algo parecido a lo que ocurre con 
el	mercado	laboral,	que	queda	a	merced	de	los	gobiernos	y	de	los	cambiantes	ciclos	econó-
micos,	en	un	contexto	de	baja	movilidad	y	portabilidad	de	derechos,	titulaciones,	etc.	Sin	
olvidar que el gap competitivo tiene que ver justamente con esa irregularidad en los mercados 
laborales,	provocando	desigualdad	en	la	competitividad	y,	por	tanto,	dificultando	el	éxito	de	
la	unión	monetaria.	Los	problemas	financieros	que	hemos	relatado	en	apartados	anteriores	
están	muy	vinculados	con	las	carencias	del	diseño	de	la	unión	monetaria	ya	que,	cuando	se	
introdujo	el	euro,	los	reguladores	permitieron	a	los	bancos	comprar	cantidades	ilimitadas	de	
bonos	estatales	sin	realizar	la	correspondiente	provisión	en	activos,	del	mismo	modo	que	el	
banco central aceptó todos los bonos estatales en su ventanilla de descuento en las mismas 
condiciones.	Así,	para	la	banca	comercial	era	beneficioso	acumular	bonos	de	los	Estados	
miembros	más	 débiles	 para	 ganar	 un	mayor	 diferencial,	 por	 lo	 que	 los	 intereses	 fueron	
convergiendo,	mientras	que	la	competitividad	divergía.	En	la	periferia	se	ha	producido	una	
burbuja	de	consumo	e	inmobiliaria	sobre	el	crédito	barato	y,	tras	la	crisis	griega,	los	países	con	
mucho	endeudamiento	se	encontraron	en	una	posición	de	limitación	de	su	déficit,	además	de	
en	peor	situación	competitiva	por	sus	estructuras	económicas.	Además,	el	mercado	provocó	
que	algunos	países	sufrieran	un	ataque	especulativo,	situándolos	en	riesgo	de	quiebra,	y	eso	
es	por	eso	que	la	prima	de	riesgo	se	ha	incrementado	de	forma	tan	espectacular.	Dado	que	
los	bancos	comerciales	poseen	gran	cantidad	de	bonos	estatales	en	sus	balances,	se	genera	la	
crisis	de	solvencia	de	la	banca,	muy	vinculada	a	las	crisis	de	la	deuda.	Los	países	acreedores	
(centro)	están	trasladando	la	carga	del	ajuste	sobre	los	países	deudores	(periferia).	Asimismo,	
un	problema	añadido	en	la	Eurozona	es	la	suma	de	las	deudas	privadas	y	públicas,	lo	que	ha	
derivado	en	un	nuevo	escenario	en	que	se	refinancian	las	instituciones	bancarias	que	siguen	
jugando	un	papel	esencial	en	la	financiación	de	sus	respectivos	gobiernos	nacionales,	mediante	
la	compra	de	deuda.	Inevitablemente,	esto	lleva	a	un	círculo	vicioso	entre	ambos	actores	y	a	
una	creciente	desconfianza	en	el	sistema.	Así,	los	inversores	temen	el	colapso,	especialmente	
en	la	periferia,	y	se	generan	fugas	de	capital.	

Por	 ello,	 en	 paralelo	 a	 las	medidas	 que	hemos	 señalado,	 se	 debería	 crear	 una	Unión	
Bancaria	de	la	Eurozona,	con	una	autoridad	de	supervisión	microprudencial	(podría	ser	el	
BCE) y una agencia que administre el seguro de depósitos europeo. Si bien el Tratado de 
Maastricht	no	contemplaba	un	marco	para	la	estabilidad	financiera,	el	mercado	interbancario	
ha	crecido	con	la	implantación	del	euro,	mientras	que	la	supervisión	financiera	ha	seguido	
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en	los	Estados.	Esto	ha	impedido	una	adecuada	predicción	de	los	desequilibrios	y	del	riesgo	
de	contagio.	La	unión	bancaria,	además,	evitaría	distorsiones	en	la	competencia	dentro	del	
mercado	único	financiero.	Los	requisitos	mínimos	para	una	unión	bancaria	serían:	a)	la	super-
visión de las entidades bancarias centralizada en una institución a nivel UE; b) un seguro de 
depósitos común; y c) un marco de resolución común con un prestamista de última instancia 
(Commission 2012b). 

El Banco Central Europeo

La	debilidad	de	 la	 arquitectura	 institucional	 de	 la	UEM	se	manifiesta	 en	 la	 excesiva	
dependencia	que	ha	demostrado	el	mercado	con	respecto	a	las	decisiones	del	BCE,	la	única 
institución de la Eurozona capaz de alterar las percepciones de aquel (Bergsten 2012). Sin 
embargo,	esta	institución	no	tiene	el	mandato	ni	la	obligación	de	rendición	de	cuentas	ade-
cuados	para	aplicar	un	rescate	monetario	directamente.	Por	ello,	su	papel	ha	sido	el	de	forzar	
a	los	gobiernos	a	la	reforma	de	facto	(por	ejemplo,	las	cartas	dirigidas	a	los	jefes	de	Gobierno	
de	España	e	Italia	en	2011).	El	BCE	ha	recurrido	a	medidas	no	ortodoxas	para	asegurar	un	
grado	de	 liquidez	 en	 el	 sistema	bancario	 europeo,	 además	de	 cumplir	 con	 las	 funciones	
destinadas a mantener la estabilidad de los precios. Una de estas medidas se concretó en 
mayo	de	2010,	cuando,	con	el	objetivo	de	ayudar	a	Grecia,	el	BCE	aceptó	implementar	el	
Programa relativo a los Mercados de Valores (SMP) para comprar bonos soberanos a cambio 
del	compromiso	de	los	Estados	miembros	de	dotar	al	FEEF	de	440.000	millones	de	euros,	
parcialmente	canalizados	a	Grecia,	Irlanda	y	Portugal	(Collignon	2011).	Más	tarde	se	recurriría	
a	operaciones	regulares	de	inyección	de	liquidez,	como	las	operaciones	de	refinanciación	a	
largo	plazo	(LTRO),	destinadas	a	ofrecer	capacidad	financiera	adicional	al	sector	financiero	
(European Central Bank 2012).

En el documento marco de Van Rompuy para la preparación del Consejo de octubre de 
2012,	se	pide	que	la	supervisión	bancaria	a	cargo	del	BCE	se	legisle	antes	de	finales	de	2012	
y se da prioridad a la armonización de los marcos de garantía de depósitos estatales (Spiegel 
2012). La propuesta de la Comisión para la creación de una unión bancaria contempla que 
el	BCE	sea	el	único	supervisor,	acompañado	de	las	autoridades	supervisoras	estatales,	y	esté	
capacitado para retirar la licencia bancaria a cualquier entidad de la Eurozona (Commission 
2012a).	La	 decisión	final	 tomada	 en	 diciembre	 de	 2012	por	 el	Consejo,	 a	 instancias	 de	
Alemania,	apunta	a	una	supervisión	reducida	solamente	a	una	doscientas	entidades	banca-
rias,	aquellas	que	implican	riesgo	sistémico	por	su	dimensión	para	la	sostenibilidad	del	euro.	
El mecanismo de supervisión única pretende liberar a los bancos de la carga que supone la 
financiación	de	los	Estados	penalizados	en	los	mercados	de	inversión.	Para	ello,	se	prevé	la	
creación de un fondo común de depósitos y un esquema común de resolución de crisis. El 
plan	de	la	Comisión,	en	cambio,	contemplaba	el	control	sistemático	de	los	6000	bancos	de	la	
Eurozona	en	2014.	El	equipo	del	BCE	estaría	formado	por	miembros	de	su	consejo,	asegurando	
en todo momento la separación de las labores de supervisión y las de política monetaria (el 
órgano encargado de la aplicación del tipo de interés). También se apunta a que en cuestiones 
de	supervisión	bancaria,	el	BCE	debería	responder	al	control	del	Parlamento	Europeo.
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La reforma bancaria

Desde	 la	 crisis,	 en	 la	Eurozona	 se	 ha	 ido	 produciendo	una	 reordenación	del	 sistema	
financiero	 en	 las	 líneas	 nacionales,	 lo	 que,	 en	 ocasiones,	 ha	 agravado	 el	 problema.	Las	
propuestas que se venían planteando desde el Consejo de diciembre de 2011 van en la línea 
de	recapitalizar	directamente	a	los	bancos	desde	el	FEEF	y	el	MEDE,	entendiendo	que	la	
supervisión	bancaria	y	la	crisis	están	totalmente	vinculadas,	dada	la	relevancia	de	las	entida-
des	financieras	en	el	sostenimiento	de	los	propios	Estados.	El	Eurogrupo	ha	dado	luz	verde	
a	diversas	recapitalizaciones,	que	han	permitido	a	los	bancos	españoles	e	italianos	comprar	
bonos estatales propios a bajo interés. Pero el sistema interbancario ya no funciona desde 
2007.	Las	instituciones	financieras	tienden	a	reordenar	su	exposición	europea	dentro	de	las	
fronteras	nacionales	como	prevención	ante	una	posible	 fragmentación,	 lo	que	finalmente	
reduce	la	disponibilidad	de	crédito,	especialmente	a	las	empresas	(fuente	de	creación	de	em-
pleo). La divergencia aumenta cuando los bonos soberanos se pagan a intereses altísimos en 
España	y	bajísimos	en	Alemania,	algo	que	se	corregiría,	aliviando	los	costes	de	financiación,	
con un programa de seguros de depósitos para evitar la fuga de capitales. 

Institucionalmente,	para	afrontar	el	problema	de	la	deuda,	se	ha	planteado	(en	particular,	
Juncker y Leterme) la creación de una Agencia Europea de Deuda (AED) que podría emitir 
deuda	común	en	forma	de	Eurobonos,	con	mucha	liquidez	y	garantizada	por	todos	los	miem-
bros de la Eurozona. Esta institución se podría legitimar a través de acciones con resultados 
objetivamente	positivos.	Aunque	el	BCE	podría	supervisar,	debería	decidirlo	el	Consejo	de	
forma	unánime,	si	bien	dicho	control	iría	acompañado	de	una	estricta	reglamentación,	que	
a su vez debería pactarse entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Ante 
este	complicado	escenario,	se	ha	planteado	la	alternativa	de	que	los	bancos	se	recapitalicen	
directamente	en	el	MEDE.	La	dificultad	estriba	en	establecer	cuál	es	el	capital	necesario,	si	
se	necesita	restructuración	o	si	los	decisores	son	las	instituciones	de	la	UE	(puesto	que	han	de	
uniformizarse	las	normas	bancarias,	esto	debería	hacerse	a	instancias	del	regulador	europeo).	
Uno	de	los	objetivos	de	la	unión	bancaria	(al	dotar	de	un	colchón	de	seguridad	al	sistema)	es	
que	suavizaría	el	impacto	de	la	consolidación	fiscal.	Además,	una	unión	monetaria	con	libre	
circulación	de	capitales	no	funciona	correctamente	sin	un	marco	bancario	unificado,	ya	que	
actualmente	“los	bancos	europeos	son	nacionales	en	la	vida,	pero	europeos	en	la	muerte”	
(Gros	2012),	como	demuestran	los	casos	irlandés	y	español,	donde	ha	habido	graves	errores	
por	parte	de	los	supervisores	nacionales,	los	cuales	definían	el	problema	inmobiliario	como	
algo meramente temporal. 

La	supervisión	a	nivel	de	Eurozona	ha	sido	bastante	laxa	o	insuficiente,	 infravaloran-
do el riesgo sistémico. La EBA y el ESRB evitan que el BCE se encargue de la micro-
supervisión,	 lo	cual	ha	propiciado	algunas	 lagunas	 informativas.	Los	Estados	 se	 resisten	
a perder el control y esta lógica nos conduce a un fondo bancario de rescate común para 
todos	y	al	método	comunitario,	que	debe	recoger	la	voluntad	común	para	contrarrestar	la	
excesiva	relevancia	de	los	mercados	financieros.	Como	hemos	dicho,	las	medidas	técnicas	
se	concretan	sobre	todo	en	los	ajustes	para	los	países	más	endeudados,	en	un	contexto	de	
indefinición	legal,	en	el	que	el	presidente	del	BCE,	Mario	Draghi,	reclama	mayor	capaci-
dad	para	inyectar	liquidez	en	el	mercado	y	una	cesión	de	soberanía	fiscal	por	parte	de	los	
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Estados	miembros	(Reuters	2012),	posición	alineada	con	la	de	la	Comisión,	pero	que	cho-
ca	frontalmente	con	la	de	Alemania,	opuesta	a	cualquier	solución	que	pase	por	un	sistema	
de garantías colectivo o al uso de los fondos de rescate sin el previo sometimiento a los 
criterios	del	pacto	fiscal.

En	resumen,	la	unión	bancaria	debería:	a)	garantizar	la	deuda	pública	de	todos	los	Estados	
miembros	(por	ejemplo,	garantizando	la	recompra	de	deuda	por	parte	del	BCE);	b)	garantizar	
la deuda compartida por todos los Estados miembros (para reducir así los tipos de interés y 
las divergencias de prima); c) establecer una agencia tributaria europea con recursos propios 
para	poder	financiar	inversiones	transeuropeas;	y	d)	establecer	una	política	macroeconómica	
común	para	reducir	los	desequilibrios	económicos.	Por	último,	no	debe	olvidarse	que,	para	
el	saneamiento	de	las	finanzas	públicas,	también	resulta	esencial	la	armonización	fiscal.	En	
septiembre	de	2012,	la	Comisión	adoptó	una	propuesta	para	establecer	un	mecanismo	de	
supervisión	bancaria,	incluyendo	la	armonización	de	los	marcos	nacionales	de	garantía	de	
depósitos,	mientras	que,	en	octubre,	el	Consejo	acordó	avanzar	hacia	la	definición	del	marco	
legal	común	y	hacerlo	operativo	en	2013.	

VI. El referente estadounidense

La unión monetaria en Estados Unidos

Al	proponer	un	marco	federal	para	la	unión	monetaria,	resulta	pertinente	referirse	a	la	
agitada	historia	de	la	unión	monetaria	de	Estados	Unidos	desde	1789	(Henning	y	Kessler	
2012).	En	la	actualidad,	la	federación	estadounidense	presenta	niveles	de	endeudamiento	y	
de	déficit	más	elevados	que	la	Eurozona,	lo	cual	no	impide	que	el	dólar	siga	siendo	la	mo-
neda	refugio	para	los	inversores	que	huyen	del	euro.	La	razón	estriba	en	la	confianza	en	las	
instituciones del sistema. 

Hamilton	fue	el	primer	secretario	del	Tesoro	de	Estados	Unidos	y,	como	tal,	diseñó	su	
sistema	financiero.	En	1790	Estados	Unidos	estaba	en	quiebra	debido	a	la	deuda	contraída	en	
la Guerra de la Independencia y no disponía ni de sistema bancario ni de moneda nacional. 
Cada uno de los 13 estados era responsable de la política recaudatoria. Según los Articles 
of Confederation,	el	Gobierno	federal	no	tenía	poder	ejecutivo,	fiscal	ni	judicial,	y	ello	ge-
neraba una notable inestabilidad. Hamilton estableció el Banco de los Estados Unidos y la 
asunción de las deudas de los estados por parte del Gobierno federal. El plan de asunción de 
deuda	implicó	la	transferencia	de	deuda	al	Gobierno	federal	por	25	millones	de	dólares,	que	
se	sumaba	a	la	deuda	federal	que	ya	se	había	contraído	con	Francia	(11,7	millones)	y	con	
inversores	nacionales	(42,1	millones);	una	suma	de	casi	80	millones	de	dólares,	muy	alta	
comparada	con	el	PIB	nominal	en	1790,	estimado	en	187	millones	(Sylla	2011).	El	plan	de	
centralización fue criticado por quienes consideraban que premiaba a los especuladores que 
habían	comprado	deuda,	y	que	además	era	injusto	con	los	estados	con	economías	saneadas,	
que soportarían la carga de otros estados.

Hamilton,	además,	daba	más	poder	al	Gobierno	federal	a	expensas	del	Congreso	y	los	
estados.	Jefferson,	que	fue	el	primer	Secretario	de	Estado	en	Washington,	era	muy	crítico	
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con	el	Banco	de	Estados	Unidos,	capitalizado	con	una	participación	del	Gobierno	federal,	
algo	que	Jefferson	consideraba	inconstitucional.	Para	Hamilton,	la	deuda	estatal	se	emitiría	
para	asegurar	la	independencia	del	país	y	defendía	la	constitucionalidad	del	banco,	ya	que	
en la Constitución se derivaba la autoridad que tenía el Ejecutivo para garantizar la viabi-
lidad	financiera	de	los	poderes	federales.	Esta	es	la	doctrina	de	los	poderes	implícitos	que	
desde	entonces	ha	dominado	el	derecho	constitucional	estadounidense	(Chernow	2004).	Para	
Hamilton,	el	plan	permitía	alinear	la	emisión	de	deuda	con	la	base	impositiva,	y	vincular	a	
los	estados	entre	sí	y	con	el	Gobierno	federal.	Hamilton	procedió	a	reestructurar	la	deuda,	
estableciendo	distintos	tipos	de	interés	y	un	fondo	para	asegurar	el	repago	(Sylla	y	Wilson	
1999).	Por	ejemplo,	creó	bonos	perpetuos,	sin	fecha	de	redención,	y	cuando	abandonó	su	
cargo	en	1795,	el	98%	de	la	deuda	federal	y	estatal	se	había	acogido	a	ese	sistema.	Se	pagó	
la deuda exterior a Francia en su totalidad y se suscribieron nuevos préstamos con banqueros 
holandeses.

Sin	embargo,	ello	generó	fuertes	conflictos	distributivos	entre	los	estados.	Al	asumir	la	
deuda,	el	gobierno	federal	cargó	a	los	estados	de	forma	equitativa	para	sufragar	los	gastos	
de	la	Guerra	de	Independencia.	Hubo	conflictos	entre	los	estados	acreedores	y	los	deudores,	
generando un debate que concluyó con el compromiso de reubicar la sede del gobierno de 
Nueva	York	al	Distrito	de	Columbia.	El	conflicto	reabrió	el	frágil	compromiso	constitucional	
de	1787	sobre	el	equilibrio	entre	los	estados	y	la	Unión,	entre	el	Congreso	y	el	Ejecutivo.	
Hamilton	propugnaba	 el	 federalismo	y	 Jefferson,	 junto	 con	Madison,	 el	 republicanismo	
(Chernow	2004).	El	precedente	de	la	asunción	de	la	deuda	en	1790	perduró	durante	décadas,	
y	así	el	gobierno	federal	asumió,	de	nuevo,	la	deuda	de	los	estados	tras	la	Guerra	de	1812.	
Sin	embargo,	no	pudo	evitar	la	quiebra	de	ocho	de	ellos,	además	de	Florida,	en	la	década	de	
1840,	ya	que	Hamilton	no	había	conseguido	que	el	gobierno	federal	fuera	el	único	acreedor	
de	los	estados.	El	incremento	de	la	demanda	de	infraestructuras	ligada	a	la	expansión	hacia	
el	Oeste	generó	un	cierto	pánico	financiero,	propiciado	por	una	recesión	entre	1839	y	1843.	
Se	pidieron	rescates	al	Gobierno	federal	e	 incluso	dejó	de	llegar	financiación	de	Europa,	
ya	que	algunos	consideraban	que	Estados	Unidos	se	había	vuelto	un	país	“ingobernable	y	
anárquico”	 (Roberts	2010).	Finalmente,	 los	estados	que	habían	quebrado	volvieron	a	 los	
mercados	pagando	una	prima,	mientras	que	los	que	habían	cumplido	con	sus	pagos,	pudieron	
prestar	a	tipos	normales	tras	la	crisis.	Además,	entre	1840	y	1850,	se	estableció	la	regla	de	“no	
rescate”	por	parte	del	Gobierno	federal,	además	del	compromiso	de	los	estados	de	adoptar	
constitucionalmente	presupuestos	equilibrados.	En	1940,	los	gobiernos	locales	gastaban	un	
30%,	los	estados	un	24%	y	el	Gobierno	federal	un	46%,	con	una	tendencia	a	la	centralización	
Bordo,	Mankievicz	y	Jonung	2011).	Hasta	la	crisis	de	2008,	los	estados	de	la	federación	no	
han	sufrido	quiebras,	aunque	sí	algunos	municipios,	como	el	DC,	rescatado	e	intervenido	por	
el	gobierno	en	la	década	de	1990.	Durante	la	actual	crisis,	California	e	Illinois	han	estado	
gravemente	afectados	por	el	déficit.	

Existen	diferencias	en	la	aplicación	de	la	norma	presupuestaria,	ya	que	cada	estado	tiene	
un	criterio	distinto	sobre	la	aprobación	de	las	cuentas.	Por	ejemplo,	California	exige	una	
supermayoría	en	el	parlamento	para	recaudar	impuestos,	lo	que	suele	traducirse	en	mayo-
res	emisiones	de	deuda	por	parte	del	Gobierno	estatal,	sin	evitar	los	problemas	fiscales	del	
estado.	En	la	actualidad,	los	presupuestos	estatales	y	locales	representan	el	40%	del	gasto	
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público	en	EE.UU.,	lo	que	dificulta	la	capacidad	contracíclica	del	presupuesto	federal,	sobre	
todo	cuando	muchos	estados	persiguen	la	contracción	fiscal	(Krugman	2008).	Las	transfe-
rencias	fiscales	del	Gobierno	federal	a	los	estados	mejoran	la	capacidad	procíclica	de	éstos	
en	momentos	de	crisis,	mientras	la	estabilización	macroeconómica	se	realiza	mejor	a	nivel	
federal,	ya	que	el	gobierno	federal	es	el	único	nivel	que	ofrece	un	grado	de	estabilización	en	
las	recesiones,	mientras	que	los	estados	tienden	a	ser	procíclicos	(Oates	1999).	Además,	el	
Gobierno	inyecta	capital	federal	para	programas	estatales,	lo	que	permite	que	las	finanzas	
de los estados sean más sostenibles. 

En	cuanto	a	la	norma	del	presupuesto	equilibrado,	en	Estados	Unidos	esta	norma	ha	fun-
cionado	porque	iba	acompañada	de	poderes	fiscales	federales	y	de	un	fondo	común	de	rescate	
y	recapitalización	bancaria,	apoyado	en	un	diseño	constitucional	basado	en	el	federalismo	
fiscal	(Sbragia	2008),	que	otorga	al	Gobierno	federal	un	poder	recaudatorio	propio.	La	deuda	
federal	se	sustenta	sobre	la	responsabilidad	común	(y	no	sobre	la	emisión	común,	como	serían	
los	eurobonos),	mientras	que	el	poder	recaudatorio	autónomo	de	los	estados	es	fundamental.	
Al	mismo	tiempo,	el	poder	estabilizador	macroeconómico	del	Gobierno	federal	resulta	cru-
cial.	Por	último,	otra	diferencia	fundamental	con	respecto	a	la	UE	consiste	en	la	capacidad	
del Gobierno federal estadounidense de actuar a través del presupuesto para fomentar la de-
manda y las políticas de ocupación. Mientras que el presupuesto federal representa alrededor 
del	23%	del	PIB	de	Estados	Unidos,	el	de	la	UE	solo	alcanza	el	1%.	El	federalismo	fiscal	
requiere	de	instituciones	monetarias	y	económicas	robustas	e	independientes.	Finalmente,	
salvando	los	contextos	históricos,	se	detectan	diferencias	considerables	entre	la	UE	y	Estados	
Unidos. The Federalist Papers	(1787-1788)	reflejan	la	voluntad	de	evitar	enfrentamientos	
entre	los	dos	niveles	de	gobierno.	Para	ello,	Hamilton	propuso	un	Gobierno	federal	fuerte	con	
capacidad de actuar directamente sobre los ciudadanos y no sobre los estados constituyentes. 
El	Gobierno	federal	norteamericano	asumió	las	deudas	de	guerra	de	las	ex	colonias,	emitió	
bonos nacionales mediante impuestos directos y acuñó su propia moneda. Se trataba de una 
época post-revolucionaria en la que Hamilton entendía que la deuda era un precio a pagar 
por	la	libertad.	Además,	la	unión	política	se	fraguó	a	través	de	la	guerra	de	la	independencia,	
creando un demos común,	algo	que	en	la	actualidad	no	se	produce	en	Europa.	De	hecho,	en	
la	Unión	Europea,	se	ha	creado	primero	una	moneda	común,	que	progresivamente	ha	ido	
forzando	la	unión	política,	si	bien	únicamente	en	los	términos	que	se	prescriben	técnicamente	
para la pervivencia del euro. 

VII. Nuevos avances políticos

La crisis prolongada de la Eurozona aconseja una respuesta a largo plazo que garantice 
la sostenibilidad del euro. La UE es una cuasi-federación de Estados miembros en que cada 
uno	de	ellos	elige	democráticamente	a	sus	gobernantes	sin	que,	en	principio,	el	proceso	se	vea	
alterado	por	las	necesidades	de	sus	vecinos	(Gros	2012).	Sin	embargo,	paradójicamente,	la	
Eurozona	se	ve	sometida	a	fuertes	exigencias	de	carácter	político	e	institucional.	Por	ejemplo,	
tras	pactar	el	segundo	rescate	de	Grecia	en	el	Consejo	de	octubre	de	2011,	el	primer	ministro	
griego,	Papandreu,	decidió	someterlo	a	referéndum.	Esta	decisión	quedó	rápidamente	anulada	

UNIBERSITAS_2012.indd   43 07/02/2013   10:24:19



44

Francesc Morata y Eva Peña

XI Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas. EUROBASK.
ISBN: 978-84-695-6981-8

a	instancias	del	eje	Merkel-Sarkozy,	desembocando	en	unas	elecciones	anticipadas	dominadas	
por el tema de la pertenencia al euro. Esto indica que lo más relevante es que la UE carece 
de	herramientas	políticas	adecuadas	para	imponer	sus	normas	y	de	capacidad	recaudatoria	
propia.	Los	Estados	miembros	pueden	optar,	al	menos	sobre	el	papel,	por	abandonar	el	euro	
en	ejercicio	de	su	soberanía,	mientras	que	los	electores	pueden	votar	por	opciones	contrarias	a	
las	normas	de	austeridad	impuestas	por	el	Consejo	Europeo.	En	este	contexto,	planteamientos	
como	la	Unión	Bancaria	o	los	Eurobonos	parecen	más	adecuados,	ya	que sólo un compromiso 
político	de	alcance	constitucional	puede	dar	la	estabilidad	necesaria	a	la	Eurozona,	que	no	es	
una zona monetaria óptima. Otras uniones monetarias tampoco lo son	(Charlemagne	2012),	
pero	disponen	de	mecanismos	de	gobernanza	que	permiten	absorber	los	shocks	asimétricos	
o	gozan	de	 la	flexibilidad	adecuada,	es	decir,	movilidad	 laboral,	 transferencias	fiscales	o	
deuda colectiva.

El	primer	 gran	problema	que	debe	 afrontar	 la	Eurozona	 es	 el	 de	 la	 confianza	de	 los	
mercados.	Los	distintos	intentos	de	restablecer	la	estabilidad	en	la	Eurozona	han	ido	siem-
pre	 acompañados	 de	 exigencias	 políticas.	 Por	 ejemplo,	 el	 propio	BCE	 confirma	que	 la	
compra	que	ha	realizado	de	deuda	soberana	en	el	mercado	secundario	(unos	220.000	mi-
llones de euros) y la liquidez inyectada a los bancos (1 billón a través de LTRO) no ten-
drán	efecto	si	no	hay	acciones	políticas	nacionales.	Esto	responde	a	la	lógica	de	la	solida-
ridad/responsabilidad	que	impregna	las	reformas	políticas,	en	ausencia	de	capacidad	insti-
tucional,	ya	que	la	puesta	en	común	de	instrumentos	de	financiación	se	discute,	pero	no	se	
implementa	(Pisani-Ferry	2012).	La	línea	positiva	de	integración	marcada	por	Maastricht	
se	 empieza	 a	 derrumbar	 tras	 esta	 crisis	financiera,	 si	 es	 que	 ésta	 no	 se	 concreta	 en	 una	
unión	política	de	forma	definitiva.	

Cuando	se	diseñó	la	UEM,	se	pensó	que	habría	una	tendencia	hacia	el	federalismo	fis-
cal	a	largo	plazo	(Davies	2012),	con	un	presupuesto	europeo	que	respondería	a	los	shocks	
asimétricos.	No	obstante,	se	han	mantenido	las	resistencias	políticas	a	tal	idea.	En	lugar	de	
ello,	se	ha	tendido	a	imponer	una	convergencia	en	las	reformas	políticas,	no	sólo	mediante	
la	austeridad,	sino	también	a	partir	de	la	tesis	de	que	la	periferia	necesita	una	devaluación	
interna	 (reducción	de	 salarios,	ya	que	no	 se	puede	devaluar	 la	moneda)	para	mejorar	 su	
competitividad. Medidas que exigen esfuerzos a corto plazo y que presentan problemas de 
legitimidad,	superables	solo	en	una	Europa	federal,	más	eficiente	y	estable,	y	sometida	a	una	
auténtica rendición de cuentas (Barker y Spiegel 2012). Partiendo de la base de que la crisis 
ha	sido	acelerada	por	las	disfunciones	inherentes	al	deficiente	diseño	de	la	UEM,	llega	el	
momento de decantarse por un mayor poder supranacional. 

En	este	nuevo	marco	federal,	también	tendrían	encaje	algunas	de	las	medidas	que	se	han	
planteado a lo largo de la crisis – además de la emisión de deuda común en forma de Eurobonos 
–	como	la	creación	de	un	Fondo	Monetario	Europeo,	medida	del	agrado	de	Alemania,	a	modo	
de	fondo	de	garantía	al	que	los	países	aportarían	dinero	en	momentos	de	bonanza,	generando	
superávit a medio plazo (Gros y Mayer 2010). Los receptores del fondo podrían realizar más 
fácilmente los ajustes salariales y reducir la presión interna en algunos momentos del ciclo 
económico. Se trataría de un esquema automatizado de responsabilidad mutua y garantizado 
por	todos	los	Estados	miembros,	dotándose	de	fondos	de	los	presupuestos	nacionales	(au-
tonomía presupuestaria federal) y no de transferencias nacionales a escala UE. Una medida 
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intermedia	sería	la	cesión	de	soberanía	nacional	cuando	haya	riesgo	de	insolvencia,	a	cambio	
de	un	acceso	adecuado	a	la	financiación	de	la	deuda	soberana	(que	solventaría	el	problema	
de	liquidez),	mediante	la	Agencia	Europea	de	Deuda	(AED/EDA),	que	estaría	garantizada	
por	todos	los	Estados	miembros	del	euro;	sería	un	instrumento	financiero	hasta	el	10%	del	
PIB	nacional,	y	proporcionaría	acceso	a	financiación	adicional	en	tiempos	de	crisis,	si	bien	
sujeto a una elevada condicionalidad en cuanto a la supervisión presupuestaria. Quedaría 
políticamente	sometido	a	las	decisiones	del	Ecofin.	Por	ejemplo,	si	un	Estado	precisara	más	
de	un	60%	de	su	PIB	con	financiación	de	la	Agencia,	esto	implicaría	una pérdida parcial o 
total de su soberanía presupuestaria. 

Todas estas medidas se pueden acordar en el formato de un tratado intergubernamental 
para	acelerar	su	implementación,	si	bien	deberían	incorporarse	posteriormente	a	la	estructura	
de los Tratados para integrarlos en el diseño institucional de la UE. Es previsible que estos 
avances	se	enmarquen	en	el	federalismo	fiscal,	con	instituciones	de	gasto	y	mayor	capacidad	
de ingresos. El sistema federal se sostendría sobre el criterio ya dominante de la correspon-
sabilidad	fiscal	(para	que	funcione	el	incentivo	de	la	contención),	siendo	deseable	una	mayor	
corresponsabilidad	también	en	los	ingresos.	Además,	se	hace	necesario	romper	el	vínculo	
entre	los	bancos	que	necesitan	refinanciarse	y	los	gobiernos.	Para	ello,	la	garantía	sobre	los	
depósitos	bancarios	debería	desligarse	de	las	cuentas	públicas,	tal	como	hemos	indicado	en	
el	apartado	dedicado	a	la	Unión	Bancaria.	En	este	mismo	ámbito,	algún	tipo	de	apuesta	por	la	
mutualización	de	la	deuda	sería	prescriptiva	para	la	sostenibilidad	del	euro,	sean	Eurobonos,	
o bonos de estabilidad (por emplear el término que introdujo la Comisión en su propuesta) 
(Commission 2011) se ofrecen como una solución para aliviar las presiones sobre el mercado 
de	la	deuda,	ya	que	su	emisión	correría	a	cargo	de	la	Agencia	Europea	de	Deuda	(añadiendo	
el	elemento	fiscal	a	la	política	monetaria	que	ahora	rige	el	BCE),	que	respondería	de	forma	
dinámica	a	las	demandas	de	cada	uno	de	los	Estados	en	un	sentido	procíclico,	facilitando	la	
transmisión	de	la	política	monetaria,	y,	como	detalla	la	propuesta	de	la	Comisión,	contribu-
yendo a la estabilidad a largo plazo del euro. 

Cabe	mencionar	aquí	la	propuesta	más	reciente	en	el	ámbito	que	nos	ocupa.	Así,	previo	al	
Consejo	Europeo	de	octubre	de	2012,	el	ministro	de	Finanzas	alemán	presentó	el	llamado	Plan	
Schäuble	(Der	Spiegel	2012),	para	garantizar	la	sostenibilidad	del	euro,	cuya	piedra	angular	
es	la	figura	de	un	“súpercomisario”,	que	tendría	potestad	para	rechazar	los	presupuestos	de	
los Estados miembros y liberaría a los parlamentos nacionales de tener que dirimir sobre ese 
ámbito que afecta a la soberanía nacional de otros Estados miembros. También contempla 
la	codecisión	parlamentaria,	únicamente	con	la	participación	de	los	eurodiputados	de	los	17	
Estados	de	la	zona	euro.	En	este	sentido,	probablemente	lo	más	audaz	del	plan	Schäuble	es	
que	abre	el	debate	sobre	la	restructuración	de	la	UE,	yendo	más	allá	de	la	contención	presu-
puestaria,	admitiendo	que	no	existe	más	alternativa	que	la	creación	de	una	unión	solidaria	
a	largo	plazo.	Es	innegable,	también,	que	para	que	esa	unión	de	carácter	redistributivo	se	
produzca,	previamente	debe	existir	una	institución	con	amplios	poderes	de	control,	someti-
da	al	escrutinio	parlamentario,	sea	del	conjunto	de	la	UE	o	de	la	Eurozona.	En	cuanto	a	los	
posibles	escenarios	de	geometría	variable,	Delors	se	ha	manifestado	recientemente	a	favor	
de	la	cooperación	reforzada,	proponiendo	un	presupuesto	específico	para	la	zona	euro	(La	
Croix	2012),	con	una	mejora	de	la	dotación	y	del	procedimiento	presupuestario.	Algunas	
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voces	 siguen	apoyando	el	método	comunitario,	 como	Davignon,	 ex	vicepresidente	de	 la	
Comisión	(Euractiv	2012),	asegurando	que	Europa	no	puede	funcionar	a	distintas	velocida-
des,	aunque	reconoce	que	la	cooperación	reforzada	sería	adecuada	para	conseguir	objetivos	
comunes	de	forma	más	rápida,	ya	que	el	consenso	de	los	27	es	prácticamente	imposible,	
por	lo	que	la	asimetría	sería	inevitable.	Por	su	parte,	Jo	Leinen,	eurodiputado	y	presidente	
del	Movimiento	Europeo,	recomienda	un	presupuesto	específico	para	la	Eurozona,	lo	que	
plantearía	el	problema	de	la	legitimidad	democrática,	por	lo	que	también	es	partidario	de	
un	parlamento	específico.	La	postura	general,	 incluida	 la	del	presidente	de	 la	Comisión,	
Barroso,	es	la	de	convocar	una	convención	constitucional	para	redactar	un	nuevo	tratado,	
con una CIG prevista para 2014 y orientada a dotar de mayor capacidad y legitimidad a los 
organismos supranacionales.

VIII. La solución federal y la sostenibilidad del euro

Kant	predijo,	de	alguna	forma,	el	surgimiento	de	una	Europa	políticamente	unida,	en	
el	convencimiento	de	que	una	federación	de	Estados	sería	la	mejor	opción	en	el	futuro,	si	
bien contemplaba también la posibilidad de que la región acabara convirtiéndose en un gran 
Estado	unificado	(Kant	2005).	El	filósofo	se	preguntaba	si	una	organización	política	podía	
desarrollarse	a	largo	plazo,	tomando	como	base	el	Estado	nación	de	su	época.	Para	él,	el	diseño	
constitucional tiene escaso valor cuando los Estados tienden a destruirse entre sí mediante las 
guerras.	Por	ello,	el	pacto	entre	naciones	sería	la	forma	adecuada	para	preservar	la	libertad	
de	cada	Estado,	algo	en	lo	que	Europa	debía	desembocar,	concibiendo	como	fase	final	el	
desarrollo	de	un	Gobierno	mundial	con	poder	centralizado,	que	derivaría	de	un	primer	Estado	
europeo	supranacional	inspirado	en	el	contrato	social	existente	a	nivel	nacional,	según	el	cual	
los individuos aceptan someterse a leyes coercitivas que ellos mismos generan en pro de la 
paz	y	la	convivencia.	Del	mismo	modo,	las	naciones	aceptarían	someterse	a	la	coerción	de	
un	órgano	supranacional	como	la	solución	ideal	desde	el	punto	de	vista	racional,	entroncando	
aquí,	de	algún	modo,	con	la	democracia	supranacional	de	inspiración	habermasiana.	Sin	em-
bargo,	Kant	también	consideraba	que	la	formación	voluntaria	de	un	gran	órgano	político	sería	
estable solo si existiera una voluntad general. La federación debía evitar situaciones extremas: 
por	un	lado,	el	estado	de	anarquía	salvaje	y,	por	otro,	el	gobierno	despótico	universal.	Por	
ello entendía la federación europea como un gobierno capaz de defender la libertad de cada 
uno	de	los	Estados	integrantes,	preservando	un	cierto	grado	de	autonomía.

Hoy	han	transcurrido	más	de	seis décadas desde el inicio de la integración europea y 
una desde la puesta en circulación del euro. Ante la continuidad de la crisis económica y su 
posterior	desarrollo	en	forma	de	crisis	institucional,	nos	planteamos	un	sistema	federal	en	el	
que	cobre	relevancia	la	legitimidad	de	la	gobernanza	europea,	a	fin	de	asentar	un	auténtico	
ámbito europeo de toma de decisiones que permita sustituir la vertiente técnica de la autori-
dad	supranacional	de	carácter	regulatorio,	por	un	gobierno	articulado	constitucionalmente.	
En	el	contexto	de	la	Unión	se	ha	trabajado	hasta	ahora	a	partir	de	modelos	de	“legitimidad	
mediada”	por	el	Estado	nación.	Sin	embargo,	puede	decirse	que	el	proyecto	de	integración	
europea	está	viviendo	una	nueva	fase	de	desarrollo	transnacional	(Lindseth	2010)	a	la	vista	
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de	las	propuestas	que	hemos	ido	desgranando	en	este	análisis,	desde	la	unión	fiscal	hasta	el	
pleno poder macroeconómico de la Comisión.

En	esos	escenarios,	los	parlamentos	y	tribunales	constitucionales	de	los	Estados	miem-
bros dejarían de tener el excesivo peso que tienen actualmente en la articulación de las 
decisiones	económicas,	yendo	a	un	nuevo	marco	de	solidaridad	intraeuropea	que,	más	allá	
de	la	dimensión	presupuestaria,	tendería	a	la	federalización.	Es	bastante	probable	que	la	go-
bernanza	económica	se	decante	por	una	alternativa	entre	la	emisión	común	de	bonos,	en	la	
que	los	Estados	se	ofrezcan	garantías	mutuamente,	pero	sin	llegar	a	dotar	a	la	Eurozona	de	
un	presupuesto	común	con	capacidad	recaudatoria	propia	o,	por	el	contrario,	por	la	creación	
de un Tesoro común a todos los Estados miembros con capacidad redistributiva. En ambos 
casos,	 se	necesita	una	autoridad	supranacional	con	poder	de	veto	sobre	 los	presupuestos	
nacionales.	Según	Pisani-Ferry,	deberían	articularse	la	voz	parlamentaria	y	las	fuentes	de	
legitimidad	porque	hay	una	duda	 razonable	 sobre	 el	 interés	 netamente	 “europeo”	 en	 los	
procesos democráticos internos de cada uno de los Estados miembros Pisani-Ferry 2012). 
La	experiencia	indica	que	sólo	como	último	recurso	se	activa	el	interés	común	y,	por	ello,	
resulta necesaria una asamblea parlamentaria común para socializar la política presupuestaria 
de	los	distintos	Estados,	mientras	que,	en	el	caso	de	que	se	acuerde	un	presupuesto	federal,	
la cámara legitimadora sería el Parlamento Europeo. En otros ámbitos de supervisión ya 
desarrollados,	en	especial	la	Autoridad	Bancaria	Europea,	se	aprecian	disfunciones	debido	
al	proceso	decisional,	demasiado	dependiente	de	los	acuerdos	diplomáticos	entre	Estados	
(Véron	2012).	Por	ello,	la	supervisión	debería	correr	a	cargo	de	expertos,	de	forma	que	las	
decisiones fuesen	rápidas,	sin	necesidad	de	pactos,	en	paralelo	con	la	rendición	de	cuentas	
política,	que	se	lograría	vía	instituciones	federales,	sostenidas	sobre	la	debida	base	legal,	y	
posiblemente	al	amparo	del	TFUE	(art.	127.6),	que	contempla	que	el	supervisor	bancario	sea	
siempre	el	BCE.	Debería,	no	obstante,	eliminarse	la	posibilidad	de	veto	de	cualquier	Estado	
miembro,	ya	que	el	derecho	de	veto	tiende	siempre	a	preservar	los	intereses	nacionales.	Este	
es	el	caso,	por	ejemplo,	del	Reino	Unido,	que	ha	declarado	su	intención	de	formar	parte	del	
mecanismo	único	de	supervisión,	manteniendo	su	capacidad	de	veto.

Decíamos	que	Estados	Unidos	ha	conseguido	ser	una	federación	exitosa	gracias	a	la	credi-
bilidad	institucional.	Ahora,	en	la	Unión	Europea	se	plantea	dotar	de	mayor	poder	supervisor	
y	sancionador	a	la	Comisión,	lo	que	la	situaría	por	encima	de	los	gobiernos	nacionales	electos	
democráticamente.	Esto	nos	lleva	otra	vez	a	la	fragilidad	democrática,	relacionada	con	la	
naturaleza	híbrida	de	la	integración	económica	y	política.	En	un	contexto	de	fuerte	crisis,	y	
de	imposición	de	austeridad,	el	problema	de	fondo	vuelve	a	ser	la	batalla	de	la	soberanía,	que	
sigue	estando	difuminada	entre	instituciones	nacionales	y	supranacionales.	En	este	escenario,	
se	puede	comprender	que	una	federación	política	aportaría	certidumbre,	del	mismo	modo	que	
una	Unión	Fiscal	se	traduciría	en	la	estabilidad	del	euro.	Para	que	pueda	haber	plena	libertad	
de circulación de capitales y una moneda compartida es imprescindible que las políticas 
económicas	estén	coordinadas	pero,	sobre	todo,	que	los	Estados	respondan	mutuamente.

Siendo	el	peor	escenario	el	del	desmembramiento	de	la	Eurozona,	apostamos	por	una	
alternativa	 federal.	En	Europa	ya	 existen	 claros	 antecedentes	 federales	 (Booker	 y	North	
2005).	En	 1941,	 y	 desde	 la	 prisión,	Altiero	Spinelli	 empezó	 a	 concebir	 la	 idea	 de	 una	
Europa	unificada	que	visualizaba	como	un	gran	pacto	entre	naciones	una	vez	superada	la	
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guerra. Jean Monnet tenía las mismas ideas y pensaba en nuevas formas de gobernanza 
que	superaran	las	soberanías	de	los	Estados.	El	primer	ministro	belga,	Paul-Henri	Spaak,	
amigo	de	Monnet,	sugirió	un	plan	de	integración	económica.	Para	superar	el	peligro	de	las	
guerras,	se	retiraría	el	control	a	los	Estados	sobre	las	industrias	pesadas	del	acero	y	el	car-
bón,	idea	que	culminó	en	la	CECA.	Mientras	crecía	el	número	de	Estados	miembros	de	la	
Comunidad,	mayores	eran	 las	necesidades	 institucionales,	progresivamente	asumidas	por	
el	sistema	supranacional.	Como	hemos	dicho,	desde	un	punto	de	vista	teórico,	era	evidente	
que	una	unión	monetaria	tendría	dificultades	en	ausencia	de	una	unión	fiscal	y	política.	En	
este	caso,	se	puede	sostener	 la	hipótesis	de	que	Kohl,	Mitterrand	y	Delors	apostaron	por	
un	modelo	de	moneda	común	que	eventualmente	empujaría	hacia	una	mayor	integración	
política. La introducción del euro aportó estabilidad monetaria a la Eurozona y reanimó 
las	exportaciones,	al	 tiempo	que	la	periferia	pudo	acceder	a	crédito	barato.	Sin	embargo,	
la burbuja generada por ese crédito barato estalló	a	partir	de	 la	crisis	financiera,	y	 la	ve-
rificación	de	 la	 falsedad	de	 las	cuentas	públicas	griegas	puso	en	riesgo	sistémico	 toda	 la	
estabilidad	del	euro,	lo	que	ha	llevado	a	la	creación	de	los	mecanismos	de	rescate	que	aquí	
hemos	descrito.	

Hemos	 analizado	 las	 carencias	 de	 diseño	que	 actualmente	 se	 traducen	 en	 confusión,	
inseguridad	y	 rígidas	medidas	de	 austeridad	 sobre	 los	 ciudadanos,	 fraguando	un	 aparato	
consistente en distintos mecanismos políticos para la gestión de posibles eventualidades 
en	la	Eurozona.	Una	federación,	en	cambio,	en	un	escenario	de	crisis	financiera,	es	capaz	
de movilizar todo tipo de instrumentos para garantizar la deuda emitida por los bancos (la 
Reserva	Federal	lo	hizo	tras	la	caída	de	Lehman	Brothers),	algo	que	sólo	se	articularía	en	el	
contexto	de	una	unión	federal,	en	la	que	los	Estados	renunciarían al control directo sobre los 
bancos.	Ante	la	probable	amenaza	de	veto	de	algunos	países,	como	Reino	Unido,	se	podría	
plantear	un	escenario	de	asimetría	(Barker	2012),	en	el	que	no	todos	los	Estados	miembros	
firmaran	el	acuerdo,	a	la	espera	de	un	definitivo	“descuelgue”	británico.	Es	innegable	que	
la	UEM	debe	dotarse	de	instrumentos	de	gobierno	político.	Según	el	Informe,	ya	citado,	del	
Grupo	sobre	el	Futuro	de	Europa,	el	refuerzo	de	la	UEM	es	imprescindible	y	el	modelo	que	
se plantea es el de la cooperación institucional y decisional entre el Parlamento Europeo y los 
parlamentos	nacionales.	Para	nosotros,	este	planteamiento	no	resuelve	la	crisis	de	confianza	
que	parte	de	las	propias	carencias	institucionales	y,	por	ello,	consideramos	que	el	modelo	
a	seguir	debería	ser	el	federal.	En	la	Eurozona,	como	hemos	visto,	persisten	una	serie	de	
exigencias propias del federalismo que no se desarrollaron en el momento de su creación. 
Para	su	supervivencia,	el	euro	debe	superar	el	actual	contexto	desestabilizador	mediante	el	
avance	hacia	el	federalismo	fiscal.	

Técnicamente,	el	federalismo	fiscal	puede	corregir	las	divergencias	estructurales	de	tipo	
cíclico derivadas del tipo de interés. Para ello es preciso insistir en las tres condiciones que 
ya	hemos	señalado:	i)	la	finalización	del	mercado	interior,	ii)	el	fondo	de	garantía	para	la	
estabilización	cíclica,	y	iii)	la	corrección	de	divergencias	estructurales	entre	países	mediante	
políticas	redistributivas	en	el	marco	de	un	presupuesto	dotado	de	recursos	propios	de	la	UE,	
bajo el escrutinio del Parlamento Europeo.
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La reforma institucional

La unión política se puede plantear desde el punto de vista federal en tanto en cuanto 
supone	una	superación	del	modelo	del	Estado	nación.	Como	han	señalado	Cohn-Bendit	y	
Verhofstadt	(2012:	41):	“Muchos	Estados	nación	han	tratado	de	reducir	Europa	a	una	simple	
organización intergubernamental dirigida por los jefes de Estado y de Gobierno” con el riesgo 
de institucionalizar “un directorio europeo” en que “algunos Estados miembros pudieran 
determinar	lo	que	es	bueno	o	malo	para	Europa”.	En	el	diseño	institucional	de	la	actual	UE,	
el	órgano	que	más	se	asemeja	a	un	Ejecutivo	es	la	Comisión,	nombrada	conjuntamente	por	
el	Consejo	Europeo	y	el	Parlamento	cada	cinco	años,	aunque	éste poder lo comparta con 
el	Consejo	de	Ministros,	que	es	también	la	segunda	Cámara legislativa. De	esta	forma,	los	
Estados miembros inciden de dos maneras distintas en las decisiones: a través del Consejo de 
Ministros,	en	el	que	se	incluye	el	Eurogrupo,	y	del	Consejo	Europeo.	Asimismo,	el	Tribunal	
de	Justicia	debe	supervisar	la	aplicación	de	los	tratados	y	del	Derecho	comunitario.	Tras	el	
Tratado	de	Lisboa,	se	introduce	una	innovación	institucional	que	sitúa	al	Consejo	Europeo	
en	el	primer	lugar	de	la	jerarquía	formal	de	la	UE,	con	un	gran	poder	decisorio	aunque	sin	
funciones	legislativas	propias.	Desde	el	punto	de	vista	federal,	parece	que	la	única	institución	
que	tendría	sentido	reforzar	como	Ejecutivo	sería	la	Comisión,	y más teniendo en cuenta que 
las	leyes	de	la	UE	siempre	han	de	basarse	en	una	propuesta	de	la	Comisión.	Hasta	ahora,	
por	tanto,	la	Comisión	es	un	actor	con	poderes	limitados	y	compartidos,	lo	que	dificulta	el	
proceso de unión política. 

El status quo institucional supone la continuidad del actual sistema basado en la acu-
mulación de acuerdos ad hoc,	 cuando	 lo	que	 se	necesitan	 son	mecanismos	permanentes	
con los que se puedan gestionar las políticas de forma sostenida y solidaria. Esta solidari-
dad	requiere	una	unión	fiscal	que	represente	a	los	ciudadanos,	no	sólo	a	los	Estados,	y	por	
ello debe dotarse de un gobierno económico con capacidad de distribución de los recursos. 
El marco federal ofrece una estructura democrática que facilita la conexión entre ciudada-
nía y autoridades supranacionales en un sistema constitucional de control de poderes (Duff 
2012).	En	este	sentido,	es	fundamental	para	la	democracia	europea	que	exista	un	vínculo	
horizontal	entre	ciudadanos	y	un	vínculo	vertical	entre	 los	distintos	niveles	de	gobierno.	
En	 ese	 sistema,	 el	 pacto	 constitucional	 se	 nos	 presenta	 como	garante	 contra	 el	 exceso	
de concentración de poder en el centro o la creación de un superestado. En una Unión 
Europea	 federal	el	orden	 legal	establecería	 la	primacía	del	Gobierno	 federal,	pero	corre-
giría sus tentaciones de supremacía (Burgess 2006). Hoy la Unión carece de un gobierno 
económico	visible	y	unívoco,	quedando	la	toma	de	decisiones	dispersa	entre	distintos	acto-
res,	algo	que	pone	de	relieve	las	dificultades	para	transferir	poder	a	instituciones	de	nuevo	
cuño	que	garanticen	la	estabilidad	monetaria	y	bancaria.	En	la	actualidad,	ante	la	presión	
de	 los	mercados	financieros	sobre	 los	actores	políticos,	 los	 líderes	nacionales	afrontan	el	
problema	sin	contar	con	las	herramientas	políticas	adecuadas.	En	caso	alguno	se	dispone	
de	la	base	legal	necesaria	para	tomar	medidas	proactivas,	mientras	que	la	moneda	única,	
por	momentos,	 se	convierte	en	una	amenaza	para	 las	economías	de	 la	periferia,	desmin-
tiendo momentáneamente la teoría del euro como locomotora para una integración política 
real en Europa (Bergsten y Kirkegaard 2012). Y si bien la metáfora de la locomotora se 
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basa	 en	 el	neofuncionalismo	o	 la	 integración	progresiva	de	Monnet,	 el	 verdadero	 riesgo	
es el refuerzo del intergubernamentalismo cuando algunos gobiernos temen los incentivos 
políticos	o	económicos	del	sistema	de	rescates	o	la	mancomunación	de	la	deuda,	o	cuando	
se	plantea	 la	duda	de	 si	 la	 crisis	de	 la	deuda	 soberana	ha	 agravado	 las	diferencias	 entre	
naciones	(Duval	y	Elmeskov).	Por	ello,	solo	la	creación	de	nuevas	instituciones	con	autori-
dad política sobre los gobiernos nacionales podría superar el problema de la mutualización 
de	la	deuda	y	el	déficit	democrático	que	comportan	algunas	de	las	decisiones	que	se	vienen	
tomando. 

Una	vez	formulado	este	diagnóstico,	la	siguiente	cuestión	es	si	se	precisa	modificar	los	
tratados	para	iniciar	el	proceso	de	unión	política.	Para	ciertos	cambios,	como	que	el	presidente	
de	la	Comisión	presida	el	Consejo	europeo,	no	haría	falta	reformar	los	tratados,	pues	basta-
ría	con	un	acuerdo	interinstitucional	y	este	hecho	aportaría	una	doble	legitimidad	al	cargo	
(comunitaria	e	intergubernamental)	(Chopin,	Jamet	y	Priollaud	2012),	pero	para	la	creación	
de	un	espacio	político	que	supere	las	carencias	institucionales	que	hemos	desgranado	aquí	
es	preciso	desarrollar	un	marco	federal.	Paradójicamente,	este	hecho	es	tan	incontrovertible	
que	hasta	los	propios	tratados	de	la	UE	señalan	como	gran	objetivo	a	medio	y	largo	plazo	la	
consecución	de	la	Unión	Política.	Sin	embargo,	la	contraposición	de	intereses	y	la	dificultad	
para	articular	una	voluntad	política	común	han	evitado	que	se	llegue	a	esa	cesión	de	soberanía	
que la sostenibilidad de la moneda única requiere.

Cabe decir que la creación de las instituciones federales queda imposibilitada a corto plazo 
por	las	limitaciones	de	los	tratados,	aunque	se	pueden	dar	pasos	previos,	como	los	indicados	
en	este	trabajo.	No	obstante,	el	camino	hacia	la	Unión	Fiscal	se	presenta	no	menos	tortuoso,	
ya que si la Unión Bancaria tiene un carácter más tecnocrático y sería supervisada por una 
institución	no	electa,	la	Unión	Fiscal	necesita	legitimidad	política.	Las	decisiones,	en	efecto,	
tendrían	efectos	distributivos	y	se	canalizarían	mediante	un	presupuesto	centralizado,	por	lo	
que	habría	que	redefinir	el	nivel	de	recaudación	y	de	gasto,	las	normas	comunes,	la	concreción	
del	gasto,	etc.,	algo	que	queda	totalmente	fuera	de	las	posibilidades	constitucionales	de	la	
actual Unión Europea y de sus Estados miembros. Una posible vía previa sería el estableci-
miento de un presupuesto europeo dotado de recursos propios y con la posibilidad de realizar 
transferencias	financieras	entre	territorios,	sujetas	a	condicionalidades,	especialmente	para	
proyectos	de	interés	transeuropeo,	dando	continuidad	al	concepto	de	la	cohesión	interestatal,	
elemento propio de las federaciones consolidadas.

IX. Conclusiones

Estas	páginas	han	tratado	de	afrontar	los	principales	problemas	que	plantea	la	crisis	de	la	
Eurozona.	El	análisis	ha	puesto	de	relieve	las	carencias,	tanto	técnicas,	como	institucionales	
y	políticas	que	han	rodeado	el	diseño	y	la	implementación	de	la	UEM,	así	como	las	amenazas	
que	pesan	sobre	ésta.	Nuestra	tesis	defiende	la	necesidad	de	avanzar	decididamente	hacia	un	
sistema	federal	europeo	como	condición	para	superar	la	crisis.	Para	ello,	hemos	revisado	los	
antecedentes	y	las	condiciones	de	puesta	en	práctica	de	la	moneda	única,	así	como	el	debate	
político	y	académico	que	la	ha	acompañado.	
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Sin	duda,	el	euro	ha	tenido	efectos	positivos,	pero	también	ha	causado	graves	disfun-
ciones.	 En	 particular,	 ha	 facilitado	 la	 expansión	 del	 endeudamiento	 en	 los	 países	 peri-
féricos,	financiada	en	gran	medida	por	 el	 ahorro	de	 los	países	del	Norte,	generando	una	
Eurozona	de	dos	velocidades:	un	Norte	 industrial	con	una	 inflación	baja,	y	un	Sur,	cada	
vez	más	desindustrializado,	basado	en	los	servicios	y	el	sector	inmobiliario,	con	niveles	de	
inflación	crecientes,	alimentados	por	unos	tipos	de	interés	a	la	baja,	en	detrimento	de	las	
inversiones	productivas.	Además,	las	estrictas	restricciones	fiscales	que	imponía	el	PEC	no	
han	ido	acompañadas	de	una	responsabilidad	supranacional	que	garantizara,	por	ejemplo,	
el	 acceso	 al	mercado	 de	 la	 deuda	 soberana.	Desde	 el	 principio,	 tampoco	 se	 contempló	
solución	alguna	para	los	desequilibrios	dentro	de	la	Eurozona,	a	pesar	de	que	el	Informe	
Delors,	en	1989,	sugería	un	avance	gradual	en	esa	dirección.	El	Mercado	Interno	todavía	
no	es	un	área	económica	plenamente	integrada	y,	además,	se	producen	desequilibrios	re-
gionales sin mecanismos de ajuste a nivel de la UE que estabilicen los ciclos económicos. 
En	una	unión	monetaria,	la	transferencia	de	soberanía	va	muy	ligada	a	la	política	redistri-
butiva,	pero	la	ausencia	de	dicho	mecanismo	no	permite	contrarrestar	la	incapacidad	de	los	
Estados miembros de adoptar políticas de estabilidad macroeconómica. La coordinación 
de	 las	 políticas	 tampoco	 se	 ha	 traducido	 en	 una	 convergencia	 económica.	Todas	 estas	
ineficiencias	 se	han	hecho	más	evidentes	 tras	 la	crisis	de	 la	deuda	soberana,	debido	a	 la	
sobrerreacción	de	 los	mercados,	que	 los	Estados	no	han	podido	afrontar	mediante	deva-
luaciones. 

El	 análisis	 de	 las	 distintas	 uniones	monetarias	 construidas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	
demuestra	que	sólo	prosperaron	las	que	se	dotaron	de	una	política	presupuestaria	y	fiscal	
común,	además	de	un	sistema	legal	compartido	en	lo	que	se	refiere	a	políticas	sociales.	El	
dólar	estadounidense	tardó	120	años	en	convertirse	en	moneda	común	y,	de	forma	signi-
ficativa,	 lo	hizo	 tras	 la	 federalización	de	 la	deuda	de	 los	Estados	miembros	de	 la	Unión,	
cuando	se	hizo	patente	la	falta	de	viabilidad	económica	y	política	de	la	Confederación.

Nuestro	seguimiento	de	la	crisis	ha	puesto	de	relieve	el	predominio	del	enfoque	inter-
gubernamentalista	en	detrimento	del	supranacional.	La	sucesión	de	conflictos	de	intereses	
entre	los	actores,	especialmente	entre	los	jefes	de	Gobierno	de	los	Estados	miembros,	ha	
quedado	 patente	 en	 la	 agenda	 de	 reuniones	 del	Consejo	Europeo,	 tanto	 formales	 como	
informales,	que	se	han	traducido	en	la	fijación	de	reglas	a	corto	plazo,	algo	que	ha	evitado	
la puesta en común de una estrategia de integración política a largo plazo capaz de contra-
rrestar	la	permanente	sensación	de	crisis	e	indefinición	que	ha	dominado	la	escena	desde	
2008.	La	mayoría	 de	 las	 veces,	 las	 soluciones	 se	 han	 acordado	 solo	 in extremis,	 como	
respuesta	a	las	reacciones	de	los	mercados.	La	estrategia	dominante	ha	sido	la	de	la	suma	
de	posiciones,	tanto	en	forma	de	tratados	como	de	legislación,	si	bien	las	condiciones	han	
sido	casi	siempre	impuestas	por	Alemania.	No	obstante,	la	posibilidad	de	conflicto	es	to-
davía	elevada	y	 la	Eurozona	dista	mucho	del	 reequilibrio	que	garantice	con	seguridad	 la	
supervivencia del euro mientras los países acreedores sigan trasladando la carga del ajuste 
a los deudores.

Junto	al	papel	de	Alemania,	secundada	por	Francia	durante	el	mandato	de	Sarkozy,	
cabe	resaltar	el	del	BCE,	dispuesto	a	afirmar	su	autonomía	frente	a	los	gobiernos,	durante	
las	presidencias	de	Trichet	y,	todavía	más,	Draghi.	Las	declaraciones	públicas	y	la	compra	
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sistemática	de	deuda	soberana	son	buena	prueba	de	ello.	Sin	embargo,	la	autoridad	mone-
taria	europea,	a	diferencia	de	su	homóloga	estadounidense,	sufre	el	grave	inconveniente	
de	no	poder	actuar	como	prestamista	de	última	instancia,	algo	que	debería	ser	revisado	
si	la	senda	escogida	es	la	del	federalismo	fiscal.

Un	aspecto	muy	relevante	del	análisis	se	refiere	al	déficit	democrático	del	proceso,	en	
especial si se traduce en políticas de austeridad con altos costes sociales sin mecanismos 
de	 rendición	 de	 cuentas	 a	 nivel	 europeo.	 Este	 problema	 se	 ha	 patentizado	 cuando	 los	
mecanismos	 de	 rescate	 se	 han	 visto	 sometidos	 al	 escrutinio	 definitivo	 del	Bundestag,	
de	modo	que	la	coalición	gobernante	en	Alemania	ha	acabado	determinando	la	política	
macroeconómica de toda la Eurozona. En la medida en que los parlamentos nacionales 
solo	pueden	legitimar	las	decisiones	que	tomen	sus	jefes	de	Gobierno,	el	sistema	actual	
favorece	 la	 defensa	 de	 los	 intereses	 nacionales	 de	 cada	Estado.	 Por	 el	 contrario,	 para	
legitimar	 las	decisiones	a	 escala	 europea,	 se	 requeriría	una	 separación	de	poderes	 con	
objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y la Comisión se someten al sufragio 
universal	y	a	la	debida	rendición	de	cuentas.	Esto	justifica	una	asamblea	parlamentaria	
común	de	la	Eurozona	para	socializar	la	política	presupuestaria	de	los	distintos	Estados,	
mientras	que,	en	el	caso	de	que	se	acuerde	un	presupuesto	federal,	la	cámara	legitimadora	
sería	el	Parlamento	Europeo.	Algunos	actores,	como	el	presidente	Barroso	o	el	Grupo	de	
Once	Estados	por	el	Futuro	de	Europa,	han	propuesto	cambios	encaminados	a	reforzar	
la	gobernanza	democrática.	En	particular,	el	texto	de	los	Once	Estados	apunta	a	nuevos	
principios de representación para reducir la dependencia del método intergubernamental 
y	reforzar	los	principios	constitucionales	comunes,	sobre	los	que	velaría	el	Tribunal	de	
Justicia. 

En	el	ámbito	académico,	el	debate	sobre	la	necesidad	de	fortalecer	la	unión	política	
para	 asegurar	 la	 sostenibilidad	 del	 euro	 ha	 evolucionado	 hacia	 un	 notable	 consenso	 a	
favor	de	los	conceptos	de	unión	fiscal	y	presupuesto	federal.	Elementos	ambos	que	per-
mitirían	superar	la	vertiente	técnica	de	la	autoridad	supranacional	de	carácter	regulatorio,	
por	un	gobierno	articulado	constitucionalmente.	El	federalismo	fiscal	puede	corregir	las	
divergencias	estructurales	de	tipo	cíclico.	Sin	embargo,	para	que	esto	sea	posible	deben	
cumplirse	tres	condiciones:	i)	el	completamiento	del	mercado	interior,	ii)	la	creación	de	
un	 fondo	de	garantía	para	 la	estabilización	cíclica,	y	 iii)	 la	corrección	de	divergencias	
estructurales entre países mediante políticas redistributivas en el marco de un presupuesto 
dotado	de	recursos	propios	de	la	UE,	bajo	el	escrutinio	del	Parlamento	Europeo.	En	tér-
minos	políticos,	el	federalismo	ofrece	una	estructura	democrática	que	facilita	la	conexión	
entre ciudadanía y autoridades supranacionales. Resulta fundamental para la democracia 
europea	 que	 exista	 un	 vínculo	 horizontal	 entre	 ciudadanos	 y	 un	 vínculo	 vertical	 entre	
los	distintos	niveles	de	gobierno.	En	ese	sistema,	el	pacto	constitucional	se	nos	presenta	
como	garante	 contra	 el	 exceso	de	concentración	de	poder	 en	el	 centro,	 impidiendo,	 al	
mismo	tiempo,	el	predominio	de	los	intereses	estrictamente	nacionales.

Sin	embargo,	para	que	esto	sea	posible	hace	falta	un	cambio	fundamental	de	actitud	
por	parte	de	los	dirigentes	políticos	europeos.	Como	ha	señalado	Barbara	Spinelli	(2012):	
“(…)	falta	el	reconocimiento	de	que	estamos	viviendo	una	crisis	económica,	política	y	
social	europea	(una	crisis	sistémica),	que	no	puede	limitarse	a	que	cada	uno	haga	bien	

UNIBERSITAS_2012.indd   52 07/02/2013   10:24:19



53

Federalismo	fiscal	y	sostenibilidad	del	euro

XI Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas. EUROBASK.
ISBN: 978-84-695-6981-8

‘los	 deberes	 en	 casa’,	 como	prescribe	 la	 ortodoxia	 alemana.	En	 la	 historia	 americana,	
Alexander Hamilton (...) decidió que el poder supranacional tenía que asumir las deudas 
estatales,	haciendo	nacer	una	Federación	a	partir	de	una	Confederación	de	Estados	se-
misoberanos	dotada	de	 los	recursos	necesarios	para	garantizar,	de	forma	solidaria,	una	
unidad más verdadera”. 
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X. ANEXO I

Cuadro de instrumentos de rescate

Fecha Instrumento

2010,	mayo Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)
European Financial Stability Facility (EFSF)

Entidad	 jurídica	 (sociedad	 de	 derecho	 privado)	 aprobada	 por	 los	 27	
Estados	miembros,	 dotada	 de	 capacidad	 financiera	 para	 asistir	 a	 los	
países	 de	 la	 Eurozona	 sometidos	 a	 dificultades	 en	 su	 capacidad	 de	
financiación.	
Instrumento temporal con sede en Luxemburgo. 
Inicialmente	dotado	de	440.000	millones	de	 euros,	 con	participación	
del	FMI.	Se	ha	utilizado	para	rescatar	a	Grecia,	Irlanda	y	Portugal.	
Basado en la emisión de bonos de deuda en el mercado para prestar 
fondos	a	los	Estados,	recapitalizar	bancos	o	comprar	directamente	deuda	
soberana. La emisión está respaldada por las garantías que ofrecen los 
Estados miembros de la Eurozona.
Para	activar	el	Fondo	es	preciso	que	un	Estado	tenga	dificultades	para	
financiarse	en	el	mercado	y	además:	

a) el Estado de la zona euro debe solicitar formalmente la asistencia; 
b)	 la	Comisión	y	el	FMI	negociarán	un	programa	con	dicho	Estado;	
c)	 el	Eurogrupo	debe	adoptar	dicho	programa	por	unanimidad,	y	
d)	 se	 ha	 de	 firmar	 el	 Memorándum	 de	 Entendimiento	 entre	 las	

partes. 
Capacidad	 financiera:	 750.000	 millones,	 incluyendo	 los	 440.000	
millones	 iniciales,	más	250.000	millones	del	FMI	y	60.000	millones	
del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
El	 MEEF	 ofrece	 asistencia	 financiera	 a	 cualquier	 Estado	 miembro	
con	 dificultades	 y	 está	 constituido	 por	 los	 27.	Bajo	 este	mecanismo,	
la	 Comisión	 puede	 financiar	 hasta	 60.000	 millones	 y	 establecer	 un	
contrato	de	préstamo	con	el	Estado	que	 lo	 solicite.	Este	 fondo	 se	ha	
activado para Irlanda (22.500 millones) y Portugal (26.000 millones) a 
desembolsar entre 2011 y 2013. 
Actualmente	 está	 en	 vigor,	 aunque	 de	 forma	 temporal,	 ya	 que	 será	
sustituido por el MEDE.
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2010,	junio Semestre europeo

Calendario impuesto a los gobiernos de los Estados miembros para 
el	 control	 institucional	 de	 los	 presupuestos	 nacionales,	 que	 quedan	
sometidos al control ex ante de las instituciones europeas.

2011,	marzo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 
European	Stability	Mechanism	(ESM)

Organismo	 intergubernamental	 de	 carácter	 permanente,	 que	 entró	 en	
vigor	en	 julio	de	2012,	 sustituyendo	al	FEEF	y	al	MEEF,	 si	bien	no	
entró	oficialmente	en	funcionamiento	hasta	el	8	de	octubre	de	2012,	una	
vez	cumplidos	los	requisitos	de	ratificación.	
Se	crea	a	partir	de	un	tratado	firmado	entre	Estados	y	es	una	organización	
internacional.
Su Consejo está formado por los ministros del Eurogrupo. 
Su función es movilizar fondos y proporcionar apoyo permanente a la 
estabilidad	de	la	zona	euro,	facilitando	ayuda	financiera	a	los	Estados,	
en las condiciones ya descritas en el FEEF. 
La capitalización y estructura de gobernanza del organismo tienen 
por objeto reaccionar de forma rápida y ofrecer ayuda inmediata a los 
Estados	que	lo	necesiten.	No	obstante,	la	Comisión,	el	FMI	y	el	Banco	
Central Europeo evaluarán la situación y el riesgo que presente el 
Estado que solicita la ayuda sobre el conjunto de la zona euro. La ayuda 
viene	condicionada	por	medidas	de	ajuste	macroeconómico,	y	todo	ello	
se formaliza mediante un Convenio de Cooperación.
El	mecanismo	es	compatible	con	el	TFUE	(art.	125),	ya	que	se	trata	de	
préstamos y no de subvenciones a los Estados.
El capital autorizado se compone de acciones desembolsadas y acciones 
exigibles.
Capacidad	financiera:	700.000	millones	de	euros,	de	los	cuales	80.000	
millones proceden de las aportaciones de los Estados miembros de 
la Eurozona en función de su PIB; y 620.000 millones del capital 
movilizable (pendiente de las cuotas de los Estados) y de garantías.
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2011,	marzo Pacto Euro Plus

Pacto en cuya virtud algunos gobiernos de la Unión Europea adquieren 
compromisos de reforma macroeconómica en sus respectivos países. 
Forma	parte	de	la	cooperación	reforzada	(no	ha	sido	firmado	por	Reino	
Unido,	República	Checa,	Hungría	y	Suecia).
El	 Pacto	 se	 basa	 en	 el	 Método	 Abierto	 de	 Coordinación,	 dejando	
un	 margen	 de	 acción	 a	 cada	 uno	 de	 los	 Estados	 que	 lo	 suscriben,	
pero	 marcando	 directrices	 en	 política	 de	 competitividad,	 empleo,	
coordinación	fiscal	y	sostenibilidad	de	la	deuda	pública.	
Incluye una enmienda para mantener el presupuesto en equilibrio.

2011,	diciembre Six-Pack

Paquete de medidas legislativas que reforman al Pacto de Estabilidad 
y	 Crecimiento,	 e	 introducen	 un	 nuevo	 mecanismo	 de	 supervisión	
macroeconómica. 
Consta de dos reglamentos y dos directivas que afectan a la política 
fiscal:

a) Regulación de la vigilancia presupuestaria;
b)	 Aceleración	del	proceso	por	déficit	excesivo;
c) Aplicación efectiva del control presupuestario; e
d)	 Imposición	del	marco	fiscal	para	los	Estados	miembros.

Y de dos reglamentos relativos a los desequilibrios macroeconómicos:
e) Normas para la prevención y corrección de desequilibrios;
f) Imposición de acciones correctivas sobre los desequilibrios.

2012,	marzo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG)

Pacto	firmado	por	25	de	los	27	Estados	miembros	(todos	a	excepción	de	
Reino	Unido	y	República	Checa).	
Se basa en el principio de la regla de oro presupuestaria y es 
vinculante.	Contiene	16	artículos,	entre	los	que	destacan	las	siguientes	
prescripciones: 

a)	 Mantener	el	déficit	estructural	por	debajo	del	0,5	%;
b)	 Cuando	la	deuda	es	inferior	al	60	%	dicho	déficit	puede	alcanzar	

el	1	%;
c) Incluir en las constituciones nacionales la regla de contención 

del	déficit	y	la	deuda;
d)	 Mantener	el	déficit	público	por	debajo	del	3	%	del	PIB,	bajo	pena	

de sanción semiautomática.
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XI. ANEXO II

Instrumentos propuestos y debatidos

En	el	ámbito	de	las	medidas	políticas	que	se	han	propuesto	para	afrontar	la	sostenibilidad	
del	euro	destacan	los	instrumentos	típicos	de	las	federaciones,	como	el	presupuesto	centraliza-
do con mecanismos estabilizadores. Se trata de un elemento que se contempla como objetivo 
a largo plazo. Si entendemos que existe un problema de sostenibilidad del euro debido a la 
inseguridad	de	los	mercados	y	al	efecto	amplificador	que	tiene	la	duda	sobre	la	solvencia	
de	bancos	y	gobiernos,	parece	evidente	que	la	contención	presupuestaria	que	propugna	el	
Pacto	Fiscal	europeo	no	será	suficiente.	Tampoco	han	sido	suficientes	las	operaciones	no	
convencionales	de	compra	de	bonos	de	la	periferia	que	ha	ejecutado	el	BCE.	

Por	todo	ello	y	ante	las	carencias	actuales,	con	el	objetivo	de	mutualizar	la	deuda,	se	apunta	
a la creación de los Eurobonos (Commission	2011b),	y	se	insta	a	la	reforma	de	los	Tratados	
para que se pueda mutualizar deuda en el ámbito de la UEM. La creación de los Eurobonos 
facilitaría	la	financiación	de	los	Estados	miembros	del	euro	y,	gracias	a	éstos,	el	Mecanismo	
Europeo de Estabilidad pasaría a ser un factor estabilizador en la gestión de bonos estatales 
a	largo	plazo.	Así	se	dificultaría	la	especulación	con	las	deudas	soberanas	que	se	produce	en	
los	mercados	y,	además,	se	obtendría	un	mercado	unificado	de	bonos	a	gran	escala,	facili-
tando	a	la	vez	la	financiación	a	un	interés	más	bajo,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	ahora	con	
los	bonos	nacionales.	De	hecho,	los	tipos	de	interés	se	igualarían,	acabando	con	la	cesta	de	
diecisiete	divisas	que	existe	“virtualmente”	dentro	del	euro	en	estos	momentos.	El	hecho	de	
que	el	bono	de	la	deuda	fuera	común	a	toda	la	zona	euro	estimularía	la	estabilidad	financie-
ra,	superando	la	espiral	de	profecías	autocumplidas	sobre	las	posibles	quiebras	soberanas.	
De	añadidura,	la	emisión	de	deuda	compartida	sería	un	símbolo	fuerte	de	unidad	política.	
En	este	sentido,	la	propuesta	de	la	Comisión	de	2011	presenta	serias	lagunas,	puesto	que	el 
Eurobono será eficaz sólo si implica que se dejan de emitir bonos nacionales a favor de 
bonos garantizados por el conjunto de la Eurozona. 

Esto	se	aplicaría	a	los	bonos	del	Estado	ya	emitidos	en	cada	país,	que	se	convertirían	a	
Eurobonos,	y	también	a	los	bonos	que	se	irían	creando.	Con	objeto	de	evitar	el	riesgo	moral	
o	la	tentación	de	laxitud	en	el	rigor	presupuestario,	sería	aconsejable	que los Estados tuvie-
ran que regresar a la emisión de los bonos nacionales cuando superaran ciertos límites 
de deuda pública. Esta opción podría evitar la reforma del Tratado en el sentido de que los 
gobiernos serían responsables últimos de la emisión de bonos en determinadas circunstancias. 
Este	diseño	propiciaría	que	el	Eurobono	tuviera	una	mayor	facilidad	en	su	ejecución,	pero	
tal	vez	se	percibiría	como	una	solución	no	definitiva,	al	dejar	dudas	sobre	el	aval	colectivo.	
Desde	los	estamentos	comunitarios	también	se	alaban	las	virtudes	de	dichos	bonos,	que	la	
Comisión	ha	bautizado	como	bonos	de	estabilidad,	y	que	implicarían	la	creación	de	un	fondo	
de	redención	para	los	Estados	que	sufren	una	elevada	deuda,	al	amparo	de	una	institución	
supranacional,	que	podría	ser	el	Banco	Central	Europeo.	La	propuesta	de	la	Comisión	plantea	
una colectivización plena de la emisión de bonos de deuda por parte de los Estados miembros. 
De	hecho,	para	su	articulación,	se	ofrecen	opciones	distintas:	i)	la	sustitución	de	las	emisiones	
nacionales de bonos por bonos totalmente respaldados por el conjunto de Estados miembros 
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riesgo	financiero	de	los	gobiernos.	De	hecho,	la	propuesta	alemana	fue	rechazada	por	Francia	
ante el temor de que Alemania tuviera demasiado peso político en la nueva institución. Por 
ello,	nunca	llegó	a	prosperar,	si	bien	la	Comisión	la	recibió	con	buenos	ojos.	

Por	último,	cabe	decir	que	la	propuesta	del	Fondo	Monetario	Europeo,	aunque	no	llegó	
a	concretarse,	sentó	las	bases	del	actual	Pacto	Fiscal	Europeo.	Su	diseño	estaba	concebido	
para	aumentar	la	transparencia	de	las	finanzas	públicas,	gracias	al	mecanismo	de	interven-
ción que se preveía en su articulación (ya que en caso de quiebra penalizaría a los derivados 
y	transacciones	que	no	se	hubieran	registrado	previamente	en	el	registro	del	FME)	(Gros	y	
Mayer 2010). 

La	diferencia	es,	tal	vez,	que	el	Fondo	Monetario	Europeo	se	basa	en	la	estrategia	del	
rescate	y	la	facilidad	financiera,	mientras	que	el	Pacto	Fiscal	pone	el	acento	en	la	imposición	
previa y la regla de oro constitucional de contención presupuestaria.

En	los	últimos	tiempos,	se	ha	añadido	al	debate	la	cuestión	de	las	agencias de califi-
cación	crediticias,	que	han	ocasionado	importantes	turbulencias	en	el	devenir	de	la	crisis	
del	 euro.	Las	 calificaciones	 emitidas	 por	 las	 agencias	 de	 calificación	prestan	 servicios	 a	
los	inversores,	los	prestatarios,	los	emisores	y	los	administradores	públicos	para	asistirles	
en	sus	decisiones	de	inversión.	Tales	calificaciones	pueden	servir	como	referencia	para	el	
cálculo de exigencias de capital a efectos de solvencia bancaria o para ayudar a los inver-
sores	a	evaluar	los	riesgos	asociados	a	la	actividad	inversora.	Desde	2008	se	han	elaborado	
distintos dictámenes y propuestas de resolución tendentes a regular el funcionamiento 
de	 las	 agencias	 de	 calificación	 crediticia,	 aunque	 solo	 a	 finales	 de	 2011	 se	 concreta	 la	
Propuesta de la Comisión al Parlamento y el Consejo en esta materia (Commission 2011a). 
La	Comisión	ha	venido	estableciendo	normas	comunes	para	 las	agencias	de	calificación,	
y	en	2012	se	han	realizados	distintas	investigaciones	sobre	el	funcionamiento	de	las	mis-
mas,	 habiéndose	detectado	que	 las	 rebajas	 de	 calificación	 en	 los	 distintos	Estados	de	 la	
zona euro alteran en exceso las reacciones del mercado. Las regulaciones que se adoptaron 
en	2009	y	2011,	conocidas	como	“CRA	I”	y	“CRA	II”,	pretenden	evitar	los	conflictos	de	
interés	y	asegurar	que	las	metodologías	de	calificación	mantienen	un	alto	grado	de	trans-
parencia.	Bajo	esta	norma,	las	agencias	de	calificación	crediticia	han	de	registrarse	en	los	
órganos	comunitarios.	En	mayo	de	2012,	el	Consejo	propuso	negociar	con	el	Parlamento	
Europeo	 la	 aprobación	 de	 una	 reglamento	 (“CRA	 III”)	 (Council	 2012a),	 que	 forzaría	 a	
los	emisores	de	instrumentos	financieros	a	cambiar	de	agencia	de	calificación	cada	cuatro	
años,	introduciendo	una	regla	de	rotación,	del	mismo	modo	que	se	impondría	la	obligación	
de	 suscribir	al	menos	dos	agencias	de	calificación	por	emisor	para	 supervisar	 los	 instru-
mentos	financieros	estructurados.	Del	mismo	modo,	se	regula	el	porcentaje	de	capital	de	
las	agencias,	los	derechos	de	voto	y	la	información	pública	de	las	mismas,	para	asegurar	
la máxima transparencia. Esta tercera ronda regulatoria todavía está en curso. En la arena 
política,	Alemania	reclamó	la	creación	de	una	agencia	de	calificación	europea,	ya	en	el	ve-
rano	de	2011	(Deustche	Welle	2011),	en	un	momento	en	que	la	Comisión	también	criticó	
públicamente	 la	 degradación	 en	 bloque	de	 varias	 entidades	 de	 la	Eurozona,	 asegurando	
que la elección de los tiempos por parte de las agencias norteamericanas perjudicaba seria-
mente	los	tipos	de	interés	y	la	financiación	de	los	Estados.	
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Resumen:	En	este	texto	se	presenta	una	panorámica	de	los	nuevos	movimientos	sociales	en	Europa,	
surgidos en esta fase de crisis y de transición entre dos épocas. Unos movimientos sociales caracteriza-
dos	por	nuevas	formas	organizativas,	menos	estables	y	jerárquicas;	más	transgresoras	y	confrontativas;	
menos	vinculadas	a	 instituciones,	partidos	o	sindicatos;	más	críticas	con	 la	política	y	 los	políticos	
convencionales. Unos movimientos inspiradores de acontecimientos y dinámicas movilizadoras que 
no	podrían	explicarse	sin	la	existencia	de	Internet	y	sus	derivados	de	información	y	comunicación,	que	
permiten acciones conectivas de nuevo cuño. El surgimiento en Europa y en otras partes del mundo 
de	esos	nuevos	procesos	de	movilización	social	nos	invita	a	plantear,	no	solo	nuevas	respuestas	a	los	
nuevos	y	viejos	problemas,	sino	que	nos	obliga	asimismo	a	reformular	las	preguntas.	

Palabras clave:	Movimientos	sociales,	Internet	y	política,	innovación	democrática,	crisis	y	política,	
política europea

Laburpena:	Testuan,	krisialdi	eta	bi	aroren	arteko	trantsizio	garai	honetan	sortutako	Europako	
gizarte mugimendu berrien ikuspegi orokorra ageri da. Antolakuntza forma berriak ezaugarri dituz-
ten	gizarte	mugimendu	batzuk,	egonkortasun	eta	hierarkikotasun	txikiagokoak;	urratzaileagoak	eta	
borrokatzaileagoak;	erakundeei,	alderdiei	edo	sindikatuei	ez	hain	 lotuak;	politika	eta	politiko	kon-
bentzionalekin	kritikoagoak.	Internet	eta	haren	informazio	nahiz	komunikazio	eratorriak	izango	ez	
balira	(mota	berri	bateko	konexio	ekintzak	ahalbidetzen	baitituzte)	ezinezkoak	liratekeen	gertaeren	eta	
mobilizazio dinamiken inspirazio diren mugimendu batzuk. Europan eta munduko beste toki batzuetan 
gizarte	mobilizazioko	prozesu	berri	horiek	agertzeak,	arazo	berri	eta	zaharretarako	erantzun	berriak	
iradoki	ez	ezik,	galderak	bestela	egitera	behartu	ere	egiten	gaituzte.

Gako hitzak:	Gizarte	mugimenduak,	Internet	eta	politika,	berrikuntza	demokratikoa,	krisia	eta	
politika,	europar	politika.

Abstract: This text provides an overview of the new social movements in Europe, emerged in this 
phase of crisis and transition between two eras. Social movements characterized by new organizational 
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forms, less stable and hierarchical; more transgressive and confrontational; less tied to institutions, 
parties or unions; more critical of conventional politics and politicians. Movements that inspire mo-
bilizing events and dynamics that cannot be explained without the existence of the Internet and its 
information and communication derivatives that allow new kinds of connective actions. The rise in 
Europe and elsewhere of these new processes of social mobilization not only invites us to give new 
answers to new and old problems, but also forces us to rethink the questions.

Keywords: Social movements, Internet and politics, democratic innovation, crisis and policy, 
European policy.
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I. Introducción. En la transición entre dos épocas

El diagnóstico sobre lo que está aconteciendo se queda corto si lo reducimos a una crisis 
grave,	pero	coyuntural.	El	conjunto	de	cambios	y	transformaciones	por	el	que	estamos	tran-
sitando en Europa nos obliga a ser al mismo tiempo más cautos y más resolutivos. Cautos 
para evitar caracterizar como una crisis más un proceso que nos está cambiando la forma de 
vivir. Resolutivos para entender que no podemos limitarnos a resistir esperando que escam-
pe,	ya	que	tan	importante	es	modificar	las	respuestas	a	lo	que	acontece,	como	las	preguntas	
de partida. Es sin duda más correcto describir la situación actual como la de transición o de 
“interregno”	entre	dos	épocas	(Bauman,	2012).	Las	alteraciones	son	muy	significativas	en	el	
escenario	económico	y	laboral,	pero	también	en	las	esferas	más	vitales	y	cotidianas.	Pero,	lo	
más	llamativo	es	que	existen	discontinuidades	sustantivas	entre	lo	que	hacíamos	y	vivíamos	
y	lo	que	estamos	haciendo	y	viviendo.	La	creciente	globalización	mercantil,	informativa	y	
social,	traslada	problemas	e	impactos	a	una	escala	desconocida.	Somos	más	interdependientes	
en	los	problemas,	y	tenemos	menos	vías	abiertas	y	fiables	para	la	búsqueda	de	soluciones	
colectivas en cada uno de los lugares o países. 

En	medio	de	esa	gran	sacudida,	la	política	institucional,	las	políticas	y	las	administraciones	
públicas	europeas	parecen,	en	general,	seguir	a	su	aire,	afrontando	esa	gran	transformación	
como si lo que aconteciera fuera algo meramente temporal o el fruto de un designio que se 
les escapa. Resulta indudable que estamos situados en una sociedad y en una economía más 
abierta. Una economía y una sociedad más interdependientes a nivel global. Más parecidas 
globalmente,	 pero	más	 diversificadas	 también	 en	 cada	 espacio.	 Sin	 embargo,	 la	 política	
institucional,	las	políticas	y	las	administraciones	públicas	siguen	en	buena	parte	ancladas	en	
la	lógica	que	sintetizó	Jellinek	(1978):	territorio,	población,	soberanía.	Unos	vínculos	terri-
toriales	y	de	población	que	fijan	competencias	y	marco	regulatorio,	pero	que	hoy	resultan	
muy	estrechos	para	abordar	lo	que	acontece.	Una	soberanía	puesta	en	cuestión	cada	día	por	
todo	tipo	de	poderes	que	transitan	y	fluyen	por	los	intersticios	políticos,	competenciales	y	
administrativos.	Unas	instituciones	europeas,	unos	Estados,	unos	poderes	públicos,	en	los	
que	 los	 actores	 tradicionales	 (partidos,	 sindicatos,	 patronales,	 entidades	 sociales,…)	ven	
disputado	su	lugar	y	su	labor	de	intermediación	por	nuevos	interlocutores,	por	movimientos	
y acontecimientos poco rastreables y reconocibles. 

Si	bien	 todo	ello	es	 fruto	de	muchos	elementos	concomitantes,	el	escenario	que	muy	
esquemáticamente	 acabamos	de	dibujar,	 creemos	que	 sería	 totalmente	 impensable	 sin	 el	
sustrato de la gran transformación tecnológica que altera todo y que, al mismo tiempo, 
parece hacerlo todo posible.	Lo	que	quizás,	de	momento,	no	tenemos	tan	claro	es	si	esa	
transformación	tecnológica	implica	simplemente	hacer	mejor	lo	que	ya	hacíamos	pero	con	
nuevos	instrumentos,	o	implica	entrar	en	cambios	mucho	más	profundos	y	significativos.	
Lo	que	viene	aconteciendo	en	los	últimos	meses	confirma	que	los	efectos	del	cambio	tecno-
lógico	van	a	ir	mucho	más	allá	de	sus	ya	importantes	impactos	en	la	producción,	movilidad	
y	el	transporte,	o	en	la	potenciación	de	la	deslocalización.	La	financiarización	espectacular	
del	sistema	económico,	a	caballo	de	la	conectividad	global,	es	determinante	para	explicar	la	
situación económica actual y tiene evidentes conexiones con la creciente deslegitimación de 
las	instituciones	representativas	en	muchos	países,	o	con	las	evidentes	dudas	que	genera	la	
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actual	situación	del	proceso	de	construcción	europea.	Pero	todo	ello,	aun	siendo	importante,	
no sirve para determinar la profundidad de los cambios en curso. 

La	transformación	tecnológica	se	ha	ido	extendiendo	y	ha	llegado	tanto	a	la	esfera	personal	
como	a	la	esfera	colectiva,	modificando	conductas,	formas	de	vivir	y	de	relacionarse.	No	
hay	espacio	hoy	día	en	el	que	Internet	no	tenga	un	papel	significativo	y	esté	transformando	
las	condiciones	en	que	antes	se	operaba	(Benkler,	2006).	Y	ello	opera	y	afecta,	sobre	todo,	
a	las	instancias	de	intermediación	que	no	aportan	un	valor	claro,	más	allá	de	su	posición	de	
delegación	o	intermediación,	desde	(por	poner	ejemplos)	las	agencias	de	viaje	a	las	bibliote-
cas,	de	la	industria	de	la	cultura	a	los	periódicos,	desde	las	enciclopedias	a	las	universidades,	
desde los partidos políticos o sindicatos a los parlamentos. Es evidente que la proliferación y 
generalización	de	Internet	en	el	entorno	más	personal,	lo	han	convertido	en	una	fuente	esencial	
para	relacionarse,	informarse,	movilizarse	o	simplemente	vivir.	Como	resultado	de	todo	ello,	
los	impactos	han	sido	y	empiezan	a	ser	cada	vez	más	significativos	también	en	los	espacios	
colectivos	de	la	política	y	de	las	políticas,	así	como	en	la	caracterización	de	sus	protagonistas.	

En relación al amplio despliegue de la intervención pública en los campos social y eco-
nómico,	y	su	concreción	en	el	abanico	de	políticas	públicas	existente,	deberíamos	referirnos	
a	sus	orígenes	y	a	su	actual	situación,	en	la	que	se	pone	en	duda	su	viabilidad	y	continuidad.	
Recapitulando,	es	bien	sabido	que	a	lo	largo	del	siglo	XIX	y	la	primera	mitad	del	siglo	XX	la	
propia	transformación	del	sistema	económico	se	acompañó,	no	sin	tensiones	y	conflictos	de	
todo	tipo	y	dimensión,	de	la	transformación	democratizadora	del	sistema	político.	Podríamos	
decir	que	en	la	Europa	occidental,	y	tras	el	muy	significativo	protagonismo	popular	en	el	
desenlace	de	 las	 grandes	guerras,	 se	 consigue	 llegar	 a	 cotas	 de	democratización	política	
desconocidas	hasta	entonces	y,	no	por	casualidad,	de	participación	social	en	los	beneficios	
del	crecimiento	económico	en	forma	de	políticas	sociales,	iniciadas	a	partir	de	los	inicios	del	
siglo XX y consagradas a partir de 1945 en la forma de Estado de Bienestar. 

Democratización	y	redistribución	aparecen	en	Europa	desde	entonces	conectadas,	gracias	
al	mecanismo	excepcional	de	regulación	del	orden	mercantil	que	significaron	las	políticas	
fiscales,	justificado	por	la	voluntad	política	de	garantizar	una	cierta	forma	de	justicia	social	
a	los	más	débiles.	Ese	modelo,	en	el	que	coincidían	ámbito	territorial	del	Estado,	población	
sujeta	a	su	soberanía,	sistema	de	producción	de	masas,	mercado	de	intercambio	económico	y	
reglas	que	fijaban	relaciones	de	todo	tipo,	desde	una	lógica	de	participación	de	la	ciudadanía	
en	su	determinación,	adquirió	dimensiones	de	modelo	canónico	y	aparentemente	indiscutido	
en el mundo occidental en general y en el escenario europeo en particular. 

En	 ese	 contexto,	 las	 administraciones	 públicas	 vieron	muy	 ampliadas	 sus	 funciones,	
sus efectivos y su ámbito de intervención. A medida que aumentaba la agenda de inter-
vención	 de	 los	 poderes	 públicos,	 crecía	 también	 el	 número	 de	 personas	 que	 prestaban	
servicios	en	sus	administraciones,	las	normas	y	los	procedimientos	vinculados	a	esas	inter-
venciones y el interés por relacionar la importante cifra de recursos en que se basaba esa 
capacidad de acción y los resultados conseguidos. Los actores de la escena pública eran 
muchos	y	variados.	Desde	partidos	políticos	a	sindicatos.	Desde	patronales	a	entidades	del	
Tercer Sector. Desde movimientos sociales organizados a los medios de comunicación. Y 
era	en	ese	entramado	de	actores	donde	se	“cocinaban”	decisiones	y	políticas,	donde	se	es-
tablecían	alianzas	y	compromisos.	Las	instituciones	europeas	reprodujeron,	a	otra	escala,	
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esa	misma	lógica,	articulando	en	Bruselas	un	importante	conglomerado	de	intereses	y	de	
actores que los representaban. 

En	los	últimos	años,	como	bien	sabemos,	muchas	cosas	han	cambiado	al	respecto.	Los	
principales parámetros socioeconómicos y culturales que fueron sirviendo de base a la socie-
dad	industrial	están	quedando	atrás	a	marchas	forzadas	y	buena	parte	de	los	instrumentos	de	
análisis	que	nos	habían	ido	sirviendo	para	entender	las	transformaciones	del	Estado	liberal	
al	Estado	fordista	y	keynesiano	de	bienestar,	resultan	ya	claramente	inservibles.	Y	ha	sido	
entonces	cuando	hemos	visto	argumentar,	de	forma	crecientemente	significativa,	que	esas	
estructuras de redistribución no se basaban en criterios compartidos de justicia social ni en 
un	consenso	sobre	los	derechos	fundamentales,	sino	simplemente	en	la	existencia	o	no	de	
partidas	presupuestarias	disponibles,	una	variable	muy	frágil	en	plena	crisis	de	fiscalidad.	
Una	situación	nueva	para	la	Europa	que	se	construyó	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	pero	
muy presente en otras partes del mundo. 

En	efecto,	estos	cambios	han	puesto	de	relieve	la	gran	complejidad	con	que	se	encuentran	
los poderes públicos para responder a los nuevos retos y dilemas. El mercado y el poder 
económico	subyacente	se	han	globalizado,	mientras	las	instituciones	políticas,	y	el	poder	
que	de	ellas	emana,	siguen	en	buena	parte	anclados	al	territorio.	Y	es	en	ese	territorio	donde	
los	problemas	que	generan	 la	globalización	económica,	así	como	los	procesos	de	 indivi-
dualización	se	manifiestan	diariamente.	La	fragmentación	institucional	aumenta,	perdiendo	
peso	el	Estado	hacia	arriba	(instituciones	europeas	y	supraestatales),	hacia	abajo	(procesos	
de	descentralización,	“devolution”,	etc.),	y	hacia	los	lados	(con	un	gran	incremento	de	los	
partenariados	públicos-privados,	con	gestión	privada	de	servicios	públicos,	y	con	creciente	
presencia de organizaciones sin ánimo de lucro en el escenario público). 

Al	mismo	tiempo,	comprobamos	cómo	la	lógica	jerárquica	que	ha	caracterizado	siempre	
el	ejercicio	del	poder	no	sirve	hoy	para	entender	los	procesos	de	decisión	pública,	basados	
cada	vez	más	en	lógicas	de	interdependencia,	capacidad	de	influencia	y	poder	relacional,	
pero	cada	vez	menos	en	estatuto	orgánico	o	en	ejercicio	de	jerarquía	formal.	Se	ha	ido	po-
niendo de relieve que el Estado no es ya la representación democrática única e indiscutida 
de	un	conjunto	de	individuos,	sino	un	simple	actor	más	en	el	escenario	social.	Un	actor	más,	
y	muchas	veces	no	el	más	fuerte,	en	la	dinámica	del	mercado	global.	Un	actor	que	resulta	
cada vez más condicionado y limitado en su capacidad de acción por la creciente colusión 
de	sus	políticas	con	los	intereses	privados	(Crouch,	2004).	Y	ello	genera	problemas	de	déficit	
democrático	o	de	“sociedad	alejada”	(Walzer,	2001)	como	ya	constataba	la	Unión	Europea	
en su “Libro Blanco sobre la Gobernanza” (2000). Una sociedad que se aleja de la política 
institucional,	entendiéndola	crecientemente	como	parte	del	problema,	y	no	sólo	como	parte	
de	la	solución.	Una	sociedad	que	ve	multiplicarse	actores	y	protagonistas,	surgidos	de	una	
dinámica de redes e interacciones que poco tienen que ver con las formas organizativas 
propias de la sociedad fordista y de clases. 

Es	en	ese	nuevo	contexto	en	el	que	hemos	de	situar	el	debate	sobre	los	posibles	efectos	
que	Internet	está	teniendo	y	puede	llegar	a	tener	en	el	funcionamiento	de	poderes,	adminis-
traciones públicas e interacción social. ¿Se trata simplemente de un nuevo instrumento que 
agiliza,	refuerza	y	permite	hacer	mejor	las	tareas	que	ya	se	realizaban?	¿O,	más	precisamente,	
es el conjunto de los cambios expuestos (y que Internet encarna) lo que estaría provocando 
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la	ruptura	con	muchos	de	los	fundamentos	en	que	se	basaba	la	delegación	representativa	en	
el	campo	político,	la	intermediación	administrativa	en	el	campo	de	la	gestión	o	la	acción	
colectiva en el campo de la interacción social?

Pretendemos aquí aportar elementos que permitan repensar los formatos y las modalidades 
de	acción	colectiva,	y	su	expresión	en	los	procesos	de	movilización	social.	Estamos	transitando	
desde	la	época	del	fordismo	y	la	sociedad	de	clases,	hacia	un	nuevo	escenario	de	movimientos	
y	de	política	en	red,	en	el	que	las	funciones	de	intermediación	y	movilización	están	sometidas	
a dinámicas de cambio y transformación en una Europa convulsionada. ¿Cuál es el papel de 
los movimientos sociales? ¿Cómo son los nuevos movimientos sociales? Los movimientos 
sociales	han	estado	siempre	presentes	en	la	historia	social	y	política	contemporánea,	pero	
surgen	ahora	formas	nuevas	de	movilización	social,	poco	encuadrables	en	los	esquemas	que	
veníamos	utilizando.	En	algunos	casos,	además,	esas	formas	de	movilización	y	de	agitación	
social	se	configuran,	aún	de	manera	contradictoria	y	poco	estable,	como	alternativas	globales	
a	los	nuevos	escenarios	económicos	y	tecnológicos.	Los	acontecimientos	de	Seattle,	Praga	o	
Génova	hace	unos	años	fueron	ya	significativos.	Pero	ahora,	con	los	ejemplos	de	la	llamada	
“Primavera	árabe”,	 el	15M	y	sus	 secuelas,	 las	dinámicas	de	“Tea	Party”	y	“Occupy”	en	
Estados	Unidos	o	“Yo	soy	132”	en	México,	algo	nuevo	parece	estar	aconteciendo.	En	Europa,	
observamos también la aparición de nuevos fenómenos de movilización antipolítica (“Cinque 
Stelle”	de	Beppe	Grillo	en	Italia),	o	de	lógicas	insolidarias	e	incluso	xenófobas	en	relación	
a	los	inmigrantes	(como	es	el	caso	de	“Aurora	Dorada”	en	Grecia).	En	todos	estos	casos,	la	
conexión	entre	crisis,	movilización	y	uso	de	las	redes	sociales,	está	más	que	demostrado.	
Trataremos	de	incorporar	a	ese	escenario,	confuso	y	problemático,	algunos	elementos	de	
análisis dentro del contexto de una Europa en transformación. 

II. Los movimientos sociales del siglo XXI. ¿Cuál es la novedad?

Los	movimientos	sociales	han	sido	y	son,	junto	a	partidos	y	grupos	de	interés,	un	ejemplo	
de	lo	que	podríamos	denominar	como	actores	políticos	colectivos.	Pese	a	su	extrema	variedad,	
los	movimientos	sociales	han	compartido	con	partidos	y	grupos	la	participación voluntaria de 
sus	miembros,	la	relativa	estabilidad	de	su	actividad,	una	comunidad de objetivos, una línea 
de acción coordinada y la intervención en el ámbito público,	con	voluntad	de	incidencia	en	
un	conflicto	social.	Con	todo,	ha	sido	siempre	preciso	diferenciar	los	movimientos	sociales	del	
resto	de	actores,	sobre	la	base	de	diversos	criterios.	Una	primera	característica	es	su	estructura	
organizativa,	más	bien	débil	y	fluida.	Por	otro	lado,	el	discurso	que	han	ido	desarrollando	
ha	sido	tradicionalmente	transversal,	es	decir,	alejado	de	los	aspectos	institucionales	y	más	
destinado a generar identidades y a movilizar sobre temas variados e interconectados. De 
esta	manera,	su	ámbito	de	acción	predominante	ha	sido	más	bien	extra-institucional,	gene-
rando	espacios	de	conflicto	frente	a	valores	dominantes,	y	su	repertorio	de	actividades	se	ha	
caracterizado por alejarse de los mecanismos o instrumentos convencionales.

Tenemos,	por	tanto,	un	mínimo	común	denominador	que	define	a	los	actores	políticos	
colectivos,	y	hemos	señalado	las	características	que	distinguen	a	los	movimientos	sociales	de	
los demás. Los interrogantes aparecen cuando se pregunta qué distingue a los movimientos 
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sociales	que	hoy	emergen	respecto	de	los	que	un	día	fueron	asimismo	llamados	“nuevos” mo-
vimientos sociales	cuando	aparecieron	en	Europa	Occidental	y	los	Estados	Unidos	a	finales	de	
la	década	de	los	sesenta	y	durante	los	setenta,	fruto de la “revolución cultural” de aquellos 
tiempos. Ésta es la cuestión que va a vertebrar este trabajo y que abordaremos atendiendo a 
las	transformaciones	en	la	acción	colectiva,	en	las	formas	de	organización	y	en	el	discurso.

Antes	de	 todo	ello,	 sin	embargo,	 creemos	que	para	entender	mejor	nuestro	objeto	de	
análisis,	es	decir,	los	“nuevamente nuevos” movimientos sociales,	no	sólo	cabe	fijarnos	en	
éstos.	También	es	necesario	observar	los	cambios	que	ha	experimentado	recientemente	la	
política	convencional	y,	sobre	todo,	la	relación	entre	los	ciudadanos	y	los	partidos	políticos.

Cuando se pregunta a la mayoría de la gente (y sobre todo a los más jóvenes) sobre su 
interés	 por	 la	 política	 institucional,	 la	 respuesta	 suele	 ser	más	 bien	 descorazonadora:	 se	
muestran	muy	poco	interesados,	la	opinión	sobre	esta	actividad	es	negativa	y	la	reputación	
de los políticos profesionales está en cotas muy bajas. Lo mismo ocurre si se les pregunta 
sobre su percepción de los partidos políticos.

Ante ello cabe preguntarse si a las nuevas generaciones no les interesa la política o si lo 
que	no	les	interesa	es	la	política	convencional	e	institucionalizada	que	hoy	ofrecen	los	partidos	
políticos	electorales.	¿Qué	ha	ocurrido	para	llegar	a	esta	situación	incluso	en	países	como	
los europeos donde sus ciudadanos gozan de unos niveles de bienestar material impensa-
bles	hace	sólo	un	par	de	décadas?	Posiblemente	la	respuesta	pase	por	analizar	la	progresiva	
mutación	de	las	funciones	y	del	discurso	de	aquellos	actores	que	han	tendido	a	mediatizar	
o	intermediar	casi	con	exclusividad	la	relación	entre	los	ciudadanos	y	la	administración,	a	
saber,	los	partidos	políticos.	

Los	partidos	políticos	desde	su	aparición	hasta	los	años	setenta	del	siglo	pasado	respon-
dieron,	entre	otras	cuestiones,	a	la	necesidad	de	ofrecer	a	sus	afiliados	una	identidad	que	se	
vinculaba	a	un	espacio	de	solidaridad,	unas	actitudes,	unos	códigos	y	unos	símbolos	deter-
minados.	En	este	sentido,	durante	una	buena	parte	de	su	historia	los	partidos	absorbieron	y	
satelizaron	otras	formas	de	participación	(como	por	ejemplo	diversas	prácticas	asociativas),	
que	sólo	se	legitimaban	por	el	hecho	de	vincularse	a	una	organización	partidaria.	

Estos partidos de naturaleza “integrativa” no sólo pedían el voto o exigían el pago de la 
afiliación,	si	no	que	desarrollaban	también	una	notable	influencia	en	todas	las	esferas	de	la	
vida	cotidiana,	elaborando	identidades	colectivas	y	focalizando	aquellos	temas	que	“tenían” 
que	estar	en	la	agenda	política,	“ordenando” el debate desde sus mismas raíces. Con ello los 
partidos ofrecían recursos de identidad tanto a sus élites como –y sobre todo– a sus bases. 
En	la	Europa	del	siglo	XX,	estos	partidos	de	masas	generaban	una	especie	de	mundo	rojo 
o blanco	donde	no	sólo	se	definían	las	cuestiones	políticas,	de	solidaridad	o	apoyo	mutuo,	
sino	que	también	elaboraban	la	identidad	de	los	“camaradas”,	en	la	que	éstos	se	reconocían	
y eran así percibidos por el resto de la sociedad.

Si	 comparamos	 lo	 descrito	 con	 la	 realidad	partidaria	 de	 hoy,	 es	 fácil	 observar	 cómo	
los	partidos	tradicionales	y	hegemónicos	en	Europa	se	han	ido	separando	de	la	sociedad	y	
concentrando	su	atención	en	lo	que	diversos	teóricos	califican	como	“tareas eficientes” de 
la	política	representativa,	es	decir:	intentar	atraer	la	voluntad	mayoritaria	de	la	población,	
reclutar	élites,	administrar	recursos,	formular	y	llevar	a	cabo	políticas	públicas,	organizar	
elecciones	periódicas	y	simbolizar	la	autoridad.	Es	posible	afirmar	por	tanto,	que,	cada	vez	
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más,	los	partidos	han	ido	abandonando	su	anterior	faceta	“integrativa” para volcarse en las 
cuestiones	institucionales.	Por	todo	ello	hoy	la	participación	política	cotidiana	de	los	que	
no	forman	parte	de	ese	mundo,	el	surgimiento	de	nuevos	temas	o	inquietudes,	la	genera-
ción	de	identidades	y	la	movilización	de	los	ciudadanos	son	tareas	que	se	han	desplazado	
hacia	 otro	 tipo	 de	 actores	 políticos	 colectivos	 con	más	 vocación	 socializadora,	 y	 cuya	
actividad	gravita	sobre	aquellas	cuestiones	que	podríamos	pensar	como	“no	eficientes”	de	
la	 democracia	 representativa.	Los	 nuevos	 debates,	 inquietudes,	 identidades,	 proyectos	 y	
malestares	cotidianos	se	han	 ido	desarrollando	a	espaldas	de	 la	dinámica	partidaria.	Así,	
las	fracturas	y	los	conflictos	se	han	ido	redefiniendo	a	través	de	preferencias	individuales	
sobre	temas	específicos	que,	probablemente,	no	coinciden	con	los	dilemas	habituales	pre-
sentes	en	el	sistema	de	partidos	ni	en	el	debate	electoral	y,	como	resultado	de	todo	ello,	se	
ha	ido	fragmentado	el	discurso	político.	

La	dinámica	expuesta	ha	dado	como	fruto	dos	fenómenos	en	apariencia	opuestos.	Por	un	
lado	el	incremento	de	la	distancia,	apatía	y	cinismo	de	los	ciudadanos	frente	a	la	actividad	
política	en	general	(y	partidaria	en	particular);	y,	por	otro,	la	revitalización	de	espacios	de	
activación que canalizan el interés por lo público a partir de una lógica movimentista: no 
convencional,	con	escaso	contactos	institucionales,	sin	una	organización	rígida,	con	un	dis-
curso	de	fuerte	contenido	ético	y	con	una	notable	carga	identitaria.	Como	ya	hemos	señalado,	
ello no impide que en esa misma Europa se den fenómenos de movilización antipolítica o de 
contenido	insolidario,	con	lenguaje	“políticamente	incorrecto”	que	no	encontraba	su	lugar	
en la política institucional al uso. 

De	esta	forma	una	posible	hipótesis	a	desarrollar	es	que	el	vacío	que	poco	a	poco	han	
ido	dejando	 los	 partidos	políticos	ha	 ido	 siendo	ocupado	por	 un	 archipiélago	de	organi-
zaciones	 sociales	 que,	 por	 convención,	 llamaremos	movimientos	 sociales.	Unos	movi-
mientos de nuevo tipo	que,	en	oposición	a	 los	que	emergieron	en	 los	años	 sesenta	y	 se-
tenta	(que,	en	gran	medida,	mantenían	sólidos	vínculos	con	el	ámbito	partidario	y	que	no	
quebraban	la	lógica	integrativa	e	identitaria	de	la	militancia	de	los	partidos	políticos)	hoy	
gozan	de	una	creciente	autonomía	en	la	adopción	de	referentes	organizativos,	actitudinales	
y	 simbólicos	y	que,	 según	diversos	 autores,	han	desarrollado	una	gran	capacidad	de	ge-
nerar	identidades	colectivas,	presionar	a	las	instituciones	y	formular	demandas	a	la	admi-
nistración. Y lo hacen desconfiando de cualquier concentración de poder, sin admitir 
fácilmente “cúpulas” o “estados mayores”, y prefiriendo mecanismos de decisión-ac-
tuación básicamente descentralizados, que se ven favorecidos por los nuevos medios 
tecnológicos de información y comunicación.

III. ¿Qué nos sorprende de los novísimos?

A	la	hora	de	ahondar	en	el	tema	de	la	acción colectiva cabe señalar que cada grupo tiene 
una	historia	(y	una	memoria)	propia	de	la	acción	colectiva,	pues	la	gente	no	puede	emplear	
rutinas	de	acción	colectiva	que	desconoce,	ya	que,	en	el	 fondo,	 la	 rutinas	 son	productos	
culturales	que	–aunque	evolucionan–	tienden	a	ser	difíciles	de	cambiar.	A	pesar	de	ello,	uno	
de	los	activos	más	importantes	de	los	movimientos	anti-globalización	ha	sido	su	continuada	
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creatividad para generar nuevas formas de acción colectiva con las que comunicar y trans-
mitir	demandas,	generar	solidaridad	e	identidad	entre	sus	miembros	y,	sobre	todo,	desafiar	
a sus adversarios.

En	este	 sentido,	 los	movimientos	que	hoy	centran	nuestro	 interés	han	 incorporado	al	
“repertorio”	de	acción	colectiva	tradicional	formas	nuevas	que	al	ser	aprendidas,	experi-
mentadas,	vividas	y	asimiladas	han	terminado	por	integrarse	a	la	cultura	movimentista.	En	
esta dirección cabe destacar la incorporación de las nuevas tecnologías como Internet (que 
supuso la aparición de la primera “guerrilla virtual” ubicada en las profundidades de la selva 
Lacandona	y	con	ésta	cientos	de	Comités	de	Solidaridad	con	Chiapas	y	los	zapatistas),	o	la	
convocatoria de miles de jóvenes en las ciudades donde se celebran foros internacionales con 
el	objetivo	de	bloquearlos,	tal	como	se	observó	en	Seattle,	Washington,	Praga,	Niza	o	Davos	
donde	gentes	disfrazadas	de	tortugas	ninja,	árboles,	o	vestidos	de	tutte bianchi actuaban como 
“nubes	de	mosquitos”	o	“enjambres”	en	los	accesos	de	los	edificios	donde	se	desarrollaban	
las	convenciones	o	en	los	hoteles	en	que	se	alojaban	los	funcionarios	internacionales.	

Pero,	para	que	esta	acción	tuviera	trascendencia,	estos	movimientos	sociales	han	tenido	
que generar una relación simbiótica con los medios de comunicación de masas (con todas 
sus ventajas e inconvenientes) pues a menudo éstos sólo se preocupan por la acción concreta 
que	realiza	un	movimiento	y	no	por	las	razones	que	lo	motivaron.	Así,	como	resultado	de	
esta	dinámica,	la	mayoría	de	movimientos	presentes	en	el	tejido	social	han	experimentado	los	
efectos de la lógica de los mass media en sus repertorios de acción colectiva (en este sentido 
Greenpeace es un ejemplo paradigmático). Una vez convencidos que el éxito o el fracaso de la 
protesta está condicionada por el interés que muestren los medios sobre ella no cabe duda que 
la	organización,	el	repertorio,	el	discurso	y	la	simbología	de	los	movimientos	se	ha	adaptado	
a	la	nueva	realidad	mediática	tal	como	lo	ejemplifican	alguna	de	las	acciones	paradigmáticas	
de	los	últimos	años:	las	acciones	propagandísticas	típicas	de	Greenpeace;	el	hecho	de	que	la	
mayoría	de	los	manifestantes	en	las	cumbres	de	Praga	o	Washington	estuvieran	disfrazados	
o dieran un tono festivo a la convocatoria; que la Confédérations Paysanne inundara los 
Campos	Elíseos	de	París	con	ovejas;	o	el	creciente	uso	de	los	videos	sorpresa,	los	flashmobs 
o acciones de guerrilla que después se divulgan en “You Tube” y en las redes sociales. 

En cuanto a tamaño y organización,	 los	movimientos	 sociales	 –desde	 siempre	 pero	
sobre	todo	hoy–	sólo	son	grandes	en	un	sentido	meramente	nominal	ya	que	en	realidad	se	
parecen	mucho	más	a	una	especie	de	maraña	entrelazada	de	pequeños	grupos,	redes	sociales	
y conexiones. Por eso cuando se analiza el movimiento contra la deuda externa,	las	redes	
ecologistas,	el	zapatismo,	o	los	más	recientes	fenómenos	de	15M	u	Occupy su estudio no 
puede circunscribirse a las organizaciones que los lideran o impulsan (el llamado núcleo 
duro o emprendedor). 

Es	importante	también	observar	el	entorno	del	que	fluyen	los	militantes	que	acaban	nu-
triendo	estos	movimientos.	El	entorno	lo	configuran	lo	que	podríamos	denominar	ámbitos	
sociales de micro-movilización (que algunos autores llaman también comunidades de acción 
colectiva crítica,	CACC),	que	es	donde	se	establecen	los	vínculos	a	partir	de	los	cuales	la	
gente	se	compromete,	genera	lazos	y	decide	emprender	determinadas	movilizaciones.	Pero,	
para	entender	la	forma	de	proceder	de	estos	movimientos,	no	basta	con	localizar	esas	comu-
nidades	o	CACCs,	es	asimismo	necesario	estudiar	aquello	que	hace	posible	la	aparición	de	
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coaliciones	sociales	holgadas	que	ponen	en	marcha	amplios	ciclos	de	movimiento.	Lo	que	
parece	estar	en	juego	es	el	dilema	de	crear	organizaciones	que	sean	suficientemente	firmes	
como	para	resistir	a	los	que	se	opongan	a	su	desarrollo,	pero	al	mismo	tiempo	lo	bastante	
flexibles	como	para	cambiar	con	arreglo	a	las	circunstancias	y	nutrirse	de	la	energía	de	sus	
bases,	en	un	contexto	en	el	que	generalmente	no	existe	un	cuadro	permanente	de	activistas	
(con constantes bifurcaciones o fork).	Es	en	ese	contexto	en	el	que	se	han	señalado	las	ventajas	
que ofrecen las nuevas tecnologías a ese peculiar entorno organizativo. 

En	efecto,	es	ya	un	lugar	común	exponer	que	hoy	la	mayor	parte	de	movimientos	sociales	
del mundo utilizan Internet como una forma privilegiada de acción y de organización. Y si 
bien	muchos	pensaban	que	Internet	era	simplemente	un	instrumento,	ahora	sabemos	que	es	
la	base	de	un	nuevo	escenario	de	relaciones	sociales,	en	el	que	cada	vez	tenemos	más	acción 
conectiva.	Un	tipo	de	movilización	que	permite	flexibilidad	y	temporalidad	de	la	acción,	
manteniendo al mismo tiempo un carácter de coordinación y una capacidad de debatir los 
ditintos	enfoques	de	esa	movilización	(por	ejemplo	a	a	través	de	herramientas	como	los	PAD	o	
los wiki). Permite también la difusión extensiva de códigos culturales y de valores a través de 
la transmisión instantánea de ideas en un marco que posibilita la coalición y la agregación. Y 
permite	finalmente	proponer	estrategias	de	resistencia	a	temas	globales	en	ámbitos	o	socieda-
des	locales,	sin	peligro	de	aislamiento.	Es	importante	asimismo	destacar	que	Internet	permite	
convertir	en	relevantes	las	experiencias	cotidianas	en	el	resto	del	mundo	y	hacer	posible	su	
articulación	con	muchas	otras	protestas	que	acaban	aterrizando	en	algún	lugar	del	mundo	
(Seattle,	Washington,	Praga,	Barcelona,	Niza,	Madrid,	Lisboa	o	Atenas)	(Castells,	1998).	

Pero	no	por	ello	pensamos	que	pueda	afirmarse	que	las	comunidades	son	producto	de	
Internet.	Este	es	un	nuevo	escenario	que	desarrolla	y	multiplica	posibilidades,	y	que	va	cam-
biando	comportamientos.	Internet	amplifica	y	potencia	las	conductas	a	partir	de	lo	que	son,	
pero asimismo genera nuevas realidades y articulaciones. Una de las constataciones descu-
biertas,	cuando	se	ha	intentado	medir	qué	influencia	tiene	Internet	sobre	la	sociabilidad,	es	
que	se	ha	encontrado	algo	que	contradice	los	mitos	sobre	la	web. Es lo que se llama “cuanto 
más,	más…”,	es	decir,	cuánta	más	red	social	real	o	física	se	tiene,	más	se	utiliza	Internet;	
y	cuanto	más	se	utiliza	Internet,	más	se	refuerza	el	entramado	de	relaciones	sociales,	la	red	
física	que	se	tiene.	Es	decir,	que	hay	personas	y	grupos	de	fuerte	sociabilidad	en	los	que	es	
correlativa	la	sociabilidad	real	y	la	virtual	(Castells,	2000).	En	este	sentido,	si	bien	es	im-
portante tener en cuenta a la red virtual para comprender los movimientos sociales contra la 
globalización	y	para	una	sociedad	más	justa,	es	necesaria	previamente	la	existencia	de	unos	
“valores” de los que éstos partan. Internet no creó al Subcomandante Marcos,	al	Movimiento 
de Resistencia Global,	a	Public Citizen a Human Rights Watch o al 15M,	pero	sin	Internet	
éstos	nunca	hubieran	sido	lo	que	hoy	son.

Finalmente,	es	preciso	observar	a	estos	movimientos	como	generadores de discurso ya 
que la movilización depende de “concepciones” compartidas. Los agravios e injusticias 
sociales	por	sí	solas	no	son	suficientes	para	el	inicio	de	la	acción	política,	sino	que	tiene	que	
existir una conciencia de la situación y un discurso social que lo relacione con determinadas 
políticas. En esta dirección es necesario un discurso que cumpla tres funciones. La primera 
es la de diagnóstico: explicar la realidad a través de determinados valores que visualicen los 
agravios. La segunda es la de elaborar un pronóstico optimista en caso de que medie una 
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acción colectiva. Y la última tarea es la de motivar a los individuos para que se movilicen. 
El “nuevo” discurso pretende impactar en la acción colectiva como un dispositivo que 

redefine como injusto lo que previamente era considerado desafortunado,	ya	que	una	tarea	
fundamental de los movimientos sociales es convencer de que las indignidades de la vida 
cotidiana	no	responden	a	un	designio	fatal,	ni	están	escritas	en	las	estrellas,	sino	que	pueden	
ser	atribuidas	a	alguna	política,	autoridades	o	grupo	de	interés,	y	que	por	tanto	pueden	cambiar	
por medio de la acción colectiva y la acción conectiva. 

En	este	sentido	cabe	definir	a	los	movimientos	sociales	como	agentes	que,	por	un	lado,	
desafían un discurso dominante que tiende a considerar como inevitable o imposible de modi-
ficar	la	realidad	circundante;	y	que,	por	otro,	pretenden	movilizar	a	determinados	sectores	de	
la	sociedad.	No	les	preocupa	tanto	conquistar	parcelas	de	poder,	como	manifestar	y	canalizar	
la	resistencia	al	control	social,	la	resistencia	a	visiones	hegemonizadoras	de	formas	de	vida	
convencionales.	Una	buena	ejemplificación	de	ello	la	tenemos	en	la	Red Ciudadana para 
la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) que convocó a la ciudadanía a una Consulta 
Social. Para ello la RCADE partió de un discurso que exponía un mundo dividido entre un 
Norte	poderoso	y	un	Sur	dependiente,	donde	los	países	del	Norte	concentran	la	riqueza	y	
controlan	las	instituciones	multilaterales	(Banco	Mundial,	Fondo	Monetario	Internacional)	
que dictan las políticas que impiden el desarrollo de los países del Sur. Lo que la RCADE 
generó fue una visión del “estado del mundo” a través de un diagnóstico donde la actitud de 
las autoridades del Norte es una de las razones de la situación de miseria que vive la mayoría 
de	los	habitantes	del	Sur.	Y	que,	por	tanto,	la	miseria	que	hoy	padece	el	68%	de	la	población	
del	planeta	no	era	una	fatalidad,	sino	el	fruto	de	un	orden	que	puede	cambiarse	si	se	lucha	
en la dirección adecuada. La propuesta sugería la participación en la Consulta Social para la 
Abolición de la Deuda Externa celebrada el 12 de marzo de 2000 como un primer paso en esa 
dirección. En este sentido la RCADE interpretó la realidad (a través de un mundo dividido 
entre	Norte	y	Sur),	hizo	un	diagnóstico	(la	necesidad	de	cambiar	las	políticas	de	dominio	
del Norte para con el Sur) y expuso medidas concretas (la abolición de la deuda) que sólo 
podían conseguirse a través de movilizar a la ciudadanía. Más adelante nos referiremos al 
15M como ejemplo más reciente de procesos similares.

Muchas	 veces	 se	 afirma	que	 ese	 tipo	 de	movilizaciones	 son	muy	 arriesgadas,	 sirven	
para muy poco o que acaban provocando efectos contrarios a los que se buscaban. Es lo 
que	Hirschman	(1991)	denomina	como	“retórica intransigente”.	En	efecto,	la	retórica	in-
transigente	apela	a	tres	temas	fundamentales:	el	riesgo,	la	futilidad	y	los	efectos	perversos.	
El riesgo supone exponer que cada vez que intentamos cambiar algo se corre el riesgo de 
perder	lo	que	ya	se	tiene,	y	que,	por	tanto,	la	inactividad	es	la	postura	más	prudente,	puesto	
que	el	riesgo	de	perder	lo	acumulado	es	mucho	más	previsible	que	las	posibles	ganancias.	
La	futilidad	expresa	que	no	existen	oportunidades	de	cambio	y,	desde	esta	óptica,	cualquier	
tipo de acción no es sino una pérdida de tiempo y recursos. Y los efectos perversos están 
relacionados	con	la	idea	de	que	cualquier	tipo	de	actuación	pensada	para	el	cambio	no	hará	
sino empeorar las cosas. Es a esa “retórica intransigente” a la que se debe contraponer una 
“retórica de la movilización”. 

Los	activistas	de	los	movimientos	sociales	para	responder	a	esa	retórica	reactiva,	recurren	
a una retórica optimista del cambio que apela a la urgencia a través de frases como: “si no 
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actuamos	ahora	cada	vez	será	más	difícil	conseguir	cambios”.	Se	trata	de	exponer	que	la	
acción	tiene	sus	riesgos,	pero	que	permanecer	inactivos	es	mucho	más	arriesgado	aún.	Ese	
es el mensaje de los ecologistas de Greenpeace o de Ecologistas en Acción al exponer que 
movilizarse	tiene	sus	costes,	pero	que	restar	pasivos	ante	este	ritmo	de	depredación	planeta-
ria puede acabar suponiendo la debacle. Y lo mismo ocurre con el estallido de la crisis con 
movimientos	como	el	15M	u	Occupy	con	su	eslogan	del	99%.	Obviamente,	quienes	elabo-
ran	el	discurso	movilizador	sobreestiman	la	existencia	de	oportunidades	políticas.	Es	decir,	
generan prejuicios sistemáticamente optimistas semejantes al fenómeno de ver siempre “la 
botella	medio	llena”.	Pero	de	hecho,	sólo	las	percepciones	poco	realistas	de	lo	que	es	posible	
pueden alterar lo que aparece como estancadamente posible. Los activistas juzgan razonable 
enarbolar una frase como esta: “¡lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible!”

IV.  Movimientos sociales e Internet. Cambios y continuidades

¿Cómo	ha	incidido	en	ello	el	gran	cambio	tecnológico	y	social	que	supone	la	gran	generali-
zación de Internet y de las redes instantáneas de comunicación y difusión personalizadas? Nos 
hemos	referido	ya	a	ello,	pero	queremos	ahondar	en	el	tema,	dada	su	actualidad	y	creciente	
significación.	La	política	ha	ido	sufriendo	los	impactos	de	los	cambios	tecnológicos	y	sus	
estructuras de relación entre instituciones y ámbitos de decisión y el conjunto de la población 
han	ido	cambiando	a	medida	que	se	modificaban	los	instrumentos	y	las	dinámicas	sociales	
que esos cambios tecnológicos generaban. Cabe sólo recordar lo que ocurrió con la prensa 
escrita,	con	la	radio,	con	la	televisión,	etc.,	que	fueron	obligando	a	cambiar	o	propulsaron	
cambios en las organizaciones políticas y en los mecanismos de relación entre instituciones 
y	ciudadanía.	Todo	ello,	en	plena	sociedad	industrial,	en	pleno	proceso	democratizador	del	
Estado	Liberal,	y	con	avances	y	retrocesos	en	el	acceso	social	a	esos	medios.	

Hoy,	en	Europa	especialmente,	estamos	dejando	atrás	la	sociedad	industrial	tal	como	la	
conocimos,	con	sus	pautas	laborales	y	sus	dinámicas	económicas.	Y	el	cambio	tecnológico	
está propulsando con gran rapidez cambios en todas las esferas vitales. No podemos pues 
equivocarnos,	y	confundir	Internet	y	las	TICs	con	nuevas	versiones	de	los	antiguos	instru-
mentos	de	comunicación.	Es	otro	escenario	social.	Un	escenario	que	algunos	han	calificado	
como	de	“Tercera	revolución	industrial”	(The	Economist,	21-04-2012).

Una	de	las	características	más	significativas	de	las	nuevas	sociedades	en	las	que	Internet	
y las TIC ganan terreno y se desarrollan es la creciente aparición y existencia de espacios 
de	 autonomía	y	de	 redes	 relacionales	 nuevas,	 en	 las	 que	florecen	 comunidades	 plurales,	
que	hacen	de	su	especificidad	o	de	sus	micro	o	macro	identidades	su	punto	de	referencia.	
La	explosión	de	comunicación	y	de	hiperconectividad	que	ha	supuesto	el	afianzamiento	de	
las	TIC	ha	facilitado	y	facilita	esa	continua	emergencia,	y	permite	una	reconstrucción	de	la	
política	desde	parámetros	distintos	a	los	habituales.

Estamos asistiendo al surgimiento de una sociedad en la que la relación forma parte 
intrínseca	de	 la	comunicación,	y	no	es	un	mero	resultado	de	esta	última,	ni	siquiera	una	
especie de subproducto de la misma. Los dos elementos clave son la creciente subjetividad 
o individualización de los actores (que no forzosamente desemboca en el individualismo) y 
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la enorme facilidad de comunicación que generan las TIC. En ese contexto se da una gran 
demanda de autonomía (que va más allá del esquema libertad-control tradicional de la so-
ciedad	moderna),	surgen	mercados	alternativos,	aparecen	nuevas	redes	y	agregados	sociales,	
y	emergen	nuevas	culturas	que	hacen	de	la	diferencia	su	valor	añadido.	En	la	perspectiva	
tradicional	(que	recorre	las	estrategias	anteriormente	examinadas),	las	instituciones	públicas	
parten de un concepto de libertad y de participación muy vinculado a la libertad y al ejercicio 
del	voto,	mientras	el	control	se	relaciona	con	el	cumpliento	de	unas	leyes	emanadas	de	esa	
voluntad popular expresada con el mecanismo representativo. En el nuevo contexto social 
que	estamos	describiendo,	 la	 libertad	se	basa	en	una	idea	de	 intercambio	que	parte	de	 la	
reciprocidad,	mientras	el	control	se	confía	a	las	propias	reglas	del	intercambio	asociativo.	

En	ese	contexto	Internet	y	las	TIC	son,	simultáneamente,	los	factores	fundamentales	que	
explican	esa	nueva	realidad	y	el	marco	natural	que	permite	su	desarrollo,	autonomía	y	sus	
constantes posibilidades de innovación y articulación. Gracias a las TIC es posible empezar 
a	hablar	de	pluralismo	reticular	o	de	promoción	o	potenciación	de	la	autonomía	social	capaz	
de	generar	singularidad,	reciprocidad	y	comunidad	al	margen	de	las	medidas	uniformizadoras	
y	de	los	derechos	abstractos	de	ciudadanía.	Surge,	en	ese	marco,	una	forma	específica	de	
ciudadanía social que encuentra sus propios valores en la urdimbre asociativa y cívica que 
se	va	tejiendo,	más	allá	de	una	respuesta	instrumental	a	problemas	de	sostenibilidad	de	las	
políticas	de	bienestar	que	es	como	se	ve	a	las	ONG’s	muchas	veces	desde	las	insuficiencias	
actuales	de	los	Estadosen	relación	a	esas	políticas.	Vivimos	en	un	mundo	común,	una	ciuda-
danía	comunitaria,	territorializada	o	no,	que	cuenta	con	las	grandes	potencialidades	y	ventajas	
de desarrollarse en el marco cada vez más consolidado de la sociedad de la comunicación.

La	política,	en	ese	escenario,	se	vuelve	más	difusa,	adquiriendo	características	diferentes	
en	cada	ámbito,	al	no	poder	seguir	considerándose	monopolio	del	Estado	o	coto	cerrado	de	
los organismos públicos. Las instituciones políticas no ocuparían ya el centro o el vértice de 
las	condiciones	de	ciudadanía,	de	bienestar.	Por	debajo	y	en	su	periferia,	se	ha	ido	tejiendo	
una	urdimbre	cívica,	fundamentada	en	las	lógicas	y	los	bienes	relacionales.Es	precisamente	
este aspecto autonómo y relacional lo que caracterizaría el nuevo tejido social. Unas ca-
racterísticas	que,	al	mismo	tiempo,	le	dan	ese	carácter	fragmentario,	de	multiplicación	de	
grupos	aislados,	en	el	que	puede	resultar	difícil	articular	o	reconocer	una	“sociedad”	como	
tal.	En	tal	fragmentación,	llena	de	potencialidades	y	de	posibilidades,	puede	resultar	difícil	
reconciliar	pluralismo	con	justicia,	diversidad	con	pertenencia	o	democracia	con	diferencia.	
Por	otro	lado,	no	podemos	caer	en	un	ciberoptimismo	ingenuo	y,	conviene	recordar,	que	el	
peso	de	las	organizaciones	públicas	y	mercantiles	en	la	red	es	muy	significativo,	y	genera	y	
puede	generar	nuevas	jerarquías,	controles	y	monopolios.	A	pesar	de	ello,	lo	cierto	es	que,	a	
la	sombra	de	las	TIC,	crece	en	Europa	sin	parar	la	realidad	y	el	entramado	cívico	y	asociativo,	
haciendo	surgir	nuevas	comunidades	reales	o	virtuales,	desarrollando	nuevas	identidades,	
nuevos	espacios	o	esferas	públicos,	incrementando	la	deliberación	política	y	reforzando	las	
nuevas autonomías sociales. 

El	movimiento	del	15M	en	España	y	sus	secuelas	posteriores,	no	pueden	explicarse	fuera	
de	ese	contexto.	Los	acontecimientos	del	15M	no	pueden	calificarse	ni	de	inesperados	ni	de	
sorprendentes,	ya	que	sus	bases	existían	desde	hacía	tiempo,	y	los	nodos	sobre	los	que	se	han	
asentado	estaban	en	buena	parte	establecidos.	Pero	sí	que	ha	sido	inesperado	y	sorprendente	el	
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gran	seguimiento	que	ha	tenido	por	parte	de	personas	que	se	han	visto	de	golpe	interpeladas	y	
representadas	por	un	conjunto	de	personas	que	expresaban	su	indignación	y	rechazo	por	lo	que	
estaba	ocurriendo	y	por	lo	poco	que	hacían	los	que	se	llamaban	representantes	políticos	para	
defender	sus	derechos	y	condiciones	vitales.	De	alguna	manera,	han	coincidido	la	emergencia	
de	un	conjunto	de	redes	que	confluyen	después	de	varias	“movidas”.	Algunas	algo	alejadas	
pero	significativas,	como	las	de	la	alterglobalización.	Otras	más	próximas	en	el	tiempo	y	
más	fundamentadas	en	las	redes	sociales,	como	las	de	“V	de	Vivienda”	o	las	movilizaciones	
contra la “Ley Sinde”. De esos mimbres surge una dinámica que se nuclea en torno a lo que 
fue	la	convocatoria	del	15	de	mayo	del	2011	y	que	supo	recoger	y	convocar	a	mucha	gente	
que,	de	manera	individual,	social	y	familiar,	habían	llegado	a	un	punto	de	saturación	sobre	
su	malestar	y	se	sentían	poco	o	nada	representados	por	partidos,	sindicatos	y	demás	canales	
altamente institucionalizados. 

En	efecto,	uno	de	 los	eslóganes	más	 repetidos	durante	 las	manifestaciones	y	concen-
traciones	en	distintas	ciudades	del	15M	ha	sido	el	de	“no	nos	representan”,	dirigido	a	los	
políticos	que	ejercen	su	labor	en	nombre	de	todos.	Esa	ha	sido	también	una	de	las	consignas	
más atacadas por parte de quienes acusan al 15M de ser un movimiento de corte populista 
y	de	impulsar	la	antipolítica.	Pero,	la	gente	del	15M	no	ha	inventado	nada.	Como	ya	hemos	
mencionado,	la	sensación	de	lejanía	entre	políticos	electos	y	ciudadanía	es	un	lugar	común	
cuando	se	habla	de	los	problemas	de	la	democracia	y	lo	hemos	expresado	aquí	mismo	de	
diversas maneras en páginas anteriores. 

Recordemos	al	respecto,	que	la	idea	original	del	sistema	representativo	es	que	las	elec-
ciones garanticen al máximo la cercanía entre los valores y los intereses de la ciudadanía y 
los	perfiles	políticos	y	las	posiciones	de	los	representantes.	La	base	del	poder	y	legitimidad	
de	los	políticos	electos	está	en	su	representatividad,	y	ello	deriva	del	proceso	electoral.	

La	teoría	política	ha	ido	distinguiendo	entre	dos	formas	de	representación.	Por	un	lado,	
se	habla	de	la	representación-delegación	que	hace	referencia	a	la	capacidad	de	llevar	a	cabo	
un	mandato,	es	decir,	la	capacidad	de	actuar	para	conseguir	ciertos	objetivos.	Los	políticos	
nos	 representarían	 en	 la	medida	 en	que	 “transportan”	nuestros	 valores,	 nuestras	 deman-
das,	 nuestros	 intereses.	Y,	 por	 otro	 lado,	 tendríamos	 lo	 que	podríamos	denominar	 como	
representación-fotografía,	que	se	basaría	en	la	capacidad	de	los	representantes	de	encarnar	
lo	más	cercanamente	posible	al	conjunto	de	los	que	pretenden	representar.	En	ese	sentido,	la	
representación	se	basa	en	el	parecido,	en	la	capacidad	de	los	políticos	de	parecerse	a	nosotros,	
a	los	que	concretamente	les	votamos,	en	formas	de	vida,	en	maneras	de	pensar,	en	el	tipo	de	
problemas que nos preocupan. Las elecciones cubrirían ese doble objetivo de delegación y 
de	parecido,	y	el	grado	de	confianza	que	tendrían	los	políticos	derivaría	del	grado	en	que	se	
logre cubrir esas expectativas. 

Con	el	grito	“no	nos	representan”,	el	movimiento	15M	advertía	a	los	políticos	que	ni	se	
dedican	a	conseguir	los	objetivos	que	prometieron,	ni	se	parecen	a	los	ciudadanos	en	su	forma	
de	vivir,	de	hacer	y	de	actuar.	El	ataque	es	pues	doble,	a	la	delegación	(no	hacen	lo	que	dicen)	
y	al	parecido	(no	son	como	nosotros).	En	este	sentido,	podemos	entender	que	el	movimiento	
15M	no	estaba	atacando	a	la	democracia,	sino	que	lo	que	estaba	y	está	reclamando	es	pre-
cisamente un nuevo enraizamiento de la democracia en sus valores fundacionales. Lo que 
critica	el	15M,	y	con	razón,	es	que	para	los	representantes	el	tema	clave	parece	ser	el	acceso	
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a	las	instituciones,	lo	que	garantiza	poder,	recursos	y	capacidad	para	cambiar	las	cosas.	Para	
los	ciudadanos,	en	cambio,	el	poder	sería	sólo	es	un	instrumento	y	no	un	fin	en	sí	mismo.	

En	este	sentido,	Rosanvallon	(2008)	define	el	actual	modelo	de	democracia	como	“de-
mocracia	de	elección”,	entendiéndola	como	aquella	centrada	estrictamente	en	colocar	en	el	
poder	a	unas	personas,	o	a	desplazar	del	mismo	a	otras.	Dados	los	problemas	que	venimos	
comentando	de	déficit	de	representatividad	y	de	falta	de	confianza,	¿por	qué	no	instaurar	un	
sistema de “deselección” en que los ciudadanos pudiesen revocar su mandato si se sienten de-
fraudados	en	sus	expectativas?	(lo	que	de	hecho	ya	existe	en	California	en	forma	de	“recall”).	
La nueva época en la que estamos genera y precisa mecanismos de renovación más frecuente 
de	la	legitimidad,	lo	cual	no	debería	forzosamente	por	una	mayor	frecuencia	electoral,	sino	
por	incorporar	más	“voluntad	popular	directa”	(consultas,	debates,…)	en	ciertas	decisiones.

El tema está en poder y saber combinar legitimidad electoral con legitimidad de la acción. 
Hasta	ahora,	esa	legitimidad	se	conseguía	en	las	negociaciones	a	puerta	cerrada	entre	repre-
sentantes	políticos	y	también	entre	ellos	y	los	intereses	organizados.	Ahora,	la	exigencia	cada	
vez más presente y expresada asimismo con fuerza por el 15M es más transparencia y más 
presencia	directa	de	la	ciudadanía,	sin	que	todo	ello	pase	forzosamente	por	la	intermediación	
de	lobbies,	sindicatos,	patronales	o	cámaras	de	comercio.	Antes,	los	políticos	justificaban	su	
privilegiada	posición,	por	el	hecho	que	tenían	información,	construían	su	criterio	y	tomaban	
decisiones	con	respaldo	mayoritario	de	 los	representantes.	Ahora,	 la	gente,	mucha	gente,	
tiene	información,	construye	su	criterio	y	quiere	participar	directamente	en	las	decisiones	
que	les	afectan	a	diario.	Como	ya	hemos	mencionado,	lo	que	Internet	y	las	TIC	ponen	en	
cuestión	es	la	necesidad	de	la	intermediación.	Sobre	todo,	de	la	intermediación	que	no	aporta	
valor	y	que,	además,	en	el	caso	de	los	políticos,	goza	de	privilegios	que	ya	no	se	consideran	
justificados	(inmunidades,	regalías,…).	

Por	otro	lado,	sabemos	que	el	núcleo	duro	de	la	abstención,	se	concentra	normalmente	en	
los	barrios	y	lugares	con	menos	renta,	con	menor	nivel	educativo,	con	peores	condiciones	de	
vida.	Son	voces	no	escuchadas,	y	por	tanto	con	tendencia	a	ser	desatendidas.	Necesitamos	
pensar	no	sólo	en	formas	de	mejorar	la	representatividad	de	los	políticos,	sino	también	en	
dimensiones	de	la	representación	que	la	hagan	más	compleja,	más	capaz	de	recoger	la	auto-
nomía,	la	diversidad	y	la	exigencia	de	equidad	de	las	sociedades	contemporáneas.	Y,	en	este	
sentido,	hemos	también	de	valorar	cómo	influye	Internet	y	la	nueva	época	en	protagonismos	
e identidades colectivas.

Se están produciendo asimismo cambios en la forma de representación y de visualización 
de	esos	movimientos.	En	efecto,	uno	de	los	problemas	más	recurrentes	con	los	que	se	han	
enfrentado	los	integrantes	y	participantes	en	el	15M	ha	sido,	y	es,	la	falta	de	liderazgos	claros,	
la	falta	de	rostros	con	los	que	los	medios	de	comunicación	tradicionales	pudieran	identificar	
el	movimiento.	La	ambigua	expresión	de	“indignados”,	ha	sustituido	a	su	vez	la	falta	de	
identidad ideológica que permitiera colocar a los movilizados en alguna de las categorías 
programáticas a las que estamos acostumbrados en la contemporaneidad y que proceden de 
los dilemas ideológicos del “novecento”. Categorías que nos permiten reducir la complejidad 
de	matices	ideológicos	de	cada	quién,	situándolo	en	el	“cajón	ideológico”	correspondiente.	
Es	evidente	que	el	calificativo	de	“indignados”	no	nos	explica	mucho	sobre	qué	piensan	y	
cuáles	son	sus	coordenadas	normativas	o	propositivas.	Pero	de	lo	que	nadie	duda,	es	de	la	
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capacidad de sacudir y alterar la forma de entender el mundo y de relacionarse con el sistema 
político	e	institucional	que	ha	impulsado	el	15M.	

Tenemos,	como	algunos	han	dicho,	un	movimiento	en	marcha	que	no	se	reconoce	a	sí	
mismo	como	tal	movimiento,	y	cuyos	componentes,	además,	presumen	de	no	tener	etiqueta	
ideológica	convencional.	Lo	que	está	claro,	es	que	expresan	el	sentido	de	frustración	de	mu-
chos	ante	la	tendencia	a	fragmentar	comunidades,	a	convertir	cualquier	cosa	en	mercancía,	a	
confundir	desarrollo	y	realización	personal	y	colectiva	con	capacidad	de	consumo.	Es	cierto,	
también,	que	hay	evidentes	amenazas	a	los	niveles	de	vida	y	de	derechos	alcanzados,	sin	que	
los poderes públicos sean capaces de proteger a sus ciudadanos en una evidente pérdida de 
soberanía	y	de	legitimidad	democrática.	No	sólo	no	hay	dimensión	ética	alguna	en	el	capi-
talismo	especulativo	y	financiero,	no	sólo	corremos	evidentes	riesgos	en	la	explotación	sin	
límites	de	la	naturaleza	de	la	que	procedemos	y	de	la	que	formamos	parte,	sino	que	además	
están	en	peligro	las	promesas	de	que	si	nos	portábamos	bien,	viviríamos	cada	vez	mejor,	
seríamos más educados y gozaríamos de una buena salud. 

La absoluta falta de control y de rendición de cuentas democrática de los organismos 
multilaterales	y	 las	agencias	de	calificación	de	riesgos,	añadidas	a	 las	más	que	evidentes	
conexiones	y	complicidades	entre	decisores	políticos	y	grandes	intereses	financieros,	han	
provocado	que,	como	hemos	avanzado,	por	primera	vez	en	mucho	tiempo,	en	Europa,	se	
conecte	conflicto	social	y	exigencia	democrática,	reivindicación	de	derechos	y	ataques	con-
tundentes a la falta de representatividad de los políticos. Tanto por su falta de respeto a los 
compromisos	electorales,	como	por	su	fuero	y	sus	privilegios.	

Parece	claro	que	mucha	gente	ha	empezado	a	darse	cuenta	que	la	hegemonía	neoliberal,	
a	la	que	han	servido	en	Europa	sin	reparo	y	sin	apenas	distinción,	tanto	conservadores	como	
socialdemócratas,	puede	conducirnos,	de	persistir,	a	más	y	más	pobreza	y	a	un	deterioro	gene-
ral	de	las	condiciones	de	vida	de	amplísimas	capas	de	la	población.	Y	que,	frente	a	ello,	poco	
puede esperarse de un sistema político y de los grandes partidos que son mayoritariamente 
vistos	como	meros	ejecutores	de	esas	políticas.	Y,	en	cambio,	lo	que	ha	permitido	Internet,	
a	coste	muy	reducido,	ha	sido	conectar	cabreos	y	acciones.	Y	de	hecho,	ahora	se	empiezan	a	
recoger	los	frutos	de	esa	masiva	expresión	o	estallido	de	indignación	que	significó	el	15M.	Ha	
dejado una secuela de movimientos más vinculados a reivindicaciones sectoriales o concretas 
(contra	los	desahucios,	contra	recortes	en	educación	o	sanidad,…)	que	beben	y	se	articulan	
de	manera	distinta	a	como	lo	hacían	antes	del	15M.	

El	zócalo	en	el	que	apoyarse	ha	sido	por	una	parte	el	movimiento	de	cultura	libre,	con	
su	habilidad	de	“retournement”	que	dirían	los	situacionistas,	es	decir,	con	su	capacidad	de	
hacer	descarrilar,	de	reconducir	y	recrear	todo	tipo	de	producciones	culturales	y	artísticas,	
rompiendo	moldes	y	derechos	de	propiedad,	compartiendo	y	difundiendo.	Y,	por	otra	parte,	
se	ha	aprovechado	la	gran	capacidad	de	inventiva	y	de	contracultura	generada	en	América	
Latina,	donde	hace	ya	años	probaron	de	manera	directa	y	cruda	las	recetas	neoliberales.	El	
movimiento	de	cultura	libre,	con	éxitos	tan	evidentes	como	Wikipedia,	muestra	la	fuerza	de	
la	acción	colaborativa	y	conjunta,	sin	jerarquías	ni	protagonismos	individuales.	Combinando	
el	ideal	de	la	igualdad,	con	la	exigencia	del	respeto	a	la	autonomía	personal	y	a	la	diferencia.	
Cada	vez	más	gente,	más	preparada,	más	precaria,	con	mejores	instrumentos,	más	conecta-
da,	servirá	de	voz	a	esa	gran	masa	de	la	ciudadanía	que	sabe	que	las	cosas	van	mal	y	que	la	
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situación	actual	no	puede	durar.	Tratar	de	ponerle	nombre	al	movimiento,	tratar	de	identifi-
carlo	y	encasillarlo,	significaría	ahora	limitar	su	potencialidad	de	cambio	y	transformación.	

En	los	últimos	tiempos,	se	han	ido	dando	pasos	hacia	escenarios	de	movilización	global.	
El	15	de	octubre	del	2011,	más	allá	de	las	cifras	de	asistencia	en	las	1000	ciudades	de	todo	
el	mundo	que	se	sumaron	a	la	movilización,	lo	que	pone	de	relieve	es	que	se	empieza	a	ser	
consciente	que	no	hay	solución	a	los	problemas	locales	sin	respuestas	también	a	escala	glo-
bal.	Los	sucesos	de	la	primavera	árabe,	del	mayo	español,	o	las	secuelas	diferenciadas	pero	
similares	en	Israel,	India	o	recientemente	en	Nueva	York	y	en	el	conjunto	de	los	Estados	
Unidos	apuntan	a	algo	más.	La	reciente	convocatoria	de	huelga	general	(14N)	en	Portugal,	
España,	Grecia,	con	seguimiento	en	Italia	y	Francia	y	otra	decena	de	países,	con	la	convoca-
toria	por	primera	vez	de	la	Confederación	Europea	de	Sindicatos,	ha	supuesto	asimismo	una	
nueva vuelta de tuerca en esa lógica transestatal de movilización social. No podemos dejar 
de	señalar	asimismo	lo	que	ha	representado	Wikileaks	para	despertar	conciencias	sobre	la	
necesidad	de	transparencia	(España	es	junto	con	Luxemburgo	y	Malta,	uno	de	los	tres	países	
en	la	UE	que	no	dispone	aún	de	ley	en	este	sentido),	o	lo	que	sigue	haciendo	Anonymous	a	
nivel mundial con acciones de bloqueo o ataque cibernético.

Lo	que	está	en	juego,	en	efecto,	es	un	problema	estructural	y	global,	no	una	simple	y	re-
activa respuesta a la coyuntura de crisis en uno u otro país. Empieza a estar meridianamente 
claro	que	la	que	se	ha	roto	de	manera	definitiva	es	la	capacidad	de	los	poderes	públicos,	de	
los	Estados,	para	 regular,	ordenar	y	controlar	 la	actividad	financiera	a	escala	mundial.	Y	
no	sólo	eso.	También	está	claro	que	los	errores,	la	codicia	y	la	inmoralidad	de	unos	pocos	
acaba teniendo que ser alimentada y consentida por el dinero y los votos de la inmensa ma-
yoría. Está en juego la forma en que entendemos la economía: como palanca de generación 
inagotable	de	riqueza	para	unos	pocos,	o	como	artificio	humano	para	resolver	necesidades	
también	humanas.	Como	expresaba	el	movimiento	“Ocuppy	Wall	Street”:	“queremos	unas	
políticas	que	sirvan	para	el	99%	de	la	población	y	no	para	que	estén	al	servicio	del	1%	más	
rico	y	poderoso”.	Y	eso,	a	diferencia	de	antes,	no	tiene	por	qué	implicar	más	Estado	o	más	
subsidios,	sino	otra	forma	de	entender	lo	público,	lo	colectivo,	lo	común.	

La	agenda	de	cambio	hoy	en	cada	uno	de	los	países	europeos	precisa	de	una	conexión	con	
la	agenda	de	cambio	global.	Parece	necesario	superar	los	límites	de	los	Estados-nación,	por	
arriba	y	por	abajo.	Por	arriba,	reforzando	los	espacios	de	decisión	europeos,	democráticamente	
representativos	y	responsables,	que	puedan	responder	al	reto	planteado	por	la	especulación	
financiera	y	la	codicia	que	operan	sin	reconocer	fronteras	ni	gobiernos.	Por	abajo,	poniendo	
en	marcha	proyectos	y	generando	experiencias	que	demuestren	que	es	posible	vivir,	relacio-
narse	y	subsistir	de	otra	manera.	Va	tomando	cuerpo	la	idea	de	que	el	conflicto	ha	sido	y	es	
económico	y	social,	pero	ahora	es	también	un	conflicto	político.	La	crisis	de	la	representación	
es global. No afecta solo a los grandes partidos españoles o europeos. La gente se pregunta 
con	razón,	¿a	quién	representan	los	que	dicen	gobernarnos	en	nombre	de	nuestros	intereses?	
La	dinámica	presente	en	las	acciones	que	se	van	sucediendo	en	Europa	y	en	todo	el	mundo,	
insisten en la idea de no generar liderazgos representativos de las acciones. Y seguramente 
eso	expresa	la	pretensión	de	buscar	nuevas	formas	de	organización	y	de	acción	democrática,	
más	horizontales,	más	colectivas,	conectadas	a	lo	vital	y	emocional.	Empieza	a	estar	en	juego	
una idea de lo común que quiere distinguirse con claridad de lo mercantil y de lo estatal. 
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Como	ya	hemos	ido	diciendo,	lo	que	está	en	crisis	es	la	propia	lógica	de	intermediación	
y el conjunto institucional que se derivaba de esa arquitectura representativa. Probablemente 
es	prematuro	hablar	de	“movimiento”,	en	el	sentido	tradicional	del	término,	pero	nadie	duda	
de	que	se	trata	de	un	fenómeno	y	una	movilización	política,	impulsada	esencialmente	desde	
una	reacción	social	en	búsqueda	de	justicia	y	de	respeto.	Y	esa	es	su	fuerza	moral,	y	esa	es	la	
fuerza que alimenta la dimensión global tanto del problema como de la respuesta.

¿Qué	tiene	que	ver	todo	ello	con	los	temas	que	aquí	hemos	ido	apuntando,	relacionados	
con la democracia y sus dilemas? Aún es pronto para sacar demasiadas conclusiones al res-
pecto,	pero	parece	indudable	que	nuevas	formas	de	pensar	como	vivir,	como	hacer	política	
y como tomar decisiones van a ir apareciendo. 

V. Resistencias y alternativas transestatales: nuevos movimientos en un nuevo 
espacio

Tratemos de sacar algunas conclusiones sobre las características de estas nuevas formas 
de	movilización	social.	Hasta	ahora	hemos	venido	afirmando	que	los	movimientos	sociales	
son	una	forma	de	acción	política	colectiva	que	implica	la	preexistencia	de	un	conflicto	que	
trata	de	resolverse	a	través	de	la	movilización.	Por	tanto,	hablar	de	movimientos	sociales	
de resistencia global indica que para éstos algo anda mal en el nuevo orden global. Y es 
que,	efectivamente,	un	movimiento	social	surge	porque	sus	componentes	creen	que	existen	
tensiones estructurales que generan la vulneración de determinados intereses –a veces muy 
concretos y otras difusos– y porque la voluntad de enfrentarse a esta vulneración no la asume 
ninguno de los otros actores colectivos existentes –ya sean partidos o grupos de interés–. El 
conjunto	de	personas	insatisfechas	con	el	orden	social	existente	y	con	la	forma	en	que	pre-
tenden	regular	y	resolver	los	conflictos	que	de	él	emergen,	se	movilizan	a	través	de	formas	
organizativas apropiadas. 

Las	características	de	esas	organizaciones	destacan	sus	aspectos	de	horizontalidad	(poca	
presencia	de	niveles	jerárquicos),	participación	(más	énfasis	en	la	participación	que	en	la	
organización),	solidaridad	(preocupación	básica	por	 la	desigualdad),	con	un	alto	nivel	de	
integración	simbólica	(mensajes	claros	y	movilizadores)	y	un	bajo	nivel	de	especificación	de	
roles	(todo	el	mundo	puede	y	debe	hacer	de	todo).	Y	todo	ello	reforzado	y	amplificado	por	
Internet	y	las	redes	sociales.	Es	cierto	que	la	existencia	de	movimientos	sociales	no	es	nueva,	
pero	sí	lo	son	las	condiciones	que	han	motivado	su	aparición	y,	por	tanto,	las	características	
organizativas	y	de	movilización	son	también	nuevas.	Y	hoy	el	escenario	donde	cabe	enmarcar	
la movilización es en un mundo global.

Pero,	antes	de	entrar	de	lleno	al	análisis	de	este	movimiento	cabe	preguntarse:	¿Qué	es	
la globalización?	Ciertamente,	existen	múltiples	definiciones	de	este	manoseado	concepto.	
Sin	ánimo	de	agotar	ni	mucho	menos	el	debate	sobre	el	tema	que	desborda	este	capítulo,	
podemos apuntar algunos elementos. Según el Fondo Monetario Internacional la globa-
lización	es	“la	interdependencia	económica	creciente	del	conjunto	de	países	del	mundo,	
provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronteri-
zas	de	bienes	y	servicios,	así	como	de	los	flujos	internacionales	de	capitales,	al	mismo	
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tiempo	que	la	difusión	acelerada	de	la	tecnología”.	Con	todo,	a	pesar	de	esta	definición,	
acuñada	por	uno	de	los	protagonistas	de	este	proceso,	existen	otras	menos	neutrales.	En	
esta	dirección,	uno	de	los	teóricos	de	este	tema,	Ulrich	Beck	(1998),	distingue	entre	los	
conceptos de globalización,	globalidad y globalismo con el objetivo de acotar y reorga-
nizar su campo de investigación. 

Beck equipara el globalismo	con	la	ideología	y	el	discurso	neoliberal,	a	saber,	con	esa	
jerga que celebra la “utopía del anarquismo mercantil del Estado mínimo” y del progreso 
lineal e ininterrumpido y que supone la aplicación de políticas de libre mercado y de desregu-
larización.	El	segundo	concepto,	el	de	globalidad,	se	refiere	al	hecho	de	que	vivimos	en	una	
“sociedad mundial” donde las fronteras se erosionan y existen múltiples interdependencias. 
Pero	esta	afirmación	es	válida	en	el	caso	de	catástrofes	ecológicas,	en	lo	que	respecta	a	la	
movilidad	de	flujos	de	capitales	o	en	la	penetración	de	los	hábitos	culturales	patrocinados	
por	los	grandes	grupos	mediáticos,	pero	no	lo	es	para	la	movilidad	de	la	mano	de	obra,	el	
disfrute de la seguridad social o el acceso a la educación. Es en este marco en el que también 
diversos teóricos señalan la progresiva “deslocalización” de los factores productivos y de 
la	constante	interacción	entre	lo	local	y	lo	global.	Con	todo,	si	bien	ello	puede	ser	cierto	en	
algunos	casos,	en	esta	afirmación	también	podemos	apreciar	algún	sesgo:	a	menudo	son	los	
ricos los que se globalizan y los pobres los que se localizan. Y cuando no es así –piénsese 
en	los	procesos	migratorios–	los	primeros	construyen	muros	de	contención.	Y,	finalmente,	
por globalización se designan aquellos procesos que tienen como consecuencia que actores 
transnacionales	se	introduzcan	en	las	capacidades	de	poder,	en	las	orientaciones,	identidades	
y redes de los Estados nacionales y de su soberanía y pasen a través de ellas. 

De	esta	forma,	los	tres	conceptos	reseñados	se	refieren,	sucesivamente,	al	discurso	(el	
globalismo),	a	la	interacción	de	los	fenómenos	en	el	espacio	mundial	(la	globalidad),	y	a	la	
desaparición de un orden político basado en la soberanía de los Estados (la globalización). 
Y,	con	ello,	nos	indican	la	aparición	de	otra era,	con	una	nueva	ideología	(el	pensamiento	
único),	con	un	espacio	político	dilatado	(la	arena	política	es	el	mundo,	a	pesar	de	que	ésta	
se	haga	cotidiana	en	lo	local),	y	con	un	conflicto	donde	los	actores	políticos	hegemónicos	
ya	no	son	los	Estados,	sino	que	aparecen	con	fuerza	empresas	transnacionales,	grupos	de	
interés y organizaciones multilaterales que ponen en cuestión uno de los conceptos clave 
de	la	política	de	los	últimos	siglos,	el	de	la	soberanía	nacional.	Y	nada	mejor	que	pensar	en	
Europa	y	en	el	proceso	de	construcción	institucional,	con	sus	idas	y	venidas,	con	sus	stop 
and go para tenerlo claro. 

Pero	más	allá	de	 la	definición	de	 los	conceptos	expuestos	y	de	 la	constatación	de	 los	
cambios	que	se	han	producido	durante	los	últimos	tiempos,	es	preciso	ver	que	este	nuevo	
escenario	ha	producido	una	distribución	regresiva	del	ingreso.	Entre	1987	y	2011	el	número	
de	personas	en	situación	de	pobreza	extrema	ha	aumentado	considerablemente,	siendo	la	
distribución	desigual	de	la	riqueza	la	causa	principal	de	muerte,	desnutrición	y	hambre.	Una	
distribución	desigual	que,	durante	las	últimas	décadas,	ha	sido	negativamente	dinámica:	en	
1960	el	20%	de	habitantes	más	ricos	de	la	Tierra	disponía	de	una	renta	31	veces	superior	a	la	
del	20%	más	pobre,	mientras	que	en	1999	la	renta	del	20%	más	rico	era	83	veces	superior	a	
los	pobres	(Ziegler,	2000:116),	y	desde	esa	fecha	ha	seguido	aumentando	la	brecha	en	todo	
el mundo y también en Europa. 
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Pero ante esta constatación cabe preguntarse a quién (y cómo) es preciso pedir responsa-
bilidades	en	un	contexto	definido	por	responsabilidades	difusas,	intereses	opacos	y	actores	
que	no	 están	presentes	 en	 la	 escena	pública.	Ciertamente	 siempre	 existieron	dificultades	
teóricas	y	prácticas	para	conciliar	 la	afirmación	de	un	poder	estatal	soberano	con	la	 idea	
democrática,	pero	hoy,	en	un	orden	de	geometría	variable	y	en	cambio	constante	parece	aún	
más difícil. Cómo exigir cuentas a quienes toman decisiones en nombre de otros. ¿Hasta qué 
punto	puede	plantearse	ahora	la	democratización	de	un	sistema	político	globalizado	donde	
existen	tantos	déficits	democráticos?	

Hay	quien	expone	que	la	globalización	también	aporta	alguna	oportunidad	como,	por	
ejemplo,	las	posibilidades	que	ofrecen	los	nuevos	instrumentos	técnicos	de	la	información,	
que	posibilitan	la	aparición	de	una	ciudadanía	más	instruída,	mejor	informada	y	con	mayor	
capacidad	de	amplificar	sus	puntos	de	vista	y	su	presión.	Así,	a	pesar	de	la	mayor	o	menor	
voluntad	institucional	es	cierto	que	cada	vez	más	se	crean	redes	horizontales	que	permiten	
la	coordinación	entre	diversos	grupos,	el	intercambio	de	flujos	de	información	y	la	organi-
zación y desarrollo de acciones concretas. Esta coordinación se efectúa a partir de listas de 
distribución abiertas y de webs que centralizan la información de la acción –todo ligado por 
una amalgama de links	por	donde	fluyen	opiniones,	contactos,	información–.	En	este	marco	
la acción coordinada es el resultado de la suma de las acciones previstas por cada uno de 
los	grupos	que	intervienen	y	que,	a	partir	de	las	líneas	generales	trazadas	en	los	encuentros,	
ponen	en	marcha	su	creatividad	y	su	capacidad	organizativa	de	una	manera	completamente	
autónoma.

La	perspectiva	democrática	en	el	debate	sobre	el	papel	de	las	TICs,	nos	conduce	inevi-
tablemente	a	temas	como	acceso	y	regulación,	y	es	precisamente	ese	el	ámbito	en	el	que	la	
política	tradicionalmente	se	ha	movido.	Decía	Laswell	que	política	es	la	forma	de	decidir	
quién	obtiene	qué	(acceso),	cuándo	y	cómo	(regulación).	Y	es	por	tanto	“político”	el	debate	
sobre	los	conflictos	que	se	están	generando,	cada	vez	con	más	frecuencia,	entre	quienes	poseen	
posiciones	ideológicas	históricamente	distintas,	pero	muy	parecidas	en	su	concepción	del	
poder	y	las	vías	e	instituciones	adecuadas	para	la	asignación	de	costes	y	beneficios,	y	aque-
llos que apuntan a formas alternativas potenciadas por el nuevo escenario que abre Internet. 
Me	refiero	a	las	versiones	contemporáneas	de	conservadurismo-liberalismo	y	socialismo-
socialdemocracia,	igualmente	atrapadas	en	el	debate	Estado-mercado,	y	las	nuevas	dinámicas	
sociales que buscan el escenario de “lo común” salir de ese dilema paralizante. La versión 
actual	de	la	democracia,	a	la	que	ya	hemos	aludido,	se	mueve	constantemente	en	los	dilemas	
marcados por la evolución del estado liberal y su compleja y laboriosa democratización a lo 
largo de los siglos XIX y XX. 

El	llamado	Estado	Social	de	Derecho,	o	Estado	de	Bienestar,	expresó	el	acuerdo	histórico	
entre la economía de mercado y el “necesario” intervencionismo estatal como mecanismo 
equilibrador	y	redistributivo.	Y	Europa	es	un	buen	ejemplo	de	ello.	Pero,	la	crisis	actual	de	
ese	modelo,	a	la	que	ya	le	hemos	dedicado	espacio,	y	las	nuevas	perspectivas	del	cambio	
de	era,	abren	caminos	a	formas	alternativas	de	buscar	una	reformulación	democrática	que	
vuelva a buscar fundamento en la igualdad y en la justicia. La vía de “lo común” busca 
apoyos	en	las	necesidades	y	no	en	el	consumo,	en	el	uso	más	que	en	el	intercambio,	en	la	
convicción	de	que	hay	recursos	suficientes	para	todos	y	no	en	la	visión	de	la	competencia	
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por	recursos	escasos,	en	una	visión	antropocéntrica	de	cooperación	y	no	en	la	visión	compe-
titiva	y	racional-económica,	en	su	preocupación	por	el	“nosotros”	y	no	en	el	énfasis	en	los	
recursos,	en	la	capacidad	de	compartir	desde	la	autonomía	más	que	en	la	idea	de	autoridad	
que	impone	reglas	frente	al	inevitable	conflicto.	Hay	más	preocupación	por	la	posesión	y	el	
uso que por la propiedad. 

La	 lógica	de	gobierno	no	 se	 fundamenta,	 como	decíamos,	 en	 los	 equilibrios	 entre	 el	
papel	del	Estado	y	el	del	mercado,	sino	en	la	idea	del	policentrismo,	la	descentralización	
y	el	acuerdo	entre	iguales	preocupados	por	problemas	comunes.	Más	cooperación,	menos	
competencia. Más conservación y dinámica de resiliencia en los recursos y en la relación 
con	el	entorno	que	no	la	erosión,	la	explotación	sin	límites	y	la	apropiación	indefectible.	
Fijémonos	que,	a	pesar	del	esquematismo	forzoso	de	un	tema	que	aún	ha	de	desplegar	todo	
su	potencial,	lo	que	parece	evidente	es	que	la	perspectiva	de	lo	común	camina	por	caminos	
distintos	a	los	que	nos	habíamos	acostumbrado	y	que,	ahora,	muchos	consideran	como	los	
únicos posibles. 

El cambio tecnológico permite reforzar la democracia o incrementar las posibilidades de 
control	y	de	restricción	de	las	libertades.	Puede,	en	este	sentido,	potenciar	y	extender	esferas	
de intervención ciudadana más directa y más relacionada con el cambio y la transformación 
de	las	condiciones	de	vida	de	la	inmensa	mayoría,	o	puede	convertirse	en	un	nuevo	instru-
mento	de	explotación	y	sumisión.	En	ese	dilema,	el	espacio	de	lo	común	despliega	todas	sus	
potencialidades,	ya	que	evita	la	dependencia	estatocéntrica	de	cualquier	avance	social,	y	elude	
asimismo la conexión estrictamente mercantil de cualquier posibilidad de emancipación. 

Ampliar,	extender	lo	común,	puede	permitir	extender,	ampliar	las	salvaguardias	de	una	
mayor autonomía social en que las potencialidades tecnológicas ya mencionadas puedan 
desplegarse. Podemos imaginar una alternativa al dilema estricto mercado-Estado fundada 
sobre	lo	común,	utilizando	el	ecosistema	como	modelo,	en	el	que	una	comunidad	de	individuos	
y	de	grupos	sociales	se	entrelazan	por	conexiones	horizontales	de	reciprocidad	a	través	de	
redes	que	mantienen	la	dispersión	del	poder.	Ni	jerarquía	ni	competencia,	sino	participación	
y colaboración. Con un papel de ciertas prestaciones y capacidades del mercado que pueden 
ser perfectamente compatibles con lo que estamos describiendo. Con un rol del Estado de 
naturaleza muy distinta a la actual. Más de garantía que de jerarquía. Más de colaborador 
que de decisor. Es por ello que cada vez más el tema de los bienes comunes aparece como 
referencia	para	muchos	de	los	nuevos	movimientos	sociales	en	Europa.	

VI. Elementos de conclusión y síntesis

Bajo	los	parámetros	de	la	sociedad	industrial	clásica	la	política	europea	se	caracterizó,	
entre	otras	muchas	cosas,	por	dar	lugar	a	unos	procesos	de	gobierno	y	elaboración	de	políticas	
basados en dilemas bien establecidos: 

a.	 La	divisoria	entre	una	esfera	pública	que	entendía	el	voto	como	mecanismo	suficiente	
generador	de	representación	política,	y	una	esfera	privada,	como	ámbito	de	relaciones	
sociales opacas a la política. 
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b. Los grandes temas de la política giraban casi en exclusiva en torno al eje socioeco-
nómico	(crecimiento	y	distribución);	las	formas	de	acción	colectiva	se	vehiculaban	
también de forma casi exclusiva por los partidos de masas y por sindicatos poco autó-
nomos	de	la	lógica	partidista,	y	todo	ello	se	entendía	como	expresión	de	los	intereses	
homogéneos	de	grandes	agregados	sociales	o	de	clase.

c.	 Por	último,	el	predominio	del	ámbito	estatal-nacional	en	el	entramado	de	poderes	
territoriales	es	casi	absoluto;	tanto	en	la	regulación,	como	en	las	políticas	de	bienestar.	

En	definitiva,	en	todos	estos	años	se	fueron	cristalizando	procesos	de	gobierno	que	ponían	
más el énfasis en la delegación y en formas de acción política que suponían una adscripción 
social	muy	definida,	sin	demasiado	énfasis	en	la	reflexión	y	el	debate.	No	es	extraño	que	
todo	ello	acabe	generando	rendimientos	muy	previsibles,	profesionalizados	y	estandarizados.	

A	lo	largo	de	las	últimas	décadas,	estos	elementos	quedan	sometidos	a	fuertes presiones 
de cambio.	De	forma	acelerada,	aunque	desigual,	van	apareciendo	nuevas	formas	de	articular	
las	políticas.	Los	esquemas	clásicos	de	gobierno	transitan	hacia	un	escenario	más	complejo	
que	se	ha	venido	denominando	como	de	gobernanza	(governance). 

-	En	efecto,	por	una	parte,	coexisten	espacios	mercantilizados	y	de	presencia	pública,	
con	nuevos	debates	sobre	lo	que	entendemos	por	“público”,	por	“común”,	cual	es	el	tamaño	
adecuado	de	la	intervención	de	cada	quién,	con	nuevos	conflictos entre regulaciones públicas 
y no públicas, no sólo mercantiles, también asociativas y comunitarias,	compitiendo	por	unos	
mismos	espacios.	La	capacidad	de	gobernar	ya	no	fluye	desde	un	solo	centro	de	poder,	desde	
una	sola	dirección,	única	y	autoritaria,	desde	los	decisores	públicos	hacia	los	ciudadanos	y	el	
tejido	social.	Estos	demandan	espacios	de	implicación	y	compromiso	de	nuevo	tipo,	tanto	en	
la	definición	de	problemas	y	políticas,	como	en	la	gestión	de	programas	y	servicios.	

-	Por	otra	parte,	y	en	estrecha	relación	con	lo	anterior,	las formas de acción colectiva 
ganan en pluralismo y heterogeneidad. Hay más actores y son más diversos. Surgen actores 
con lógicas de funcionamiento autónomas respecto de los partidos tradicionales: grupos de 
presión	emergentes,	movimientos	sociales	de	nuevo	tipo,	redes	críticas,	grupos	comunitarios,	
multiplicidad de ONGs. Buena parte de estos actores ejercen presiones para que se reconoz-
can	nuevos	temas,	o	nuevos	formatos	para	viejas	cuestiones	como	la	desigualdad,	temas	que	
empiezan a ocupar espacios cada vez más importantes en las agendas públicas y de gobierno. 

-	Y	por	último,	el	tradicional	monopolio	del	Estado-nación	se	transforma	en	beneficio	de	
un	entramado	institucional	más	complejo,	con	nuevos	equilibrios	territoriales	de	poder	de	los	
que la UE es un buen y complejo ejemplo. Las cosas son cada vez más globales y locales a un 
mismo	tiempo.	Y	ello	es	así	tanto	en	los	aspectos	más	estratégicos,	más	de	sistema	político,	
como	en	los	aspectos	más	concretos,	que	afectan	a	políticas	concreta.	Las	crisis	ecológicas,	
los	conflictos	interétnicos,	la	falta	de	resortes	para	el	desarrollo	humano	o	los	mercados	fi-
nancieros,	requieren	la	progresiva	construcción	de	capacidades	de	gobierno	europeo	y	global;	
por	otra	parte,	la	minimización	de	residuos,	la	inserción	social	de	los	inmigrantes	o	la	pre-
vención	de	la	fractura	digital,	por	poner	sólo	algunos	ejemplos,	requieren	el	fortalecimiento	
de	las	esferas	locales	de	gobierno	(Borja	y	Castells,	1998).	Cada	vez	más	el	eje local-global,	
en	sus	distintas	coordenadas	intergubernamentales,	se	configura	ya	hoy	como	un	espacio	de	
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regulación social tan o más potente que el ámbito clásico del Estado-nación.
Finalmente,	a	la	vista	de	lo	expuesto,	parece	que	la	aparición	de	las	redes	de	movimientos	

globales	y	locales	contradice	la	hipótesis	elaborada	a	inicios	de	los	años	noventa.	Se	decía	
entonces que los “novísimos” movimientos sociales (pensando básicamente en la mayoría 
de	las	ONG’s	que	aparecieron	entonces)	habían	debilitado	su	enfrentamiento	con	las	ins-
tituciones	políticas	y	que,	fruto	de	ello,	estos	movimientos	de	nuevo	cuño	focalizaban	sus	
reivindicaciones	en	un	problema	particular,	renunciando	a	respuestas	globales,	a	la	par	que	
pretendían	asumir	funciones	dirigidas	al	bien	común	en	alguno	de	sus	variopintos	“nichos”	
o ámbitos de acción. 

Frente	a	la	hipótesis	expuesta,	parece	emerger	otra	que	apunta	a	la	aparición	y	consolida-
ción	de	nuevos	movimientos	de	carácter	más	integral	o	holístico,	que	presentan	un	discurso	
más	confrontativo	y	global,	pero	que	al	mismo	tiempos	están	presentes	en	su	ámbito	más	
cercano,	dedicándose	a	satisfacer	y	paliar	las	necesidades	generadas	por	la	vulneración	de	
derechos	y	activos	en	el	espacio	inmediato	en	que	están	cotidianamente	insertos.

Así	 las	 cosas,	 aparecen	nuevamente	 dos	 cuestiones	 recurrentes	 en	 el	 estudio	 de	 este	
tipo	de	actor	colectivo.	Por	un	lado,	la	dificultad	de	distinguir	en	los	movimientos	sociales	
entre	“el	todo”	y	“las	partes”	y,	por	otro	lado,	la	complejidad	y	simultaneidad	de	intereses	
e	identidades	que	tienen	cada	uno	de	sus	miembros.	Para	terminar,	sólo	cabría	exponer	la	
dificultad	de	clasificar	estos	movimientos	en	base	a	una	lógica	temática,	pues	si	bien	cada	
uno	gravita	al	rededor	de	una	demanda	concreta	(el	medio	ambiente,	los	derechos	humanos,	
el	género,	la	defensa	de	la	sanidad	o	educación	públicas,	la	neutralidad	de	la	red,	la	lucha	
por	una	vivienda	digna,	etc)	 la	 lógica	de	sus	discursos	es	 transversal.	Es	decir,	cada	uno	
de los movimientos utiliza una de las reivindicaciones expuestas para luego desarrollar un 
discurso más genérico. Se trata, más que de desafiar al mercado y al Estado y dominar 
sus resortes, de generar espacios de autonomía, de reafirmar la legitimidad de formas 
plurales de vida y de convivencia, aunque se alejen de lo visto como convencional por 
la mayoría de la sociedad asentada.

De	momento	hay	mucho	más	de	resistencia	que	de	proposición	coherente,	pero	ello	no	
tiene	por	qué	ser	visto	como	una	debilidad.	Los	gobiernos,	 los	parlamentos,	 los	partidos	
políticos,	han	actuado	y	actúan	de	manera	dispersa,	y	sin	despegarse	de	sus	ataduras	terri-
toriales	y	competenciales.	Las	nuevas	tecnologías	han	ayudado	a	financieros	y	empresarios	
globales	a	superar	sin	problemas	fronteras,	legislaciones	y	todo	tipo	de	límites	sociales	o	
fiscales	en	sus	aventuras	económicas.	Frente	a	ello	surgen	movimientos	de	resistencia	y	de	
alternativa	de	escala	europea	o	global,	que	aprovechan	asimismo	las	nuevas	potencialidades	
para	denunciar	el	fraude	fiscal,	los	paraísos	fiscales	o	la	especulación	financiera	y	la	captura	
que	ejerce	el	sistema	financiero	sobre	las	instituciones	políticas.	Las nuevas realidades, las 
nuevas formas de conflicto, la dificultad de mantener respuestas convencionales, nos 
sitúa en los prolegómenos de lo que parece una revisión radical del funcionamiento de los 
partidos, de los sindicatos y de las propias estructuras de poder del estado y del resto de 
instituciones políticas, y, al mismo tiempo, en la posibilidad de reformulaciones radicales 
de la democracia, entendida en su componente de igualdad y de justicia social. Quizás 
es	cierto	que	no	hay	aún	relatos	políticos	que,	desde	los	parámetros	tradicionales,	puedan	
considerarse	como	solventes,	pero	su	influencia	parece	crecer,	y esa sí que es una realidad 
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más allá de los interrogantes que plantea su enorme pluralidad, sus fuertes dosis de 
anonimato, y su aparente aislamiento. En definitiva, a la pregunta de si estamos a la 
las puertas de otras formas de hacer política, o sólo asistimos a formas distintas de las 
viejas maneras de expresar insatisfacciones, todo parece apuntar a que nuevos tiempos 
nos exigirán no sólo nuevas respuestas, sino también que reformulemos las preguntas.
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Resumen:	La	arquitectura	de	gobernanza	económica	de	la	UE	ha	evidenciado	carencias	graves,	
tanto	en	los	aspectos	ideológicos	(diseño	de	una	estrategia	de	salida	coherente)	como	en	los	institu-
cionales	(procedimientos,	irreversibilidad	y	plazos	de	ejecución	de	las	decisiones	adoptadas).	A	las	
carencias estructurales de gobernanza económica –en una instancia supranacional en la que persisten 
amplios	márgenes	de	decisión	soberana	en	asuntos	económicos,	sobre	todo	fiscales–	se	han	añadido	
las discrepancias internas por el predominio en algunos países centrales (liderados por Alemania) de 
enfoques y aproximaciones muy ortodoxos (en temas monetarios y de oferta) y muy cautelosos sobre 
el	riesgo	moral,	frente	a	las	actuaciones	defendidas	por	los	países	del	Sur	de	la	UE.	

Consecuentemente,	las	medidas	europeas	de	respuesta	a	la	crisis	han	sido	adoptadas	tardíamente,	
de	modo	vacilante,	y	a	veces	con	insuficiente	intensidad,	y,	además,	han	sido	contradictorias	a	lo	largo	
de	la	gestión	de	la	crisis,	como	ponen	de	manifiesto	los	cambios	de	estrategia	de	salida	observados.	
De	esta	manera,	los	problemas	intrínsecos	de	algunos	Estados	miembros	(desequilibrios	exteriores	o	
presupuestarios	muy	fuertes,	sistemas	financieros	vulnerables	o	estancamiento	económico)	han	podido	
agravarse	por	la	desconfianza	de	los	mercados	en	el	funcionamiento	del	euro	y	del	conjunto	de	las	
instituciones comunitarias. 

Para prevenir las disfuncionalidades en la futura gobernanza económica europea este trabajo apunta 
algunas reformas que podrían paliar alguna de las limitaciones actuales.

Palabras clave:	gobernanza,	crisis	económica,	desconfianza	en	el	euro,	arquitectura	institucional	
de	la	Unión	Europea,	estrategias	de	salida,	visión	crítica.

Laburpena:	Europar	Batasuneko	ekonomia	gobernantzaren	arkitekturak	gabezia	larriak	agertu	ditu,	
hala	ideologia	gaietan	(irteera	estrategia	koherente	bat	diseinatzea),	nola	erakunde	gaietan	(hartutako	
erabakiak	gauzatzearen	prozedurak,	itzulezintasuna	eta	epeak).	Ekonomia	gobernantzaren	egiturazko	
gabeziei	–ekonomia	gaietan,	batez	ere	zerga	gaietan,	erabaki	subiranorako	tarte	zabalek	irauten	duten	
Estatuez	gaindiko	instantzia	batean–,	barne	ezadostasunak	gehitu	zaizkie,	nagusi	baitira	erdialdeko	
herrialdeak	(Alemania	buru	dela).	Erdialdeko	herrialde	horiek	oso	ikuspegi	eta	joera	ortodoxoak	di-
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tuzte	(diru	gaietan	eta	eskaintzarenean),	eta	arrisku moralari	buruz	oso	zuhur	jokatzen	dute,	Europar	
Batasuneko	hegoaldeko	herrialdeek	aldezten	dituzten	jardunbideen	aurrean.	

Ondorioz,	krisiari	erantzuteko	Europaren	neurriak	berandu	hartu	dira,	zalantzati,	eta	batzuetan	ez	
aski	indarrarekin.	Eta,	gainera,	neurriok	kontraesankorrak	izan	dira	krisiaren	gestioan	zehar;	halaxe	
erakusten	dute	ikusi	ahal	izan	diren	irteera estrategia horien	aldaketek.	Hartara,	Estatu	kide	batzuek	
berezko	dituzten	arazoak	(kanpo	edo	aurrekontu	desoreka	oso	bortitzak,	finantza	sistema	kalteberak	edo	
ekonomia	geldialdia)	larritu	egin	ahal	izan	ditu	merkatuek	euroaren	funtzionamenduan	eta	Europako	
Erkidegoko	erakundeen	osotasunaren	funtzionamenduan	duten	konfiantza	ezak.

Europako	etorkizuneko	ekonomia	gobernantzan	disfuntzioak	izatea	prebenitzeko,	lan	honek	zenbait	
erreforma	proposatzen	ditu,	oraingo	mugapenetako	batzuk	arindu	ahal	izango	lituzketenak.

Gako hitzak:	gobernantza,	ekonomia	krisialdia,	euroarenganako	mesfidantza,	Europar	Batasunaren	
erakunde	arkitektura,	irteera	estrategiak,	ikuspegi	kritikoa.

Abstract: The architecture of economic governance in the EU has highlighted serious shortco-
mings in both the ideological aspects (design of a coherent exit strategy) and in institutional aspects 
(procedures, and deadlines irreversibility of decisions). To the structural weaknesses of economic 
governance –in a supranational institution in which wide margins of sovereign decision on economic 
issues, especially tax issues, continue to apply– internal dissent has been added, due to the dominance 
of central countries (led by Germany) with very orthodox approaches and approximations (in monetary 
and supply issues) and very cautious about moral hazard against the actions advocated by Southern 
countries of the EU.

Consequently, European measures of response to the crisis have been taken late, hesitantly, and 
sometimes with insufficient intensity, and also have been inconsistent through the management of the 
crisis, as evidenced by changes observed in exit strategy. Thus, the intrinsic problems of some member 
States (very strong external or budgetary imbalances, vulnerable financial systems or stagnation) have 
been aggravated by distrust of markets in the functioning of both the euro and all the EU institutions.

To prevent future dysfunctions in European economic governance, this paper points out some 
reforms that could alleviate some of the current limitations.

Keywords: governance, economic crisis, confidence in the euro, institutional architecture of the 
European Union, exit strategies, critical view.

UNIBERSITAS_2012.indd   94 07/02/2013   10:24:21



95

Gobernanza	europea	de	la	crisis,	una	visión	crítica:	racionalidades	inherentes	a	las	estrategias	de	salida	

XI Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas. EUROBASK.
ISBN: 978-84-695-6981-8

I. Introducción

Es	obvio,	a	estas	alturas,	que	la	crisis	mundial	ha	supuesto	un	desafío	sin	precedentes	para	
la	arquitectura	institucional	de	la	Unión	económica	y	monetaria	(UEM),	que	se	ha	mostrado	
absolutamente	ineficaz	para	prever	y	responder	con	agilidad	y	contundencia	a	los	graves	y	
desiguales	problemas	planteados.	No	obstante,	la	crisis del euro	es	considerada,	hoy	en	día,	
el	nuevo	epicentro	de	la	crisis	económica	internacional	(FMI,	2012a).

Ya	desde	el	proceso	de	su	gestación,	numerosos	economistas1	alertaron	sobre	las	defi-
ciencias estructurales en el diseño de la zona del euro,	configurada	por	países	con	tejidos	
productivos y niveles de competitividad muy diversos y que no constituían una zona mone-
taria óptima2. Para prevenir la aparición en este ámbito de shocks asimétricos	se	requería,	si	
no	un	mayor	poder	político	común	(un	gobierno	europeo	con	suficiente	poder	de	imposición	
y	gasto,	es	decir,	dotado	de	un	presupuesto	compensatorio,	como	el	Gobierno	federal	de	los	
EE.UU,	que	pudo	intervenir,	por	ejemplo,	en	la	crisis	de	la	burbuja	inmobiliaria	de	Nevada),	
sí al menos una coordinación reforzada en el resto de los ámbitos de la política económica. 
La	racionalidad	de	este	requerimiento	era	clara:	ante	crisis	asimétricas,	los	países	de	la	euro-
zona	carecen	ahora	de	herramientas	convencionales	de	la	política	económica	nacional	para	
afrontarlas	(como	la	manipulación	del	tipo	de	cambio	o	del	tipo	de	interés,	o	la	intervención	
del banco central como instancia de último recurso3),	y	tampoco	pueden	esperar	unas	sus-
tanciosas transferencias desde el Presupuesto común. 

La	actual	crisis	europea	respondería	inicialmente	a	un	perfil	similar	al	del	“shock	asimé-
trico”,	al	tratarse	de	un	“shock	simétrico	con	implicaciones	asimétricas”	(DG	de	Asuntos	
Económicos	y	Financieros	de	la	Comisión	Europea,	2009,	p.	27-30).	En	la	presente	crisis del 
euro,	sigue	habiendo	autores	que	sitúan	en	la	construcción	de	la	UEM,	a	partir	del	Tratado	
de	Maastricht,	las	“raíces	históricas”	de	los	problemas	actuales	(Busch,	2012).

Efectivamente,	 dadas	 las	 restricciones	 derivadas	 del	 principio	 de	 subsidiariedad,	 se	
diseñaron distintos mecanismos e instrumentos destinados a mitigar las carencias institucio-
nales de la Eurozona, con el objeto de coordinar y supervisar multilateralmente las políticas 
macroeconómicas,	fiscales,	y	de	regulación	y	supervisión	financiera,	que	permanecían	en	
manos	de	los	Gobiernos	nacionales	(Caballero,	García	y	Gordo,	2011).	Pero	estos	mecanis-
mos	se	han	manifestado	fallidos	y	no	han	permitido	ni	diseñar	una	estrategia	de	salida	clara,	

1 “European	Monetary	Union	remains	fragile	because	of	a	flaw	in	its	governance”	(De	Grauwe,	2006,	p.	728).	Véase	
también: Estudios y análisis económico de La Caixa (2011) y Gual (2011).

2 El	diseño	óptimo	habría	exigido	uno	de	estos	tres	recursos:	una	gran	movilidad	del	factor	trabajo;	una	mayor	flexibili-
dad de precios y salarios (posibilidad de devaluación interna);	o,	en	ausencia	de	ambos,	un	grado	de	integración	fiscal	
que	permitiera	suplir,	al	menos	parcialmente,	al	tipo	de	cambio	como	mecanismo	de	ajuste	ante	un	shock externo que 
afectara asimétricamente a distintos miembros de la Unión. Ninguna	de	estas	tres	condiciones,	sin	embargo,	se	da	
en	la	UEM:	los	dispositivos	destinados	a	mitigar	dichas	carencias	en	lo	relativo	a	prevenir	desequilibrios	dentro	del	
espacio	europeo,	establecidos	básicamente	en	el	Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento,	no	funcionaron	(Noguer,	
2011,	p.	24).	Adicionalmente,	algunos	autores	(Toribio,	2011)	afirman	que	España	(quizá	también	Portugal,	Grecia	y	
otros	países)	entró	en	el	esquema	de	moneda	única	a	una	paridad	artificialmente	baja,	lo	que	condicionó	la	evolución	
posterior de estas economías.

3 Al	fin	y	al	cabo,	a	estos	efectos,	es	como	si	los	países	de	la	eurozona	se	endeudaran	en	moneda	extranjera	(De	Grauwe,	
2011).
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ni	instrumentar	medidas	suficientes	para	paliar	los	problemas	sobrevenidos.	Evidentemente,	
tampoco	han	servido	para	plasmar	un	esfuerzo	de	solidaridad	entre	los	Estados	miembros,	
algo que podría ir más allá de las reglas básicas de juego en la UE.

Es cierto que en un reciente Informe del Presidente del Consejo Europeo se plantea la 
posibilidad	de	ampliar	la	capacidad	presupuestaria	de	la	Eurozona,	a	partir	de	2014,	para	
poder	absorber	choques	macroeconómicos	específicos	en	los	países	del	área,	ampliación	que	
sería	adoptada	en	una	tercera	etapa	de	la	hoja	de	ruta	para	el	logro	de	una	genuina Unión 
económica y monetaria	(Van	Rompuy,	2012,	p	11-12)	Sin	embargo,	en	el	Consejo	Europeo	
de	diciembre	de	2012	no	se	dio	ningún	paso	relevante	en	este	sentido,	y	resulta	muy	difícil	
confiar	en	que	se	dote	de	contenido	vinculante	a	este	informe	a	corto	plazo.

En	este	trabajo,	tratamos	de	desarrollar	brevemente	el	concepto	de	gobernanza,	con	los	
actuales	condicionamientos	derivados	de	unas	economías	crecientemente	globalizadas,	y	de	
describir los elementos que caracterizan esta gobernanza en el complicado contexto europeo. 
Se	ponen	de	manifiesto,	a	continuación,	las	limitaciones	de	la	arquitectura	de	gobernanza	
económica	diseñada	en	la	UE,	que	quedan	en	evidencia	al	relatar	las	respuestas	a	la	crisis	
que	se	han	ido	improvisando	desde	2007.	Hemos	querido	contraponer	las	racionalidades	in-
herentes	a	las	dos	estrategias	de	salida	que	se	han	ido	configurando	con	el	paso	del	tiempo	y	
de	modo	polarizado,	como	reflejo	no	sólo	de	los	distintos	intereses	en	conflicto,	sino	también	
de	los	referentes	teóricos	enfrentados.	Nos	hemos	permitido,	con	toda	modestia	y	colmando	
el	objeto	último	del	proyecto	de	investigación,	formular,	a	modo	de	conclusión,	unas	pautas	
deseables de reforma del esquema actual de gobernanza económica europea.

II. La gobernanza y los nuevos condicionamientos globales para la formulación 
nacional de las políticas públicas

El origen del concepto moderno de gobernanza se encuentra en las prácticas de Good 
governance que preconizó	el	Banco	Mundial	en	los	90,	y	que	consistían	en	sugerencias	de	
comportamiento	económico-financiero,	político	y	social	dirigidas	a	los	países	tomadores	de	
créditos	orientados	al	desarrollo.	Este	concepto,	de	poderoso	desarrollo	ulterior,	ha	sido	inter-
pretado	mayoritariamente	de	manera	positiva,	asociado	a	la	voluntad	de	consolidación	de	la	
democracia,	la	obligación	de	rendir	cuentas	(accountability),	la	transparencia,	la	equidad,	la	
promoción	del	Estado	de	derecho,	y	la	descentralización	político-administrativa	(Kagancigil,	
1998).	Así,	algunos	autores,	como	Celedón	y	Orellana	(2003),	atribuyen	a	la	gobernanza la 
posibilidad	de	acordar	reglas	del	juego	que	permitan	recoger	demandas,	acceso	a	la	infor-
mación,	transparencia	de	procesos,	rendición	de	cuentas,	evaluación	y	control	ciudadano	de	
políticas públicas.

Pero	es	verdad	que	no	han	faltado	enfoques	críticos	de	la	“gobernanza”,	porque	algunos	
autores	sospechan	que	tiende	hacia	un	“Estado	mínimo	y	racional”	(“revancha	de	la	sociedad	
civil”;	“crepúsculo	de	las	ideologías”),	y	que	en	este	marco	el	sector	público	renuncia	a	inter-
venir	en	cuestiones	redistributivas,	en	la	regulación	de	instituciones	y	mercados	(confiando	
en la auto-regulación de los actores) o en la prestación de algunos servicios (alentando la 
privatización).
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En	la	diversidad	de	significados	y	de	empleos	de	la	expresión,	todos	entienden,	sin	em-
bargo,	que	la	“gobernanza”	sugiere	una	toma	de	decisiones	colectivas	basada	en	una	amplia	
inclusión	de	actores	afectados	por	las	mismas	(Graña,	2005).	Por	tanto,	si	tuviéramos	que	
definirla,	diríamos	que	la	gobernanza	puede	ser	descrita	como	el	conjunto	de	arreglos	insti-
tucionales mediante los cuales se adoptan y ejecutan las decisiones públicas en un entorno 
social	determinado.	Por	tanto,	se	refiere	a	las	estructuras,	los	procesos,	los	actores,	las	rela-
ciones	entre	ellos,	las	reglas,	los	dispositivos	de	coerción,	control	y	rendición	de	cuentas,	los	
incentivos,	las	normas	informales	y,	en	general,	todos	los	elementos	que	inciden	sobre	las	
decisiones	en	la	esfera	pública	(Longo,	2012).

En	este	sentido,	Borrás	y	Radaelli	(2011)	subrayan	que	la	arquitectura	de	la	gobernanza	
tendría dos principales componentes:

−	 Un componente ideológico,	que	incluiría	los	paradigmas	de	política	y	los	discursos	
de	valores,	es	decir,	los	referentes	teóricos;

−	 Un componente organizativo que se sustancia en las estructuras institucionales for-
males y en los instrumentos disponibles.

La propia Comisión Europea (2001),	en	su	Libro Blanco sobre la gobernanza europea,	
ha	definido	ésta	como	“el	conjunto	de	normas,	procesos	y	comportamientos	que	afectan	a	
la	calidad	del	ejercicio	de	 los	poderes,	en	particular,	 la	 responsabilidad,	 la	 legibilidad,	 la	
transparencia,	la	coherencia,	la	eficiencia	y	la	eficacia”.	En	ese	mismo	texto,	la	Comisión	
establece los elementos que caracterizarían la buena gobernanza:

1.  La participación de ciudadanos en toma de decisiones.

2. 	 La	transparencia	y	la	libre	circulación	de	la	información,	esencial	para	la	posterior	
rendición de cuentas de los poderes públicos.

3.  La sensibilidad de	instituciones	y	procesos	frente	a	los	actores	que	intervienen,	que	
recubre de legitimidad la toma de decisiones.

4.  El consenso de los diferentes intereses que permitan llegar a una conciliación que 
constituiría el interés general.

5.  La eficacia y la eficiencia de	las	instituciones,	que	requiere	una	gran	adaptabilidad	a	
las necesidades y una rapidez en toma de decisiones.

6.  La responsabilidad de los políticos.

7.  Los líderes deben tener una visión estratégica sobre	el	desarrollo	humano,	en	la	que	
basar su liderazgo.

Pero,	a	la	hora	de	adoptar	decisiones,	los	diferentes	países	se	encuentran	con	unos	nue-
vos condicionamientos –unos internos y otros globales– para la formulación nacional de las 
políticas públicas:

a.	 Entre	los	nuevos	condicionantes	internos,	derivados	de	innovaciones	tecnológicas	y	
sociales,	destacamos:
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−	 La	disponibilidad	de	las	TICS,	que	puede	interpretarse,	por	parte	de	la	Administración,	
como	un	elemento	que	favorece	la	transparencia	y,	por	parte	de	los	administrados,	
como un instrumento para un mejor control.

−	 La	extensión	de	la	conciencia	de	los	derechos	de	ciudadanía	y	la	progresiva	cons-
titucionalización de las libertades y garantías.

−	 El	surgimiento	de	nuevos	actores	(ONGs,	organizaciones	de	la	Sociedad	civil,	redes	
sociales)	que	dificulta	que	la	ciudadanía	sea	pasivamente	gobernada	y	administrada.

−	 El descrédito de los partidos políticos y los sindicatos tradicionales en la mayoría 
de	países,	que	puede	provocar	problemas	de	legitimidad	o	crear	un	caldo	de	cultivo	
proclive	al	populismo	(por	ejemplo,	el	euroescepticismo	que	recorre	actualmente	
gran parte de la UE).

b. Entre los fenómenos recientes que actúan como condicionantes externos para la toma 
de	decisiones	públicas	nacionales,	citamos:

−	 La	globalización	de	 las	actividades	económicas	ha	 incrementado	 los	grados	de	
interdependencia	 (no	 sólo	 económica	 sino	 también	financiera)	 y	 favorecido	 la	
aparición	de	actores	transnacionales	y	el	papel	fiscalizador	de	los	mercados	finan-
cieros globales.

−	 El	nuevo	rol	de	los	organismos	internacionales,	como	el	FMI,	que	han	incrementado	
su	protagonismo	en	la	gestión	de	la	crisis,	generando	el	efecto	de	soft law.

−	 La difusión de buenas prácticas de gobierno por parte de foros intergubernamentales 
u	organizaciones	sin	ánimo	de	lucro,	que	presiona	para	que	se	incorporen	nuevos	
avances en la gobernanza nacional.

−	 En	el	entorno	específico	de	la	UEM,	la	condicionalidad derivada de los rescates o 
ayudas	financieras	se	convierte	en	una	restricción	fuerte	para	la	definición	de	las	
políticas nacionales de los países afectados.

III. Límites para la gobernanza económica europea: arquitectura institucional 
y mecanismos de respuesta

No	cabe	duda	de	que,	en	un	ámbito	puramente	doctrinal,	se	requería	a	la	gobernanza 
económica de la Unión Europea la posibilidad de disponer de mecanismos institucionales 
que	permitieran	dar	respuesta,	en	cada	momento	y	con	la	suficiente	flexibilidad,	a	las	ne-
cesidades	del	mercado	interior	y	la	moneda	única	(Conde,	2004).	Pero,	en	realidad,	en	el	
terreno	económico	y	financiero	se	ha	ido	configurando	a	nivel	comunitario	lo	que	–ya	en	
19934–	se	definió	como	una	gobernanza multinivel	(Marks,	1993),	por	la	que,	hoy	en	día,	

4 	Hasta	entonces	los	autores	se	dedicaban,	básicamente,	a	analizar	el	proceso	de	integración	europea	desde	las	perspec-
tivas	teóricas	federalista,	funcionalista	o	neofuncionalista	(Nolkë,	2006).
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instancias	supranacionales	definen	algunas	políticas	(el	BCE,	por	ejemplo,	formula	las	polí-
ticas	monetaria	y	cambiaria	europeas),	mientras	que	otras	son	diseñadas	o	implementadas	a	
nivel	nacional	–en	cumplimiento	del	principio	de	subsidiariedad–,	pero	bajo	dosis	variables	
de	coordinación	o	restricciones	comunes	a	los	Estados,	en	un	esquema	que	se	ha	mostrado	
muy	poco	eficaz.	Esta	“construcción	asimétrica”	de	la	gobernanza	económica	(por	la	que	se	
europeíza la política monetaria y se mantienen las demás competencias en materia económica 
en	manos	de	los	Estados)	no	fue	atemperada	por	la	dotación	de	recursos	significativos	al	
presupuesto	europeo,	ni	por	la	previsión	de	mecanismos	de	asistencia	inmediata	en	caso	de	
urgentes	necesidades	financieras	por	parte	de	algún	Estado	miembro.

Como	señala	Mariscal	 (2005),	 ya	 el	Tratado	de	 la	Comunidad	Económica	Europea	
(TCEE) de 1957 se refería al acercamiento progresivo y la coordinación de la política 
económica e	incluso	monetaria	de	cada	uno	de	los	Estados	miembros	(arts.	2,	3g,	105	y	
145	del	TCEE),	y	es	cierto	que,	a	medida	que	se	ha	avanzado	en	el	proceso	de	integración,	
se	ha	ido	basculando	hacia	una	mayor	interacción	o	integración	política,	aún	con	notables	
resistencias	por	parte	de	muchos	de	los	Estados.	Sin	embargo,	hoy	en	día	las	decisiones	
claves	en	áreas	centrales	de	la	política	económica	(fiscalidad,	gasto	público,	políticas	de	
oferta,	 regulación	del	mercado	de	 trabajo	y	de	 la	protección	social)	 siguen	estando	en	
manos nacionales.

La	concepción	y	posterior	puesta	en	marcha	de	la	UEM	exacerbó	la	necesidad	de	coor-
dinación,	y	por	eso	fueron	surgiendo	nuevos	acuerdos	y	recursos	como:

−	 El Pacto de Estabilidad y Crecimiento	(PEC),	cuya	primera	versión	fue	aprobada	en	
el	Consejo	Europeo	de	Ámsterdam	(junio	de	1997)	y	que	luego	ha	sido	modificado	
en	2005	(Reglamentos	de	la	Comisión	Europea	1055/2005	y	1056/2005),	añadiendo	
un procedimiento de aviso preventivo y de asesoramiento rápido. El objeto del PEC 
es	fijar	unos	criterios	cuantitativos	necesarios	para	asegurar	el	mantenimiento	de	unas	
finanzas	públicas	saneadas	de	los	Estados	miembros	y	prever	unos	procedimientos	de	
supervisión de su cumplimiento. En su versión actual prevé sanciones importantes en 
caso	de	incumplimiento	y	un	nuevo	procedimiento	de	déficit	excesivo.

−	 Reforzando	el	compromiso	anterior,	25	de	 los	27	países	de	 la	UE	suscribieron,	el	
2	de	marzo	de	2012,	el	Tratado	de	Estabilidad,	Coordinación	y	Gobernanza	en	 la	
UEM	 (TECG),	 que	 contiene	un	 conjunto	de	 reglas,	 llamadas	 “reglas	 de	oro”	 (las	
principales:	un	compromiso	de	contar	con	un	déficit	estructural	inferior	al	0,5%	del	
PIB,	o	del	1%	si	el	país	tiene	una	deuda	inferior	al	60%	del	PIB;	y	la	obligación	de	
los	países	con	una	deuda	pública	superior	al	60%	del	PIB	a	bajarla	de	ese	límite	en	
20	años,	a	una	tasa	igual	a	la	vigésima	parte	del	diferencial	en	cada	anualidad),	que	
son	vinculantes	desde	la	ratificación	por	parte	de	12	países.	Esta	nueva	versión	del	
PEC,	por	un	 lado,	permite	un	mínimo	 juego	de	 los	 estabilizadores	 automáticos	y,	
por	otro,	–relevante	en	clave	de	gobernanza–	introduce	un	criterio	de	“mayoría	in-
versa”:	a	partir	de	ahora	hará	falta	rechazar	por	mayoría	la	adopción	de	mecanismos	
correctores	o	sancionadores	propuestos	por	 la	Comisión	Europea,	mientras	que	en	
el PEC era necesaria alcanzar la mayoría para aprobar esas propuestas (Andrés y 
Domenech,	2012).
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−	  El mecanismo de supervisión multilateral (multilateral surveillance procedure) de 
los	programas	nacionales	de	estabilidad,	convergencia	y	reformas.	Esta	supervisión,	
prevista por el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y en 
el	propio	PEC,	y	recientemente	reformada	(Reglamento	de	la	UE	1175/2011),	debe	
prevenir,	en	una	fase	inicial,	la	aparición	de	déficits	excesivos	de	las	administraciones	
públicas y promover la coordinación de las políticas económicas. El Consejo examina 
los programas nacionales al principio de cada año y emite un dictamen sobre cada uno 
de	ellos,	basándose	en	las	evaluaciones	de	la	Comisión	y	del	Comité	Económico	y	
Financiero	(CEF).	Este	mismo	año	2012	se	ha	iniciado	la	gestación	de	un	nuevo	pro-
cedimiento	de	vigilancia	adicional,	para	la	prevención	y	corrección	de	desequilibrios	
macroeconómicos	(Comisión	Europea,	2012).

−	 Las Orientaciones Generales de Política Económica	(OGPE),	que	establecen,	desde	
el	Consejo	Europeo	de	Lisboa	(2000),	unas	líneas	directrices	para	las	políticas	eco-
nómicas de los Estados miembros.

−	 El Método Abierto de Coordinación	(MAC),	creado	también	a	raíz	del	Consejo	de	
Lisboa	(2000),	es	un	instrumento	de	coordinación	de	políticas	entre	los	Estados	miem-
bros	en	áreas	en	las	cuales	la	UE	no	puede	legislar	ya	que	no	son	de	su	competencia,	
como la protección social o la inclusión social. Este método se basa en el intercambio 
de buenas prácticas y en la realización de evaluaciones y recomendaciones. Ha sido 
calificado	por	la	propia	Comisión	(2008)	como	un	“instrumento	innovador	de	la	go-
bernanza europea”.

−	 La mayor relevancia política y decisoria del Eurogrupo,	cuyo	Presidente	actual	es	
Jean-Claude Juncker. Pese a que el Eurogrupo comenzó a reunirse informalmente 
ya	en	1997,	a	 raíz	de	 la	crisis	actual	 sus	 reuniones	han	adquirido	un	carácter	cre-
cientemente	decisorio.	Así,	los	ministros	de	los	Estados	miembros	que	han	adoptado	
el euro como moneda mantienen reuniones en la que se examinan cuestiones vincu-
ladas	a	las	responsabilidades	específicas	que	comparten	en	lo	relativo	a	la	moneda	
única,	y	han	acordado,	por	ejemplo,	la	constitución	y	dotación	de	fondos	de	rescate	
como el MEDE.

Para	algunos	autores,	en	este	esquema	subyacía	una	visión	liberal	y	ortodoxa	de	hacer	
política	económica,	orientada	al	objetivo	prioritario	de	control	de	la	inflación	por	el	BCE,	
a	la	imperiosidad	de	las	políticas	fiscales	severas	y	a	la	necesidad	de	reformas	estructurales	
(Watt,	2011).

Considerando	la	paulatina	configuración	de	esa	gobernanza multinivel	europea,	y	espe-
cíficamente	el	diseño	de	la	zona del euro,	concluimos	que,	tanto	en	los	aspectos	ideológicos	
como	en	los	organizativos	de	la	arquitectura	de	gobernanza,	se	constatan	unas	deficiencias	
estructurales	que	limitaron	su	capacidad,	primero,	para	prevenir	y,	segundo,	para	atajar	la	
crisis actual.

Utilizando como referente teórico los elementos que deberían caracterizar la buena 
gobernanza económica en la UE (según el Libro Blanco	de	la	propia	Comisión),	entre	los	
problemas	más	graves	que	se	han	derivado	de	esas	deficiencias	estructurales,	podemos	citar:	
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1. La falta de un liderazgo claro	en	la	definición	de	una	estrategia	de	salida	de	la	crisis.	
El predominio abrumador del intergubernamentalismo en los procesos de toma de 
decisiones europeas implica la necesidad de conformar una voluntad política única 
a	partir	de	los	intereses,	referentes	teóricos,	estrategias	y	calendario	electoral	de	los	
actuales	27	Estados	miembros,	tras	las	sucesivas	ampliaciones.	Y	esto	es	así	porque,	
procedimentalmente,	los	tratados	requieren	la	unanimidad,	o	una	mayoría	muy	cuali-
ficada	de	países,	para	la	toma	de	decisiones	en	materia	económica.

Además,	 como	 existen	 dos	 ámbitos	 decisorios	 diferenciados	 en	 función	 de	 la	
circulación del euro (conjunto de la UE y eurozona),	algunas	de	las	decisiones	son	
tomadas entre 17 países y otras entre 27.

2. Los	problemas	de	eficacia	y	eficiencia	asociados,	por	un	lado,	a	la	tendencia	a	revisar	
algunas de las decisiones ya adoptadas5	y,	por	otro,	a	los	dilatados	tiempos	de	ejecu-
ción	de	las	medidas,	dada	la	lentitud	de	los	procedimientos	previstos,	las	necesidades	
de	ratificación	nacional	o	por	los	condicionantes	añadidos	(por	ejemplo,	desde	que	
se	acuerda	 la	creación	del	MEDE	–marzo	de	2011–	hasta	que	se	constituye	–8	de	
octubre	de	2012–	ha	transcurrido	más	de	un	año	y	medio,	y	aún	no	se	sabe	cuándo	
podrá	comenzar	a	operar	eficazmente).	Estos	problemas	afectan	negativamente	a	los	
requerimientos de adaptabilidad a las necesidades y rapidez en la toma de decisiones 
que exigiría una buena gobernanza. 

3. Las	relaciones	entre	el	decisor	comunitario	y	los	decisores	nacionales	se	definen	de	
un	modo	poco	concreto,	que	no garantiza la conciliación entorno al interés general: 
los mecanismos de coordinación constituyen un tipo de gobierno débil para facilitar 
la	configuración	progresiva	de	las	políticas	de	los	Estados	miembros	en	materia	eco-
nómica que siguen siendo de su competencia.

4. No	se	han	ido	corrigiendo	las	carencias estructurales del propio modelo de construc-
ción	de	una	Unión	monetaria	entre	países	que	no	configuraban	previamente	una	zona 
monetaria óptima porque:

−	 Las estructuras productivas y los niveles de competitividad relativa siguen siendo 
muy distintos entre los países.

−	 El	Presupuesto	común,	lejos	de	incrementar	sus	recursos,	ha	sido	relativamente	
recortado (en porcentaje efectivo del PNB comunitario) y sigue careciendo del 
suficiente	poder	compensatorio	ante	shocks	asimétricos.

−	 No	se	ha	avanzado	significativamente	en	la	integración	fiscal	ni	financiera.

−	 Permanecen los obstáculos a la perfecta movilidad del factor trabajo entre Estados 
miembros	por	barreras	lingüísticas,	sociales	y	culturales.

5 Por	ejemplo,	las	conclusiones	del	Consejo	Europeo	de	29	de	junio	de	2012	sobre	la	posibilidad	de	recapitalización	
directa	de	la	banca	española	desde	los	instrumentos	comunitarios	han	sido	reinterpretadas	a	través	de	un	comunicado	
conjunto	tras	la	reunión	mantenida	en	Helsinki,	el	25	de	septiembre,	por	ministros	de	Alemania,	Holanda	y	Finlandia.
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5. Persisten los problemas de legitimidad y de participación de los ciudadanos en la 
toma	de	decisiones	comunitarias,	y	también	los	de	transparencia	(lo	cual	dificulta	la	
rendición de cuentas por parte de los responsables políticos). 

En	resumen,	y	en	palabras	de	Conde	(2004),	el	 reto	pendiente	de	 la	gobernanza	eco-
nómica	de	la	UE	sigue	siendo	conseguir	mayor	eficacia	y	mayor	contenido	democrático.	
A	modo	de	disculpa,	es	cierto,	como	señala	Malo	de	Molina	(2011),	que	para	entender	la	
naturaleza	de	las	fragilidades	de	gobernanza	económica	que	han	emergido	es	muy	conve-
niente	 tener	en	cuenta,	como	punto	de	partida,	 la	concepción	evolutiva	de	 la	 integración	
europea en la que se basaba el proyecto de UEM: la creación de la moneda única se plan-
teó	como	un	proceso	por	etapas,	de	forma	que	no	se	pretendía	alcanzar	desde	el	principio	
un	diseño	definitivo	que	articulase	de	forma	completa	todos	los	elementos	que	intervienen	
en la compleja relación de la política monetaria común y el resto de políticas económicas 
en manos nacionales.

IV. Cronología de la crisis y de las cambiantes medidas de respuesta adoptadas 
en la UE

En este apartado ofrecemos una visión sintética de los canales de transmisión de la crisis 
financiera	de	2007	a	la	UE	y	de	las	medidas	de	respuesta	adoptadas	por	las	instituciones	
comunitarias	desde	entonces,	que	han	sido	periodificadas	de	acuerdo	con	las	sucesivas	es-
trategias de referencia apuntadas.

1.  Cronología de la crisis: Los canales de transmisión de la crisis

Tratamos	de	sintetizar	el	proceso	por	el	que	una	crisis	financiera	surgida	en	los	EE.UU.	
acaba	provocando	una	fuerte	recesión	en	los	países	europeos,	con	dramáticas	pérdidas	de	
empleo	y	bienestar	en	algunos	casos.	Ésta	habría	sido	la	secuencia	de	los	hechos:

1. Los	primeros	síntomas	aparecen	cuando,	en	marzo	de	2007,	algunas	entidades	hipo-
tecarias	norteamericanas	anuncian	unas	enormes	pérdidas	(Eichengreen,	2008).	La	
posterior	subida	de	tipo	de	interés	en	los	Estados	Unidos,	para	combatir	el	repunte	
de	la	inflación,	agrava	los	impagos	en	los	créditos	hipotecarios	de	alto	riesgo	(julio	
de 2007). La elevación de las tasas de morosidad y el desplome de los precios de la 
vivienda	en	Estados	Unidos	precipitaron	la	crisis	porque	el	pinchazo	de	la	burbuja	
generó	importantes	pérdidas	bancarias,	dando	lugar	a	una	situación	en	la	que	las	ins-
tituciones	financieras	se	encontraron	con	demasiada	deuda	y	poco	capital.	Entonces	
se vieron obligadas a vender parte de sus títulos (la falta de liquidez les impedía soli-
citar	nuevos	préstamos	a	otros	bancos),	lo	que	deprimió	aún	más	los	precios	y	generó	
nuevas	pérdidas,	además	de	dejar	sin	crédito	al	sector	productivo.	Este	círculo	vicioso	
de desapalancamiento	y	descapitalización	fue,	a	la	vez,	imparable	y	global	(Crespo	y	
Steinberg,	2009).
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2. Las	hipotecas	estaban	 titulizadas	e	 integraban	productos	financieros	estructurados,	
que,	pese	a	disponer	de	la	mejor	calificación	de	las	agencia	de	rating, acabaron siendo 
activos tóxicos.

3. El	problema	acaba	afectando	a	los	balances	de	los	bancos	de	todo	el	mundo,	por	la	
globalización	financiera	 (algunos	quiebran6	 y	otros	necesitan	 recapitalizarse),	y	 se	
extiende	la	desconfianza	en	el	mercado	interbancario	como	consecuencia	de	un	menor	
apetito	de	riesgo	de	los	banqueros	(Honohan,	2008).

4. Se produce una contracción del crédito (credit crunch) provocado por la falta de li-
quidez	debida	a	la	incertidumbre	sobre	el	valor	de	productos	sofisticados	que	fueron	
diseñados	inicialmente	para	diversificar	el	riesgo	(Dungey,	2008,	p.	41).	Esta	contrac-
ción afectó negativamente a las decisiones de gasto de los agentes privados.

5. La	caída	de	la	demanda	traslada	a	la	economía	real	las	tensiones	de	la	economía	fi-
nanciera:	se	reduce	la	producción	y	se	pierden	muchos	empleos.

6. La	pérdida	de	masa	salarial	provoca	una	contracción	inducida	del	gasto,	que	se	suma	
al	efecto-pobreza	(caída	del	gasto	derivada	de	la	destrucción	de	riqueza,	financiera	y	
no	financiera,	por	la	pérdida	de	valor	de	los	activos,	mayor	al	pincharse	las	burbujas),	
al	deterioro	de	las	expectativas,	y	a	las	consecuencias	de	la	reducción	del	comercio	
mundial,	completándose	el	círculo	vicioso	típico	de	una	recesión	(primer	trimestre	de	
2009).

7. Para	complicar	más	la	situación,	estalla	la	crisis	de	deuda	soberana	en	Grecia	cuando	
el nuevo gobierno socialista reveló (noviembre y diciembre de 2009) que las cuentas 
públicas	de	ese	país	habían	sido	maquilladas	por	el	anterior	gobierno,	de	forma	que	
el	déficit	esperado	se	situaba	realmente	por	encima	del	12%	sobre	el	PIB,	y	la	deuda	
pública	por	encima	del	115%	del	PIB	(la	exposición	de	la	banca	europea	alcanzaba	
ya los 82.000 millones de euros).

8. A principios de 2010 es ya evidente que la acumulación de unos niveles exce-
sivos de deuda pública y privada daría lugar a procesos drásticos de reevalua-
ción del riesgo	 que	 terminarán	 por	 restringir,	 adicionalmente,	 la	 capacidad	 de	
los	 agentes	 económicos	 (gobiernos	 incluidos)	 para	 financiarse	 en	 los	mercados	
a	 tipos	 de	 interés	 razonables.	 Esta	 situación,	 unida	 a	 unas	 perspectivas	 de	 cre-
cimiento	 poco	 halagüeñas,	 llevó	 a	 los	mercados	 a	 reexaminar	 la	 sostenibilidad	
fiscal	de	varios	países	del	 euro,	que	hasta	 ese	momento	parecían	 solventes.	Las	
circunstancias	eran	propicias	para	los	especuladores	financieros,	que,	conscientes	
de	 la	debilidad	de	Grecia,	se	 lanzaron	en	masa	a	apostar	contra	 la	deuda	de	ese	
país	(Begg,	2011).	Los	spreads, o	diferenciales	de	intereses,	de	los	bonos	griegos	
respecto	a	 los	alemanes,	comenzaron	a	dispararse,	deteriorando	así	aún	más	sus	
cuentas públicas. 

6 El 15 de septiembre de 2008 quiebra el banco de inversiones Lehman Brothers.
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Desde	1997	y	hasta	enero	de	2008	todas	las	primas	de	riesgo-país	habían	permanecido	
por	debajo	de	los	40	puntos	básicos	(sólo	un	0,4%	de	diferencial	de	interés	respecto	al	bono	
alemán	a	10	años),	pero	a	partir	de	entonces	se	evidencia	la	progresiva	y	rápida	segmentación 
de los mercados financieros de la eurozona (Escolano,	2011).	Como	se	aprecia	en	la	Tabla	
1,	el	aumento	de	los	spreads se	extendió	a	otros	países	periféricos,	aunque	en	menor	medi-
da	que	en	el	caso	griego,	reflejando	la	vulnerabilidad	también	de	estos	países	ante	ataques	
especulativos. En ese momento el riesgo de una extensión de la crisis más allá de Grecia se 
hizo	presente.	La	lentitud	y	discrepancias	surgidas	entre	los	líderes	de	la	eurozona para tomar 
medidas	y	asistir	a	Grecia	no	hicieron	sino	empeorar	las	cosas:	sobrevino	la	crisis	de	deuda	
soberana en varios países periféricos.

Tabla 1 
Evolución de los máximos de las primas de riesgo en varios países de la eurozona, 2008-2012  

(en puntos básicos respecto al bono alemán a 10 años; mes/año)*

1/2008 2/2009 9/2009 2/2010 6/2010 7/2011 9/2011 11/2011 1/2012
Grecia 32 300 112 398 789 1.534 2.270 2.711 3.381
Portugal 25 155 50 125 316 873 1.020 948 1.336
Irlanda 23 272 165 162 281 834 672 611 647
Italia 38 157 89 90 178 288 393 575 527
España 20 128 65 91 208 341 359 469 371
Bélgica 24 125 47 55 105 166 232 328 272
Francia 11 54 35 39 56 71 84 204 147
Austria 13 133 57 49 84 65 84 179 123

* Máximo para cada país en negrita.
Fuente: elaboración propia a partir de notas emitidas por Bloomberg y Datosmacro.com.

9. En	la	primavera	de	2010,	las	medidas	de	ajuste	adoptadas	por	los	países	más	afectados	
por la crisis de deuda soberana	de	la	UE	(como	España),	orientadas	a	la	contención	del	
gasto	público,	acaban	con	las	perspectivas	de	pronta	recuperación.	La	caída	del	gasto7 
en	estos	países	afecta	negativamente	a	los	niveles	de	actividad	y	empleo,	empeora	
las	expectativas	de	los	ahorradores	y	eleva	la	prima	de	riesgo-país,	lo	que	encarece	la	
financiación	de	las	economías.	En	la	Tabla	2	se	refleja	la	intensidad	de	algunas	de	las	
medidas	introducidas	por	una	selección	de	países	de	la	UE	en	el	periodo	2008-2010,	
que	posteriormente	han	sido	amplificadas	por	nuevos	y	más	severos	recortes.

7 El FMI (2012) alerta de que los efectos contractivos en el gasto de las reducciones del gasto público son mayores de 
las previstas: en lugar de medio punto de contracción inducido en el gasto privado por cada punto de disminución del 
gasto	público,	las	nuevas	simulaciones	identifican	un	impacto	que	duplicaría	o	triplicaría	ese	efecto.
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Tabla 2 
Medidas restrictivas introducidas por seleccionados países de la UE, 2008-2010

Grecia Irlanda Portugal España Alemania Holanda
Objetivo de reducción 
presupuestaria	(%	PIB) 11 10 7 8 1 3

Subida de IVA (en puntos) 4 2 2 2
Reducción número de 
funcionarios 20.000 24.750 0%	rep¹. 10%	rep¹. 15.000 17.200/año

Reducción sueldos 
públicos

2 pagas 
extras

10%	a	
nuevos 5% 5% Congel. Congel.

Retraso edad de jubilación de 60 a 65² de 65 a 68³ de 65 a 67³ de 65 a 67³ de 65a 66³
¹	%	de	reposición;			²	para	las	mujeres;			³	progresiva.
Fuente: Teulings, Bijlsma y Lukkezen, 2011, p. 7.

10. La	aceleración	del	desapalancamiento	de	los	balances	bancarios,	a	partir	de	2011,	fue	
equivalente	a	un	shock	de	la	oferta	de	crédito	bancario	que	contribuyó	nuevamente	
a	enfriar	el	crecimiento	y	a	comprimir	el	crédito	al	sector	privado	(FMI,	2012b).	A	
modo	de	ejemplo,	el	FMI	(2012a)	estima	que	la	banca	europea	ha	reducido	en	600.000	
millones	de	euros	sus	activos,	el	2%	del	total,	entre	el	final	del	tercer	trimestre	de	2011	
y	el	segundo	trimestre	de	2012,	en	respuesta	a	la	necesidad	de	fortalecer	sus	reservas	
de	capital.	Este	hecho,	unido	a	las	ya	mencionadas	consecuencias	de	la	crisis	de	deuda	
soberana (con los nuevos planes de ajuste presupuestario duro de 2011 y 2012 adop-
tados	en	los	países	periféricos),	acaba	provocando	una	recaída en la recesión en el 
conjunto	de	la	eurozona,	ya	visible	en	el	primer	trimestre	de	2012.

2.  Etapas en la estrategia de respuesta comunitaria

De acuerdo con la orientación y objetivos prioritarios de las intervenciones podemos 
diferenciar al menos 4 etapas en las respuestas adoptadas por las instituciones comunitarias 
desde el comienzo de la crisis: 

1. Octubre de 2007-noviembre de 2008: Las actuaciones se orientan al mantenimiento 
de la estabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero,	y	a	la	mejora	o	
refuerzo	de	la	supervisión.	El	apoyo	al	sistema	financiero	se	plasma	en	la	eliminación	
de	forma	temporal,	por	parte	del	BCE,	de	las	subastas,	de	manera	que,	al	tipo	de	interés	
de	intervención,	satisfacía	toda	la	liquidez	solicitada	por	los	bancos.

2. Diciembre de 2008-diciembre de 2009: Se adoptaron medidas de estímulo de la econo-
mía,	es	decir,	una	respuesta macro contra-cíclica,	a	través	de	un	ambicioso	conjunto	
de actuaciones presupuestarias y estructurales dirigidas a apoyar la economía real.

3. Enero de 2010-mayo de 2010: En cuanto surgen las primeras alarmas en los merca-
dos	de	deuda	soberana	se	modifica	la	orientación	de	la	intervención	comunitaria;	se	
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defiende	ahora	el	impulso	de	las	reformas	estructurales	y	la	retirada progresiva de 
las medidas extraordinarias	de	apoyo	(financiero	y	presupuestario).

4. Mayo	de	2010-diciembre	de	2012:	Sucesión	de	medidas	de	parcheo	a	medida	que	se	
agudizan	los	problemas.	Se	acuerdan	los	Planes	de	rescate	a	los	países	con	dificultades	
(crisis de deuda soberana) y se suceden las intervenciones proactivas del BCE,	a	la	
vez	que	se	crean	mecanismos	de	estabilidad	financiera,	se	insiste	en	la	disciplina fiscal 
y las reformas estructurales,	y	se	plantea	la	mejora	de	la	gobernanza	y	la	culminación	
de	los	nuevos	esquemas	de	supervisión	financiera	(incluida	la	supervisión	bancaria	de	
la eurozona por el BCE).

3.  Principales cumbres y acuerdos de las instituciones comunitarias

Destacamos	a	continuación,	por	orden	cronológico,	los	principales	acuerdos	adoptados	
por las distintas instituciones comunitarias en respuesta a la crisis económica actual:

ECOFIN de 7 de octubre de 2007: Aprueba una hoja de ruta inicial orientada a la me-
jora	del	funcionamiento	de	los	mercados	y	de	la	supervisión	financiera,	con	los	siguientes	
contenidos:	apoyo	a	las	instituciones	financieras	sistémicas,	intervenciones	nacionales	pero	
coordinadas	y	basadas	en	principios	comunes,	y	mejora	de	la	protección	de	los	depósitos	
bancarios (elevación de la garantía de los depósitos). 

Consejo Europeo de 15/16 de octubre de 2008: Avala la estrategia coordinada de la 
Unión	basada	en	dos	grandes	elementos:	en	primer	lugar,	en	políticas	macroeconómicas	y	
estructurales	que	favorezcan	un	crecimiento	sostenible	y	contribuyan	a	reducir	la	inflación;	
y,	en	segundo	lugar,	en	medidas	destinadas	a	restablecer	la	confianza	en	los	mercados	finan-
cieros	y	garantizar	una	financiación	adecuada	de	la	actividad	económica.

Consejo Europeo de 11/12 de diciembre de 2008: El Consejo aprueba el Plan europeo 
de recuperación económica,	que	pretende	ofrecer	una	respuesta	coordinada	a	la	crisis	eco-
nómica.	Se	trata	de	una	respuesta	macro	contra-cíclica,	a	través	de	un	ambicioso	conjunto	
de actuaciones dirigidas al apoyo de la economía real. Se trataría de proporcionar de forma 
inmediata	una	inyección	fiscal	de	200.000	millones	de	euros	(equivalente	al	1,5%	del	PIB	de	
la	UE),	para	impulsar	la	demanda8. El plan deja claro que el estímulo presupuestario deberá 
ser	temporal,	definido	en	el	tiempo,	orientado	y	coordinado,	y	deberá	mezclar	instrumentos	
de	ingresos	y	gastos	e	ir	acompañado	de	reformas	estructurales	de	apoyo	a	la	demanda,	al	
empleo	y	al	funcionamiento	de	los	mercados.	En	este	marco,	se	hace	referencia	expresa	a	la	
posibilidad de que los Estados miembros se vean obligados a superar el valor de referencia 
del	3%	de	déficit	público	en	2009	y	2010,	debido	a	las	circunstancias	extraordinarias.	

En	la	cumbre	también	se	acordaba	la	necesidad	de	modificar	la	reglamentación	del	Fondo	
Europeo	de	Adaptación	a	la	Globalización	(FEAG)	para	que	pueda	reaccionar	más	eficaz-

8 Este	impulso	se	compone	de	una	expansión	de	los	presupuestos	nacionales	de	170.000	millones	(equivalente	al	1,2%	
del	PIB	de	la	UE)	y	de	una	financiación	europea	para	acciones	inmediatas	de	cerca	de	30.000	millones	(0,3%	de	di-
cho	PIB).
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mente en apoyo de los trabajadores que pierden sus puestos de trabajo como resultado de la 
globalización.	El	6	de	mayo	de	2009	se	aprobaba	dicha	modificación.

Consejo Europeo de 25/26 de marzo de 2010: Se constata ya el cambio de prioridades 
en la estrategia de salida de la crisis comunitaria: se acuerda la progresiva retirada de las 
medidas	de	apoyo	al	sistema	financiero	y	se	impulsan	las	reformas	estructurales.

ECOFIN de 2 de mayo de 2010: Los ministros de Finanzas de la Eurozona 
(Eurogrupo) aprobaron una línea de crédito de 110.000 millones de euros para ayudar a 
Grecia	durante	 tres	años,	80.000	millones	aportados	por	 la	UE	y	30.000	millones	por	el	
FMI.	Sin	embargo,	 todavía	quedaba	pendiente	 la	aprobación	 individual	por	cada	uno	de	
los gobiernos implicados.

Consejo de Gobierno del BCE a lo largo de mayo de 2010: El BCE comienza a ad-
quirir	bonos	de	Grecia,	Irlanda	y	Portugal	en	el	mercado	secundario,	a	raíz	de	la	creación	
del “Programa de Mercado de Valores” o “Securities Markets Program” (Banco Central 
Europeo,	2010),	por	el	que	se	comprometía	a	adquirir	en	firme	valores,	públicos	o	priva-
dos,	si	ello	resultaba	necesario	para	evitar	el	colapso	de	ciertos	segmentos	de	los	mercados	
de deuda. El argumento era que ello imposibilitaría la transmisión de las señales de políti-
ca monetaria.

Aunque	el	BCE	insistió	en	que	esas	adquisiciones	se	harían	siempre	en	los	mercados	
secundarios	(para	evitar	el	espectro	de	la	monetización	directa	de	los	déficits)	y	que,	en	todo	
caso,	serían	completamente	“esterilizadas”	(mediante	intervenciones	de	signo	contrario	en	
otros	mercados)	para	evitar	un	crecimiento	descontrolado	de	la	base	monetaria,	la	ruptura	
con	la	filosofía	y	las	prácticas	ortodoxas	tradicionales	del	BCE	fue	evidente.	Hasta	la	fecha	
(marzo	de	2012)	se	habrían	empleado	en	estas	compras	unos	218.000	millones	de	euros,	
aunque ya estaba disminuyendo acusadamente el ritmo de las compras.

ECOFIN de 7/9 de mayo de 2010: Se aprueban las aportaciones nacionales al rescate 
de	Grecia	(a	España	le	correspondieron	9.792	millones	de	euros,	el	12,24%	del	total).	Se	
crea un complejo Mecanismo Europeo de Estabilización, de	hasta	750.000	millones	de	euros	
(invocando	el	artículo	122	del	Tratado	de	la	Unión,	que	prevé	la	posibilidad	de	asistencia	
financiera	 a	 un	país	miembro	 “en	 circunstancias	 extraordinarias	 fuera	 del	 control	 de	 los	
Estados	miembros”),	formado	por	tres	instrumentos:

−	 Un	denominado	“Mecanismo	de	Estabilización	Europeo”	(ESM,	en	sus	siglas	inglesas)	
de	60.000	millones	de	euros,	financiado	íntegramente	por	la	Comisión	Europea	contra	
su presupuesto ordinario.

−	 El	 “Fondo	Europeo	 de	Estabilización	Financiera”	 (EFSF),	 que	 es	 esencialmente	
un	vehículo	financiero	intergubernamental,	vigente	durante	tres	años,	registrado	en	
Luxemburgo	y	financiado	por	los	dieciséis	Estados	miembros	de	la	eurozona	también	
en	proporción	a	su	cuota	de	capital	en	el	BCE.	Este	vehículo	deberá	financiarse	en	el	
mercado de capitales mediante emisiones de deuda9. Para asegurar el máximo rating 

9 Lo	ha	venido	haciendo	en	condiciones	muy	ventajosas:	por	ejemplo,	en	la	última	subasta	hasta	la	fecha	(20	de	marzo	
de	2012)	consiguió	1.939	millones	de	euros	con	títulos	a	6	meses	a	un	interés	medio	del	0,204%	(además	de	obtener	
otros 1.500 millones a largo plazo).
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AAA,	el	Fondo	debe	constituir	una	reserva	mínima	en	efectivo	y,	en	su	caso,	“reforzar”	
las garantías de cada Estado miembro “sobrecolateralizando” sus aportaciones. La 
capacidad efectiva de préstamo del EFSF es menor de los 440.000 millones de euros 
anunciados;	de	hecho,	se	limita	aproximadamente	a	unos	250.000.

−	 Por	último,	otros	250.000	millones	de	euros	procederían	del	FMI.

Consejo Europeo de 16 de septiembre de 2010: Se aprueba el Nuevo Marco Europeo de 
Supervisión	Financiera,	aprobado	por	el	CE	6	de	septiembre	(y	el	22	del	mismo	mes	por	el	
Parlamento),	inspirado	en	Informe Larosière,	y	que	crea	dos	entidades:	el	Consejo	Europeo	
de Riesgo Sistémico y el Sistema Europeo de Supervisores Financieros.

ECOFIN de 4 de octubre de 2010:	Aprueba	de	manera	oficial	un	conjunto	de	medidas,	
conocido como “six pack” –cinco reglamentos (de aplicación inmediata) y una directiva (ley-
marco)–,	para	reforzar	la	gobernanza	económica,	en	especial	en	dos	sentidos:	la	corrección	de	
los	niveles	crecientes	de	déficit	y	deuda,	y	la	corrección	de	desequilibrios	macroeconómicos	
(en ambos casos se prevén las fases preventiva y coercitiva con posibles multas). 

ECOFIN de 28 de noviembre de 2010: Se aprueba el Plan de rescate por 85.000 millones 
de	euros	a	Irlanda.	El	total	de	ayuda	exterior	–67.500	millones	de	euros,	el	resto	lo	pondrá	
Irlanda– procederá en dos terceras partes de Europa (45.000) y una tercera parte (22.500) 
del Fondo Monetario Internacional. La aportación europea procede de varias fuentes: 22.500 
millones	en	forma	de	avales	concedidos	por	el	ESM,	17.700	millones	aportados	por	el	EFSF	
(que	garantizan	los	países	del	euro),	y	préstamos	bilaterales	de	Reino	Unido	(3.800	millones),	
Suecia	(600)	y	Dinamarca	(400).	España	avalará	por	un	valor	total	de	2.600	millones,	un	
compromiso	muy	inferior	al	acordado	con	Grecia,	cuando	la	ayuda	consistió	en	un	préstamo	
bilateral de 9.794 millones de euros.

Los	préstamos	se	concederán	por	un	plazo	de	siete	años	y	medio,	y	el	tipo	de	interés	se	
situará	en	torno	al	5,8%,	algo	superior	al	de	Grecia,	que	fue	del	5,2%.	Irlanda	logrará	así	
financiar	sus	necesidades	a	un	coste	muy	inferior	al	que	encontraba	en	los	mercados	donde	
debía	pagar	tipos	superiores	al	9%.

Consejo Europeo de 16/17de diciembre de 2010:	El	Consejo	 acuerda	modificar	 el	
Tratado para que los Estados miembros de la zona del euro establezcan un mecanismo per-
manente	para	salvaguardar	la	estabilidad	financiera	de	la	zona	del	euro	en	su	conjunto:	el	
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este mecanismo sustituirá al ESM y al EFSF 
que	seguirán	en	vigor	hasta	junio	de	2013.	Puesto	que	este	mecanismo	deberá	salvaguardar	
la	estabilidad	financiera	de	la	zona	del	euro	en	su	conjunto,	el	Consejo	Europeo	ha	convenido	
en	que	el	artículo	122,	apartado	2,	del	TFUE	no	será	ya	necesario	a	tal	efecto.

Los nuevos supervisores se constituyen el 1 de enero de 2011: Empiezan a operar tres 
nuevas	autoridades	europeas	de	supervisión	(Autoridad	Bancaria	Europea,	Autoridad	Europea	
de	Valores	y	Mercados,	y	Autoridad	Europea	de	Seguros	y	Pensiones	de	Jubilación)	para	
evitar	la	acumulación	de	riesgos	que	pongan	en	peligro	la	estabilidad	del	sistema	financiero	
general,	y	 surge	otra	 (Junta	Europea	de	Riesgo	Sistémico)	que	 sustituye	a	 los	anteriores	
comités de supervisión.

Consejo Europeo de 24/5 de marzo de 2011: Se aprueba el Pacto por el Euro Plus 
(refuerzo de la coordinación de la política económica en favor de la competitividad y la con-
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vergencia)	y	se	confirma	la	creación	del	MEDE	–ya	acordada	por	la	cumbre	de	la	Eurozona	
del	11	de	marzo–	dotado	con	una	cuantía	inicial	de	700.000	millones	de	euros,	aportados	
por los países según criterios de proporcionalidad de población y capacidad económica (a 
España le corresponderían unos 83.000 millones de euros).

ECOFIN de 16 de mayo de 2011:	Se	aprueba	definitivamente	el	Plan	de	rescate	a	Portugal,	
un paquete de 78.000 millones de euros de préstamos –dos tercios de la UE y un tercio del 
FMI– a cambio de un durísimo plan de ajuste.

Reunión al máximo nivel del Eurogrupo de 21 de julio de 2011: Los dirigentes de la 
Eurozona	aprobaron	un	segundo	plan	de	ayuda	a	Grecia	de	casi	160.000	millones	de	euros,	
que contará con una participación sustancial de bancos y otros acreedores privados del país 
en unos momentos en los que se encuentra al borde de la quiebra. El Plan se concretará y 
confirmará	(si	se	cumplen	las	condiciones	impuestas)	más	adelante.

Cumbre del Eurogrupo de 23/6 de octubre de 2011: Los jefes de Estado y Gobierno 
de la Eurozona acordaron	una	nueva	“hoja	de	ruta”	para	solucionar	la	crisis	de	deuda	en	la	
UE que contempla 3 puntos esenciales:

1. Una	quita	de	la	deuda	griega	del	50%	(en	total,	la	ayuda	al	problema	de	la	deuda	griega	
alcanzaría los 239.000 millones de euros).

2. Un programa de recapitalización para el sistema bancario europeo10.

3. La	ampliación	del	Mecanismo	de	Estabilización	hasta	el	billón	de	euros.

Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011: Se adoptan acuerdos en dos dimensiones: 

1. Fortalecer	 la	disciplina	fiscal:	se	aprueba	la	redacción	de	un	acuerdo	internacional	
entre la mayor parte de países de la UE (el Reino Unido se desvinculó del mismo) por 
el que se establece una estricta vigilancia de la política presupuestaria de los Estados 
sobre estas bases: 

a.	 se	aprueba	constitucionalizar	la	llamada	regla	de	oro:	el	déficit	presupuestario	
estructural	–sin	contar	intereses–	no	podrá	exceder	del	0,5%	del	PIB,	y	el	déficit	
máximo	convencional	del	3%	sobre	PIB,	como	hasta	ahora;

b. cada Estado deberá incorporar a su legislación un mecanismo automático de 
reequilibrio	presupuestario	en	el	caso	de	que	se	superen	los	máximos	déficits	
citados anteriormente; 

10 Para	restaurar	la	confianza	en	el	sistema	bancario	europeo,	la	Autoridad	Bancaria	Europea	(EBA,	siglas	de	European 
Bank Authority) acuerda dos principales medidas: los bancos europeos tendrán que valorar su cartera de deuda so-
berana	a	precios	de	mercado	–y	no	de	emisión–,	y	además	se	ha	establecido	un	nuevo	requisito	de	solvencia	del	9%	
del capital principal (Core-Tier 1) para julio de 2012. Debido a estas medidas los bancos tendrán que fortalecer sus 
posiciones	de	capital	mediante	la	acumulación	de	reservas.	Según	la	EBA,	para	cumplir	con	estos	requisitos	la	UE	en	
su	conjunto	tendrá	unas	necesidades	de	106.000	millones	de	euros,	que	se	desglosan	por	país.	Las	cifras	finales	serán	
anunciadas por la EBA en una recomendación. En el caso de España sus necesidades excedían los 30.000 millones de 
euros. Aunque probablemente en ese cálculo no se contabilizaban las emisiones de bonos convertibles como capital 
de	máxima	calidad,	tal	y	como	reclamaba	la	banca	española.
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c.	 el	Estado	cuya	deuda	supere	el	60%	de	su	PIB	deberá	obligatoriamente	presentar	
un plan de reducción del endeudamiento (las sanciones por incumplimientos 
serán	automáticas	para	los	países	que	infrinjan	las	normas,	excepto	si	una	ma-
yoría	cualificada	de	Estados	miembros	se	opone);

d.	 además,	la	Comisión	y	el	Consejo	deberán	sancionar	ex	ante	los	presupuestos	
de	los	países	sometidos	al	procedimiento	de	déficit	excesivo.	

2. Afrontar	la	crisis	de	duda	soberana:	Con	este	objeto,	se	acordó	adelantar	al	1	de	julio	
de	2012	la	puesta	en	marcha	del	MEDE.	Se	modifica	la	regla	de	unanimidad	por	la	
de	la	mayoría	supercualificada	(85%)	en	la	toma	de	decisiones	y,	presumiblemente,	
se relajarán las referencias a la participación del sector privado en la resolución de 
las crisis de la deuda (para animar a los inversores a embarcarse en el proyecto). Se 
discute	también	la	posibilidad	de	dotar	al	Fondo	con	más	recursos.	Se	ratifica,	final-
mente,	la	posibilidad	de	que	los	Estados	miembros	acudan	a	los	Fondos	de	Rescate	
para recapitalizar sus bancos. 

Actuaciones del BCE a partir de noviembre 2011: El BCE rebajó el tipo de interés 
rector	hasta	el	1%11 por el aumento de los riesgos de recaída en la recesión. Existiría un 
nuevo	pacto	no	escrito	con	el	BCE	por	el	que	Draghi	(que	ejerce	como	presidente	desde	el	
1	de	noviembre	de	2011)	se	muestra	extremadamente	generoso	con	la	liquidez	y,	a	cambio,	
los bancos que la reciben la reinvierten parcialmente en las emisiones de bonos soberanos 
permitiendo	 a	 los	Estados,	 sobre	 todo	 periféricos,	 refinanciarse	 (favorece	 la	 refinancia-
ción	del	sistema	financiero	y	de	 los	Estados	al	mismo	tiempo).	Así,	el	BCE	anunció	dos	
subastas	de	 liquidez	a	 tres	años,	 la	ampliación	del	colateral	aceptado	para	 los	préstamos	
bancarios	y	 la	 rebaja	del	 requerimiento	de	 reservas	desde	el	2%	al	1%.	En diciembre se 
realizó la primera de las dos subastas de liquidez a tres años,	por	la	que	523	bancos	euro-
peos obtuvieron 489.190	millones	de	euros	al	1%.	La	segunda	subasta	a	36	meses	se	llevó	
a	cabo	el	28	de	febrero,	y	el	volumen	adjudicado	ascendió	a	529.531	millones	de	euros,	a	
repartir	entre	800	bancos	de	la	eurozona	(se	estima	que	un	20%	correspondió	a	entidades	
españolas). 

Consejo Europeo de 1/2 de marzo de 2012: Se aprueban las cinco prioridades de actua-
ción previstas por la Comisión en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y 25 
de	los	27	Estados	miembros	(todos	menos	Reino	Unido	y	Chequia)	firman	el	TECG12 o Pacto 
fiscal,	por	el	cual	acuerdan	la	adopción	de	un	conjunto	de	normas	destinadas	a	promover	la	
disciplina	presupuestaria,	a	reforzar	la	coordinación	de	sus	políticas	económicas	y	a	mejorar	
la gobernanza de la zona del euro.

Reunión de ministros de Economía de la Eurozona de 14 de marzo de 2012: Se da luz 
verde	definitiva	al	segundo	Plan	de	rescate	de	Grecia,	tras	haberse	conseguido	la	aceptación	

11 El	tipo	de	interés	había	sido	elevado	un	cuarto	de	punto	el	7	de	abril	y	el	7	de	julio	de	2011,	y	rebajado	en	esa	misma	
magnitud el 3 de noviembre y el 8 de diciembre de 2011.

12 El	carácter	vinculante	del	TECG	no	estará	sometido	a	ningún	derecho	de	veto.	El	documento	señala	que	entrará	en	
vigor	cuando	lo	ratifiquen	12	Estados	de	la	eurozona.
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del	canje	de	deuda	por	parte	del	97,5%	de	los	acreedores	privados13	con	una	quita	del	53%,	
y	cumplirse	por	parte	griega	el	resto	de	requisitos	establecidos	en	octubre	de	2011.	Además,	
se libera una primera ayuda de 39.400 millones de euros.

Cumbre del Eurogrupo de 29 de junio de 2012: Se aprueba que la Comisión debería 
presentar en breve propuestas relativas a un mecanismo único de supervisión bancaria ba-
sadas	en	el	artículo	127,	apartado	6.	Cuando	se	establezca	un	mecanismo	único	y	efectivo	
de	supervisión	para	los	bancos	de	la	zona	del	euro,	en	el	que	participe	el	BCE,	el	MEDE	
tendría,	tras	la	adopción	de	una	decisión	regular,	la	posibilidad	de	recapitalizar	directamen-
te	los	bancos.	Ello	se	basaría	en	la	condicionalidad	adecuada,	incluido	el	cumplimiento	de	
las	normas	sobre	ayudas	públicas,	y	se	formalizaría	en	un	Memorándum de Entendimiento. 
De	este	modo,	se	rompería	el	círculo	vicioso	entre	bancos	y	emisores	soberanos.	

En la cumbre se insta también a la rápida ultimación del Memorándum de Entendimiento 
vinculado	al	apoyo	financiero	a	España	para	la	recapitalización	de	su	sector	bancario,	re-
afirmando	que	 la	 ayuda	financiera	 será	 facilitada	por	 la	FEEF	hasta	 que	 esté	 disponible	
el	MEDE,	y	que	se	transferirá	a	continuación	al	MEDE	sin	que	se	le	conceda	estatuto	de	
prioridad.

Consejo Europeo del 18 de julio de 2012: Se suscribe un Pacto por el Crecimiento y el 
Empleo	para	movilizar	todos	los	medios	e	instrumentos	disponibles	para	la	inversión,	como	
la reasignación los Fondos estructurales o la ampliación de recursos del BEI. Se alienta la 
mejora	de	la	lucha	contra	el	fraude	y	la	evasión	fiscal,	incluyendo	los	acuerdos	sobre	fiscalidad	
del	ahorro	con	terceros	países.

Acuerdo del Consejo de Gobierno del BCE de 6 de septiembre de 2012: El Consejo 
decide	la	creación	de	un	potente	cortafuegos,	diseñando	las	características	técnicas	de	las	
operaciones directas del eurosistema en los mercados secundarios de bonos soberanos (con 
la excusa de salvaguardar la transmisión adecuada y la sencillez de la política monetaria). 
Se	trata	de	operaciones	monetarias	directas	–para	el	BCE,	Outright Monetary Transactions 
(OMT); para el Banco de España Transacciones monetarias al contado (TMC)– por las que 
el BCE se compromete a comprar bonos soberanos con vencimiento de uno a tres años con 
carácter ilimitado14,	pero	sometida	la	intervención	a	condicionalidad:	será	necesario	que	
el	país	que	necesite	asistencia	lo	solicite,	que	se	firme	un	Memorándum de Entendimiento 
estableciendo	unas	condiciones	a	cumplir,	y	que	los	fondos	de	rescate	europeos	actúen	com-
prando en el mercado primario.

Asimismo,	el	Consejo	de	Gobierno	del	BCE	ha	decidido	suspender	la	aplicación	de	los	umbra-
les mínimos de crédito exigidos como colateral para las operaciones de crédito del Eurosistema 
en el caso de instrumentos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno central”.

Reunión del Eurogrupo del 8 de octubre de 2012: Se reúne por primera vez el conse-
jo de gobernadores del MEDE (formado por los ministros de Economía y Finanzas de los 

13 Se	aplicaron	las	Cláusulas	de	acción	colectiva	para	los	acreedores	contrarios	al	canje	de	deuda,	cuyo	plazo	voluntario	
terminaba	el	8	de	marzo,	lo	que	activó	los	seguros	de	impago	(credit default swaps) para inversores con títulos de 
deuda por valor de 25.000 millones de euros.

14 Según	parece,	las	compras	se	realizarían	de	manera	masiva	durante	uno	o	dos	meses	seguidos,	y	luego	se	valorarían	
las necesidades y los cumplimientos del acuerdo por parte del país rescatado.
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países de la eurozona),	bajo	la	presidencia	de	Juncker,	lo	que	puede	considerarse	su	consti-
tución	oficial.

Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre de 2012: Se ralentiza el procedimiento para 
la	puesta	en	marcha	del	Mecanismo único de supervisión bancaria (se acordará el marco 
legislativo para el 1 de enero de 2013 y la concreción de la aplicación operativa tendrá lugar 
durante	2013),	requisito	para	que	los	socios	comunitarios	puedan	recapitalizar	la	banca	di-
rectamente a través del fondo de rescate.

ECOFIN de 13 de diciembre de 2012: Se adopta un acuerdo de mínimos en lo concer-
niente	a	la	Supervisión	bancaria,	que	entrará	en	vigor	en	marzo	de	2014	y	sólo	afectará	las	
entidades con unos activos superiores a los 30.000 millones de euros o que representen más 
del	20%	del	PIB	de	un	país.

Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre de 2012: Se aparca la toma de cualquier 
decisión	relativa	a	la	hoja	de	ruta	para	el	logro	de	una	genuina Unión económica y mo-
netaria.

V. Factores explicativos de la crisis de deuda soberana: ¿se podía haber evitado 
la presión extrema de los mercados?

Desde	mi	punto	de	vista,	se	puede	explicar	 la	gravedad	de	 la	presente	crisis del euro 
considerando tres factores concatenados:

1.  Es cierto que los países europeos que soportan la presión más acuciante de los mercados 
financieros	adolecen	de	problemas intrínsecos como: 

a.	 la	escasa	capacidad	recaudatoria	de	sus	sistemas	fiscales	(sobre	todo	en	coyun-
turas recesivas); 

b.	 la	falta	de	competitividad	del	tejido	productivo	(reflejada	en	la	necesidad	crónica	
de	financiación	frente	al	exterior);	

c.	 los	altos	niveles	de	apalancamiento	y	de	dependencia	del	ahorro	exterior	(con	los	
consiguientes efectos en la negativa posición de inversión internacional neta);

d.	 en	algunos	casos,	se	añade	la	sobrevaloración	de	activos	inmobiliarios	(que	
generó,	en	países	como	España	e	Irlanda,	unas	burbujas	que,	primero,	impul-
saron	el	crecimiento	exponencial	del	crédito	hipotecario	y,	después,	estallaron	
bruscamente,	afectando	a	los	balances	de	sus	entidades	financieras).

Trataré de ilustrar estos problemas intrínsecos:

a. La	insuficiencia	de	los	sistemas	tributarios	de	los	países	periféricos:

Como	 se	 aprecia	 en	 la	Tabla	 3,	 los	Estados	miembros	de	 la	UE	 ingresaron	 en	2011,	
por	todos	los	conceptos	(impuestos,	contribuciones	sociales,	rentas	de	la	propiedad,	trans-
ferencias,	 etc.),	 un	promedio	de	11.209	euros	 al	 año	por	habitante.	Sin	 embargo,	 los	di-
ferenciales	 son	 enormes	 entre,	 por	 ejemplo,	 los	 34.230	 euros	 por	 habitante	 que	 recauda	
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Luxemburgo y los 7.130 que ingresa Portugal (casi exactamente 4 veces menos). Los datos 
de	Bulgaria	y	Rumania	 (1.708	y	2.076	euros,	 respectivamente)	parecen	casi	 ridículos	en	
comparación,	y	nos	dan	una	idea	del	nivel	de	provisión	de	servicios	públicos	del	que	pue-
den disfrutar los ciudadanos de esos países.

Si	observamos	los	valores	de	los	países	periféricos,	comprobamos	que	todos	ellos	ado-
lecen	 de	 unos	 ingresos	 claramente	 inferiores	 a	 los	 valores	medios	 de	 la	UE	 (Portugal,	
7.130;	Grecia,	7.787;	España,	8.175;	Irlanda,	12.360),	y	singularmente	frente	a	los	países	
del	centro	y	norte,	que	duplican	o	triplican	la	media	de	ingresos	por	habitante	de	los	men-
cionados Estados.

Tabla 3 
Ingresos públicos totales por habitante en la UE, 2002-2011 (euros corrientes)

2002 2004 2006 2011
Alemania 11.548 11.608 12.340 14.040
Austria 13.561 14.103 14.843 17.131
Bélgica 12.904 13.686 14.712 16.645
Bulgaria 830 1.062 1.246 1.708
Dinamarca 18.840 20.587 22.783 24.093
España 6.780 7.590 9.025 8.175
Finlandia 14.576 15.177 16.648 18.935
Francia 12.436 13.168 14.361 15.570
Grecia 5.738 6.381 7.421 7.787
Holanda 12.706 13.377 15.227 16.420
Irlanda 10.988 12.808 15.513 12.306
Italia 10.055 10.568 11.434 11.989
Luxemburgo 23.459 24.847 28.669 34.230
Portugal 5.404 5.919 6.218 7.130
R. Unido 11.278 11.717 13.298 10.226
Rumania 736 911 1.508 2.076
Suecia 16.378 17.955 19.511 21.074
UE-27 9.041 9.522 10.605 11.209

Fuente: EUROSTAT (2012b).

Podría	suponerse	que	ese	diferencial	se	explica	por	el	efecto	renta,	es	decir	que	los	países	
periféricos	ingresan	menos	por	habitante	sencillamente	porque	su	nivel	de	renta	per	cápita	es	
inferior,	y	de	ahí	que	también	lo	sea	su	capacidad	contributiva.	La	Tabla	4	nos	muestra	que	
ese	factor	es	cuando	menos	insuficiente	para	explicar	la	diversidad	de	recursos:	si	relativi-
zamos	los	ingresos	públicos	por	el	PIB	de	cada	país,	se	siguen	observando,	en	gran	medida,	
esos	diferenciales	que	sólo	se	justifican	por	el	menor	esfuerzo	fiscal	existente	en	los	países	
periféricos.
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Tabla 4 
Ingresos públicos totales en la UE como % del PIB, 2002-2011

2002 2004 2006 2011
Alemania 44.4 43.3 43.7 44.7
Austria 50.1 49.5 47.9 47.9
Bélgica 49.7 49.0 48.7 49.4
Bulgaria 38.4 40.4 36.2 33.1
Dinamarca 54.8 56.4 56.6 56.0
España 38.4 38.5 40.4 35.1
Finlandia 52.8 52.1 52.9 53.2
Francia 49.5 49.6 50.4 50.7
Grecia 40.3 38.0 39.3 40.9
Holanda 44.1 44.3 46.1 45.5
Irlanda 33.2 34.9 37.4 35.7
Italia 44.4 44.2 45.4 46.1
Luxemburgo 43.6 41.5 39.7 41.4
Portugal 41.4 43.1 42.3 44.7
R. Unido 39.1 39.6 41.4 40.8
Rumania 33.0 32.2 33.3 32.5
Suecia 55.3 56.1 56.5 51.4
UE-27 44.2 44.0 44.8 44.6

Fuente: EUROSTAT (2012b).

Así	es,	de	nuevo	el	comportamiento	histórico	general	de	los	países	periféricos	se	sitúa	
claramente	por	debajo	del	nivel	medio	de	esfuerzo	fiscal	europeo	(en	torno	al	44%	del	PIB	a	
lo	largo	de	la	última	década).	Salvo	el	caso	de	Luxemburgo,	cuyo	nivel	de	ingresos	públicos	
efectivamente	se	explica	por	su	elevadísima	renta	per	cápita,	el	resto	de	países	que	cuentan	
con	más	recursos	los	obtienen	gracias	a	un	mayor	esfuerzo	fiscal	(en	2011	por	encima	del	
50%	del	PIB	en	Dinamarca,	Francia,	Finlandia	y	Suecia).

b. Los desequilibrios exteriores originados por diferenciales negativos de competitividad 
crecientes: 

La evolución negativa de la competitividad relativa en los países periféricos (mayores 
incrementos de los costes laborales unitarios15 y de las demás rentas factoriales; tendencia a 
la	especialización	en	actividades	tradicionales)	ha	provocado	unos	déficits	persistentes	en	las	
balanzas	comerciales	y	por	cuenta	corriente,	que	no	han	podido	reconducir	artificialmente	
con devaluaciones monetarias al pertenecer a la eurozona. La Tabla 5 ilustra el diferente 
comportamiento	de	los	países	que	sufren	las	presiones	de	los	mercados	(las	4	primeras	filas	
de	Estados,	con	desequilibrios	exteriores	generalizados)	respecto	al	de	algunos	Estados	de	
la UE que tienen primas de riesgo muy bajas.

15 En	el	periodo	1999-2007,	Eslovenia,	Eslovaquia,	Grecia,	Irlanda,	España,	Chipre,	Portugal	e	Italia,	por	ese	orden,	sufrie-
ron	los	mayores	incrementos	medios	anuales	de	estos	costes	en	el	conjunto	de	la	UEM	(Malo	de	Molina,	2011,	p.	26).
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Tabla 5 
Evolución de las balanzas por cuenta corriente en determinados países de la eurozona 1995-2011 

(en % del PIB)

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Alemania -1,2 -1,6 5,2 7,9 6,6 5,0 5,3 5,7
Bélgica 4,8 4,2 3,3 3,7 0,2 2,0 1,2 -0,1
España -0,2 -4,0 -7,5 -10,0 -9,5 -5,5 -4,5 -3,7
Grecia -0,5 -12,0 -11,0 -14,7 -13,8 -11,4 -10,4 -9,7
Holanda 6,2 6,4 7,5 8,6 4,4 2,7 7,1 7,5
Irlanda 2,8 -0,4 -3,3 -5,3 -5,1 -3,0 -0,7 0,1
Luxemburgo 12,1 11,3 11,0 9,7 5,5 9,4 7,7 6,9
Portugal -3,0 -10,7 -9,8 -9,8 -12,1 -10,3 -9,9 -6,4

NOTA:	Irlanda,	España,	Portugal	y	Grecia	soportan	la	presión	de	los	mercados	financieros;	el	resto	no.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT (2011) y FMI (2012b) para 2011.

c. La	mayor	dependencia	del	ahorro	externo	con	niveles	máximos	de	endeudamiento	
privado y público:

En	 los	países	periféricos,	 la	 acumulación	histórica	de	 importantes	déficits	por	 cuenta	
corriente	anuales	 (en	el	caso	español,	 superior	a	 los	100.000	millones	de	euros	en	algún	
ejercicio	reciente),	la	debilidad	del	ahorro	interno,	las	dificultades	de	las	empresas	nacionales	
para	emitir	bonos	en	los	mercados	internacionales	(Diez,	2012),	la	sobreconcesión de crédito 
bancario	por	encima	de	las	disponibilidades	de	las	entidades	financieras	nacionales16,	y,	en	
algunos	casos,	la	necesidad	imperiosa	de	financiación	de	los	sectores	públicos	han	conducido	
a unos niveles de apalancamiento y endeudamiento externo muy considerables.

La Tabla 6 vuelve la enfrentar la situación que viven los países periféricos en compara-
ción con la de los países que no sufren presiones de los mercados: mientras que los primeros 
presentan	una	posición	de	inversión	internacional	neta	negativa,	y	con	valores	relativos	por	
encima	del	90%	del	PIB,	los	segundos	disfrutan	de	una	posición	claramente	positiva.

Tabla 6 
Posición de inversión internacional neta de países seleccionados de la UE, 2010 (en % del PIB)

Portugal Grecia Irlanda España Holanda Alemania Bélgica Luxemburgo

-107,5 -92,5 -90,9 -89,5 28,0 38,4 77,8 96,5

Fuente: Comisión Europea (2012, p. 4).

16 Las	entidades	españolas	acudían	a	los	mercados	internacionales	a	financiarse:	por	ejemplo,	en	el	verano	de	2007	el	
saldo	de	vivo	de	cédulas	hipotecarias	emitido	por	la	banca	española	superó	los	300.000	millones	de	euros,	el	30%	del	
PIB	(Diez,	2012,	p.	85).
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Tan grave como el propio volumen de endeudamiento externo de las economías periféricas 
(España,	por	ejemplo,	tiene	cerca	de	un	billón	de	euros	de	pasivo	neto,	mayoritariamente	
correspondiente	a	las	entidades	financieras)	ha	sido	el	escaso	rendimiento	económico	que	
se	obtuvo	de	dicho	crédito,	porque	su	destino	último	fue	frecuentemente	la	financiación	de	
la	compra	de	vivienda	en	plena	burbuja	inmobiliaria	(representa	cerca	de	un	75%	del	actual	
endeudamiento de la familias). Como alertan los modelos de tercera generación que estudian 
las	crisis	financieras,	cuando	el	país	endeudado	no	emplea	esos	recursos	en	la	financiación	
de	proyectos	que	generen	una	rentabilidad	sostenida,	es	muy	difícil	afrontar	la	devolución	
de los principales.

d)  En	algunos	países,	como	Irlanda	o	España,	se	añade	el	surgimiento	y	posterior	pinchazo	
de burbujas inmobiliarias:

En estos países la sobrevaloración progresiva de los activos inmobiliarios generó una 
notoria	burbuja,	posibilitada	por	el	crédito	fácil	y	el	clima	de	euforia	del	que	participaban	
los	agentes	económicos,	y	también	por	el	tratamiento	fiscal	dispensado	al	sector.	Cuando	el	
cambio	de	coyuntura,	forzado	por	la	restricción	del	crédito	a	nivel	mundial,	apuntó	al	pinchazo	
de estas burbujas las consecuencias económicas fueron terribles:

−	 Destrucción	grave	de	empleo:	por	ejemplo,	se	estima	que	cerca	de	2	millones	de	em-
pleos	de	la	construcción	se	han	perdido	en	España	desde	2008.

−	 Caída	significativa	de	la	recaudación	fiscal:	porque	los	ingresos	derivados	de	las	li-
cencias urbanísticas y escrituraciones de viviendas llegaron a representar una porción 
significativa	de	la	recaudación	total	en	estos	países;	además,	al	haberlos	considerado	
erróneamente	como	un	ingreso	estructural,	se	debilitó	la	capacidad	recaudatoria	del	
conjunto	del	sistema	fiscal	con	sucesivas	eliminaciones	o	minoraciones	en	otras	figuras	
tributarias.

−	 Afectación negativa a los balances bancarios: De la inversión crediticia total una parte 
muy	significativa	se	concretaba	en	el	sector	inmobiliario,	en	operaciones	con	promo-
tores	y	con	familias	(Ontiveros,	2011,	p.	11).	Cuando	la	morosidad	les	lleva	a	contar	
en	sus	balances	con	activos	inmobiliarios	no	deseados	cuyo	precio	tiende	a	disminuir,	
se les plantea un problema importante.

−	 Disminución de los niveles de gasto agregado: tanto por la destrucción de empleo 
citada,	como	por	el	efecto renta producido sobre los agentes económicos y la restric-
ción crediticia.

2. Los efectos económicos de la crisis se han agravado en los países periféricos por 
las carencias de gobernanza económica de la UEM:	la	deficiente	arquitectura	insti-
tucional;	la	pérdida	de	credibilidad	de	las	reglas	internas	de	la	UE,	dado,	por	ejemplo,	
el incumplimiento reiterado del PEC17; el complejo proceso de toma de decisiones; 

17 Entre	2000	y	2007	hubo	siete	países	que	incumplieron	regla	del	déficit,	y	de	ellos	cuatro	fueron	claramente	reinciden-
tes:	Grecia	incumplió	en	8	ocasiones,	Alemania	en	5,	Portugal	en	4,	Italia	también	en	4	y	Francia	en	3.
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y,	sobre	todo,	la	falta	de	una	actuación	decidida	en	defensa	del	euro	y	en	apoyo	de	
los	países	con	problemas.	Esta	afirmación	–tan	aparentemente	tajante–	puede	con-
trastarse	comparando	la	muy	distinta	presión	ejercida	por	los	mercados	financieros	
sobre	el	Reino	Unido	y	España.	Como	recoge	De	Grauwe	(2011),	a	pesar	de	que	el	
Reino Unido tenía niveles de endeudamiento público muy superiores a los españoles 
(85%	del	PIB	frente	al	65%,	a	principios	de	2011),	de	que	su	economía	había	recaído	
antes	en	la	recesión,	y	de	que	presentaba	niveles	de	déficit	exterior	y	presupuestario	
semejantes,	no	ha	sufrido	en	absoluto	la	presión	de	los	mercados,	a	diferencia	de	las	
graves	dificultades	que	ha	experimentado	España	para	financiarse.	

Mientras los mercados exigían a la deuda española una prima de entre los 300 y 500 
puntos	básicos	durante	2011,	al	Reino	Unido	le	requerían	apenas	un	promedio	cercano	
a los 30 puntos básicos (con un mínimo de -10 el 29 de noviembre y un máximo de +64 
el	22	de	septiembre).	Sin	duda,	el	hecho	de	que	el	Gobierno	británico	y	el	Banco	de	
Inglaterra	estén	dispuestos	a	utilizar,	de	modo	rápido	y	contundente,	cualquier	medida	
potencial de defensa de su economía y su moneda (como lo demuestran las sucesivas 
iniciativas de Quantitative easing, o	de	rescate	al	sistema	financiero)	ha	sido	valorado	
positivamente	por	los	mercados	financieros	que	mantienen	su	confianza	en	los	títulos	
emitidos	en	libras,	pese	a	compartir	el	Reino	Unido	buena	parte	de	los	insatisfactorios	
fundamentos económicos con España.

3.  La cambiante y vacilante estrategia de intervención seguida por la UE en la gestión de 
la crisis es el resultado de las divergencias internas y de la prevalencia (apenas atenuada 
desde el mes de junio de 2012) del enfoque alemán,	caracterizado	por	la	confianza	en	
el	funcionamiento	eficiente	de	los	mercados,	el	compromiso	con	la	elusión	del	“riesgo	
moral” (sobre todo vinculado con la crisis griega) y la preservación de la ortodoxia en 
el manejo de la política monetaria (amparándose en la literalidad de los tratados que 
recogen	la	subordinación	del	BCE	al	objetivo	de	inflación).

En	mi	opinión,	si	se	hubiese	intervenido	en	respaldo	del	euro,	de	manera	temprana	
y	contundente,	cuando	surgieron	los	primeros	problemas	de	deuda	soberana	(Grecia,	
en	2010),	es	muy	probable	que	–con	relativamente	reducidos	niveles	de	transferencias	
o créditos18–	se	hubiese	evitado	la	espiral	especulativa	de	los	años	posteriores,	que	
ha	castigado	las	condiciones	de	financiación	de	muchos	países	de	la	eurozona hasta	
el	punto	de	provocar	la	necesidad	de	rescates	cuantiosos:	Grecia,	Portugal	e	Irlanda,	
de momento. 

De	hecho,	una	simulación	del	Modelo Fiscal y Monetario Mundial Integrado, rea-
lizada	este	otoño	por	el	Fondo	Monetario	Internacional,	estimaba	en	unos	200	puntos	
básicos	la	parte	de	la	prima	de	riesgo	española	atribuible	a	las	tensiones	financieras	
asociadas a una posible ruptura de la unión monetaria:

“En	el	escenario	en	que	la	política	logra	aliviar	la	tensión	(barras	azules),	el	crédito	
en la zona del euro se expande en relación con el escenario base y los diferenciales 

18 Grecia	apenas	representaba	el	2%	del	PIB	comunitario;	los	países	afectados	en	2012	por	la	crisis	de	deuda	soberana	
equivalen	a	un	tercio	de	dicho	PIB	(Díez,	2012).
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soberanos	disminuyen.	En	los	países	de	la	periferia,	el	crédito	se	expande	aproxima-
damente	225.000	millones	de	euros	en	relación	con	el	escenario	de	referencia,	y	los	
diferenciales soberanos se reducen aproximadamente 200 puntos básicos en 2013”. 
(FMI,	2012a,	p.	18).

VI. Contradicciones y racionalidades inherentes en las estrategias de salida: 
austeridad versus audacia

Podemos	resumir	en	dos	posturas	básicas	las	estrategias	de	salida	a	la	crisis	que,	tras	los	
años	transcurridos,	coexisten	actualmente	y	se	enfrentan	a	nivel	político	en	la	Unión	Europea:

a.		 Por	un	lado,	la	estrategia	más	ortodoxa,	políticamente	nucleada	en	torno	a	Alemania	
(a	la	que	apoyan	incondicionalmente	países	como	Finlandia	y	Holanda),	va	asociada	a	
la	exigencia	de	severos	planes	de	austeridad	a	los	países	periféricos,	cuya	racionalidad	
se basa en los siguientes elementos: 

1. 	 La	confianza	absoluta	en	los	mecanismos	de	mercado	cuyas	señales	–manifestadas,	
por	ejemplo,	a	través	de	los	tipos	de	interés	exigidos	en	los	mercados	de	deuda	con	
la adición de la prima de riesgo– determinarían la necesidad de emprender sucesivos 
recortes	e	iniciativas	hasta	recuperar	los	niveles	de	equilibrio	correspondientes	a	
las	situaciones	y	potenciales	de	las	respectivas	economías	(Donges,	2012).	

2.  La	precaución	por	eludir	el	“riesgo	moral”,	exacerbado	con	ocasión	de	la	crisis	
griega,	para	no	incentivar	que	algunos	Estados	de	la	eurozona pretendan no asumir 
las	consecuencias	económicas	de	sus	sucesivas	decisiones	u	omisiones,	repercu-
tiéndolas sobre los contribuyentes del resto de Estados. Los países periféricos no 
tendrían ningún incentivo para corregir los desequilibrios de forma voluntaria 
mientras	el	mercado	les	siga	financiando	(Amor,	2011).	

3.		 La	preservación	de	la	ortodoxia	en	el	manejo	de	la	política	monetaria,	sobre	la	base	
de la literalidad de los tratados que establecen la subordinación del BCE al objetivo 
de	inflación.	En	el	fondo	subyace	el	pánico	alemán	a	los	procesos	inflacionarios,	
como	ponen	de	manifiesto	 las	 recientes	 palabras	 de	Weidmann,	Presidente	 del	
Bundesbank:

“If central banks can potentially create an unlimited amount of money out of 
thin	air,	how	can	we	ensure	that	money	remains	sufficiently	scarce	to	preserve	its	
value?	Does	this	ability	to	create	money	more	or	less	at	will	not	create	the	tempta-
tion	to	take	advantage	of	this	instrument	to	create	additional	leeway	short	term,	
even	at	the	risk	of	highly	probable	long-term	damage?”	(Weidmann,	2012,	p.	4).

Por	eso	se	insiste	en	la	ilegalidad	de	cualquier	medida	adoptada	que	signifique	
una	financiación	directa	del	BCE	a	los	gobiernos,	expresamente	prohibida	por	la	
normativa comunitaria y que podría comprometer el objetivo esencial del banco. 

4.  En última instancia se atribuye a la elevada deuda pública de numerosos Estados 
miembros la responsabilidad primaria de esta crisis del euro	en	que	se	ha	convertido	
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la crisis internacional. A este diagnóstico de fondo se añade la creencia en el llamado 
teorema de la equivalencia ricardiana,	del	que	se	deduce	una	merma	de	la	eficacia	
potencial	de	las	políticas	fiscales	expansivas	a	largo	plazo	(Rodríguez	Ortiz,	2011).

Desde	este	enfoque,	cualquier	actuación	del	BCE	(adquiriendo	deuda	pública	
en los mercados secundarios o facilitando mayores niveles de liquidez) u otro 
organismo comunitario que contribuyese a diluir estas señales de los mercados no 
estaría sino retardando la adopción de las medidas necesarias (a modo de anestesia 
para	ganar	tiempo),	y	permitiendo	a	los	países	periféricos	la	elusión	momentánea	
de sus responsabilidades. Además estas actuaciones serían incompatibles con los 
tratados	que	 contemplan	 la	 prohibición	de	financiar	 los	 déficit	 públicos	 con	 la	
ayuda del BCE o los Bancos Centrales Nacionales (artículo 123 del TFUE); la 
prohibición	del	acceso	privilegiado	a	 las	 instituciones	financieras	por	parte	del	
sector	público	(art.	124	del	TFUE);	o	la	prohibición	a	la	Comunidad	de	responder	
por	las	obligaciones	financieras	de	los	Estados	Miembros,	la	famosa	no-bailout 
clause (art. 125 del TFUE).

Tampoco podemos ignorar que la situación actual de fragmentación de los 
mercados	financieros	 en	 la	UE	está	 beneficiando	 a	 los	 países	 que	 apoyan	 esta	
estrategia	de	salida,	porque	se	están	financiando	en	los	mercados	a	unos	tipos	de	
interés	en	mínimos	históricos	(el	bono	a	10	años	alemán	ha	cotizado	en	el	entorno	
del	1,5%,	y	varios	países	de	la	UE	han	emitido	deuda	a	corto	plazo	con	cupón	cero	
y rentabilidad nominal negativa).

b.		Por	otro,	una	estrategia	más	abierta	y	proactiva,	sensible	al	lado	de	la	demanda	y	a	la	
vez	dispuesta	a	utilizar	todas	las	herramientas	disponibles	en	los	esquemas	de	gober-
nanza	económica	europea,	al	modo	en	que	lo	hacen	los	demás	países	desarrollados	
que no participan en la UEM. Este enfoque es defendido por importantes autoridades 
comunitarias,	por	los	países	del	Sur	de	la	UE,	e	incluso	ha	sido	recomendado	por	res-
ponsables	de	la	OCDE	y	el	FMI.	La	estrategia	se	configuraría	en	torno	a	la	siguiente	
racionalidad económica: 

1.  Se	alerta	sobre	 las	dramáticas	consecuencias	para	 las	economías	periféricas	 (y,	
a	través	del	sector	exterior,	para	el	conjunto	de	la	UE)	de	los	severos	planes	de	
ajuste	emprendidos,	que	pueden	deprimir	sus	demandas	agregadas	y	llevarles	a	
una	peligrosa	recesión	(o	deflación).	Además,	estos	planes	de	ajuste	duro	(subidas	
de impuestos y recorte de gasto público) compromete los propios objetivos de 
consolidación	fiscal,	al	afectarse	negativamente	a	las	bases	imponibles.	Por	tanto,	
se	defiende	relajar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	déficit	(ampliando	la	senda	
temporal de los esfuerzos de saneamiento presupuestario) y mantener activo el 
papel	del	BCE	aunque	eso	signifique	aceptar	algo	de	inflación	a	cambio.	

2.  Se resalta la importancia de contar con más potentes cortafuegos	financieros	y	
con	una	decidida	intervención	del	BCE,	que	desincentiven	la	especulación	en	los	
mercados	de	deuda	que	está	provocando	unas	primas	de	 riesgo	excesivas,	que	
no tienen relación con las características de las economías atacadas –cuyo riesgo 
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ha	sido	ferozmente	reevaluado–,	sino	con	las	vulnerabilidades	del	conjunto	de	la	
eurozona.	Las	autolimitaciones	del	BCE,	frente	a	la	rapidez	y	contundencia	de	las	
actuaciones	de	la	Reserva	federal	o	del	Banco	de	Inglaterra	han	alentado	la	espe-
culación. La existencia de unas curvas de tipos invertidas supone una imperfección 
de	mercado	que	justifica	la	intervención	del	BCE,	cuya	legalidad	se	pretende	rebatir	
desde el enfoque anterior.

Una	muestra	de	 la	eficacia	potencial	de	estas	actuaciones	es	que	el	anuncio	
de	una	intervención	del	BCE	en	los	mercados	del	pasado	mes	de	septiembre	ha	
cambiado	la	tendencia	y	ha	permitido	una	importante	mejora	en	las	condiciones	de	
financiación	de	los	Estados	periféricos,	con	notorias	bajadas	de	las	primas	de	riesgo	
y de los intereses pagados en las nuevas emisiones (el mismo día 6 de septiembre 
el	interés	marginal	de	los	bonos	a	tres	años	del	Tesoro	español	bajó	al	3,774%,	un	
punto	menos	que	en	la	anterior	subasta,	del	7	de	agosto,	cuando	España	pagó	un	
4,774%;	posteriores	emisiones	del	mes	de	noviembre	confirmaban	esta	tendencia	
a la bajada de tipos).

3.  Además	de	lo	anterior,	se	requiere	la	adopción	de	los	eurobonos	u	otras	fórmulas	de	
mutualización de	la	deuda	europea,	para	contribuir	a	la	estabilidad	en	los	mercados	
financieros	y	evitar	la	sangría	de	recursos	de	los	países	periféricos,	incapaces	de	
avanzar	en	la	consolidación	fiscal	mientras	tengan	que	dedicar	crecientes	porciones	
de sus presupuestos a atender el servicio de la deuda. La última propuesta que se 
baraja	en	el	entorno	europeo	es	la	de	emitir	un	certificado	de	protección parcial 
del riesgo soberano	(ECCL+,	en	la	nomenclatura	europea),	una	especie	de	aval	o	
seguro con el que los inversores quedarían cubiertos por el fondo de rescate de una 
quita	del	20%	o	el	30%	del	valor	de	la	deuda	soberana	emitida	bajo	ese	paraguas.	
La	ventaja	es	que	esta	 fórmula	permitiría	abaratar	 la	financiación	de	España	y	
otros	países	periféricos	sin	un	desembolso	efectivo	por	parte	del	fondo	de	rescate,	
al tiempo que abriría la puerta a las compras de deuda en el mercado secundario 
por parte del Banco Central Europeo (BCE).

4. Se	deberían	adoptar	urgentes	mejoras	en	la	gobernanza	económica	de	la	UE,	redu-
ciendo	los	tiempos	de	aplicación	de	las	medidas	adoptadas,	agilizando	la	toma	de	
decisiones en las gestiones de las crisis (reduciendo los ámbitos en los que puedan 
oponerse	minorías	de	bloqueo)	o	atribuyendo	a	un	órgano	específico	–orientado	
al	 interés	general,	por	encima	de	los	 intereses	nacionales–	la	competencia	para	
impulsar las estrategias de salida.

5. Se	reclama	una	más	estricta	supervisión	financiera,	en	torno	a	un	nuevo	períme-
tro de supervisión (afectante a la “banca en la sombra”) y a una re-regulación de 
la	actividad	financiera	en	la	UE,	orientada	a	aumentar	el	nivel	de	capital	de	las	
entidades	financieras	y	a	endurecer	su	definición,	en	función	del	deterioro	de	sus	
balances	(en	razón	de	la	deuda	soberana	o	los	activos	inmobiliarios).	De	hecho,	
el	objetivo	de	lograr	una	supervisión	bancaria	para	el	conjunto	de	la	UE,	validada	
por	la	EBA	o	el	FMI,	fue	uno	de	los	compromisos	de	la	Cumbre	de	junio	de	2012.	
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Simultáneamente,	se	mostraría	una	“comprensión”	hacia	algunas	medidas	protec-
cionistas	nacionales,	como	la	prohibición	de	“posiciones	cortas	al	descubierto”	
sobre acciones19	para	reducir	la	volatilidad	y	las	presiones	en	las	cotizaciones,	o	
actuaciones que dotan de mayor transparencia mercado20.

Me atrevería a concluir que en la postura defendida por Alemania se olvida frecuente-
mente	la	existencia	potencial	de	algunas	externalidades,	que	operan	desde	un	punto	de	vista	
dinámico,	y	que	hacen	que	no	pueda	considerarse	la	estrategia	de	salida	de	la	crisis	como	
un juego de suma cero,	en	el	cual	si	ganan	los	países	del	Sur	de	la	UE	es	a	costa	de	los	del	
Norte	y	viceversa.	Así,	una	estrategia	más	decidida	que	favorezca	la	recuperación	de	la	con-
fianza	en	el	euro	(y	su	irreversibilidad	por	el	apoyo	ilimitado	del	BCE	y	del	conjunto	de	la	
UE) aliviará la carga de la deuda en los presupuestos de los países rescatados o sometidos 
a	control	por	los	mercados,	favoreciendo	su	consolidación	fiscal,	y	permitiendo	la	vuelta	a	
cuentas públicas menos restrictivas que impacten positivamente en los niveles de actividad 
y empleo del conjunto de la UE.

La alternativa basada en la austeridad podría generar demasiados efectos secundarios: no 
es	posible	avanzar	en	la	consolidación	fiscal	si	las	economías	periféricas	están	en	recesión	
por	los	planes	de	ajuste	(se	reducen	las	bases	imponibles),	y	además	deben	dedicar	canti-
dades crecientes de recursos públicos para atender el servicio de la deuda. El propio FMI 
(2012a)	ha	alertado	del	impacto	incierto	de	los	programas	de	asistencia	(rescates)	a	algunos	
países	europeos	por	las	condiciones	impuestas	a	dichos	países,	que	podrían	frenar	aún	más	
el	crecimiento	y	agravar	los	déficits.

VII. Conclusiones

Desde	mi	punto	de	vista,	la	arquitectura	de	gobernanza	económica	de	la	UE	ha	eviden-
ciado	carencias	graves,	tanto	en	los	aspectos	ideológicos	(diseño	de	una	estrategia	de	sali-
da	coherente)	como	en	los	institucionales	(procedimientos,	irreversibilidad	y	plazos	de	eje-
cución	de	las	decisiones	adoptadas).	Consecuentemente,	las	medidas	europeas	de	respuesta	
a	 la	crisis	han	sido	adoptadas	 tardíamente,	de	modo	vacilante,	y	a	veces	con	insuficiente	
intensidad,	y,	además,	han	sido	contradictorias	a	lo	largo	de	la	gestión	de	la	crisis,	como	
ha	quedado	de	manifiesto	con	los	cambios	de	estrategia de salida	que	se	han	identificado	
anteriormente. 

De manera que los problemas intrínsecos de algunos Estados miembros (desequilibrios 
exteriores	o	presupuestarios	muy	fuertes,	sistemas	financieros	vulnerables	o	estancamiento	

19 Por	ejemplo,	Francia,	Bélgica	y	España	las	adoptaron	respecto	a	las	acciones	de	las	entidades	financieras;	Italia	desde	
1-12-2011 sobre acciones que cotizan en mercados regulados. La Comisión Nacional del Mercado de valores decidió 
el	pasado	1	de	noviembre	prorrogar	la	prohibición	en	España	hasta	el	31	de	enero	de	2013,	escudándose	en	el	informe	
favorable de la Autoridad Europea de Mercados y Valores.

20 Desde	2010,	la	CNMV	exige	que	le	comuniquen	toda	posición	corta	sobre	cualquier	valor	cotizado	español	que	supere	
el	0,2%	del	capital	social	(aunque	no	se	darán	a	conocer	al	mercado)	y	hará	públicas	para	todos	los	ciudadanos	las	
inversiones bajistas	que	excedan	del	0,5%	del	capital.
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económico)	han	podido	agravarse	por	la	desconfianza	de	los	mercados	en	el	funcionamiento	
del euro y del conjunto de las instituciones comunitarias. A las carencias estructurales de 
gobernanza económica –en una instancia supranacional en la que persisten amplios márgenes 
de	decisión	soberana	en	asuntos	económicos,	sobre	todo	fiscales–	se	han	añadido	las	discre-
pancias internas por el predominio en algunos países centrales (liderados por Alemania) de 
enfoques y aproximaciones muy ortodoxos (en temas monetarios y de oferta) y muy cautelosos 
sobre el riesgo moral, frente a las actuaciones defendidas por los países del Sur de la UE. Ello 
ha	impedido	el	diagnóstico	común	temprano	de	los	problemas	más	acuciantes	y,	sobre	todo,	
la	instrumentación	eficaz	de	las	soluciones.	Además	algunas	de	las	autolimitaciones	que	se	
han	impuesto	instituciones	como	el	BCE,	derivadas	de	la	racionalidad	económica	imperante,	
han	favorecido	la	especulación	en	los	mercados	de	deuda.

Además de reconsiderar las estrategias de salida de la crisis ancladas en el control de las 
finanzas	públicas	y	en	la	inacción	del	BCE,	en	todo	caso,	la	actual	arquitectura	de	gober-
nanza	económica	de	la	UE	es	manifiestamente	mejorable,	y,	a	mi	juicio,	deberían	articularse	
urgentemente	modificaciones	en	estos	sentidos:

−	 Favorecer un liderazgo más	claro	en	la	gestión	de	la	crisis,	incrementando	el	papel	
y	los	grados	de	libertad	atribuidos	a	los	órganos	comunitarios	(y,	singularmente,	a	la	
Comisión,	al	BCE,	a	la	presidencia	del	Eurogrupo	y	a	los	instrumentos	financieros	
comunitarios)	en	el	diagnóstico	y	adopción	de	primeras	medidas	en	caso	de	urgencia,	
atendiendo al interés del conjunto de la UE. Es cierto que existe una tensión entre el 
logro	de	una	mayor	eficacia	y	la	salvaguarda	de	la	legitimidad	democrática	–que	no	
arropa	a	estos	órganos	de	la	misma	manera	que	a	los	gobiernos	nacionales–,	pero	sin	
esta	expresa	delegación	de	competencias	no	se	conseguirá	una	suficiente	capacidad	
de	prevención	y	respuesta	temprana	a	las	crisis	en	el	ámbito	europeo,	y	se	seguirá	
padeciendo	la	desconfianza	de	los	mercados.	Una	solución	de	compromiso	entre	am-
bas	variables	(eficacia/legitimidad)	podría	ser	la	de	someter	al	Parlamento	Europeo	la	
convalidación urgente de las medidas adoptadas por estos órganos.

−	 Agilizar	los	procesos	de	toma	de	decisiones	en	la	gestión	de	la	crisis	económica,	limitar	
el	espacio	material	para	el	ejercicio	de	los	bloqueos	por	parte	de	minorías	de	países,	y	
reducir	los	tiempos	de	aplicación	de	las	medidas	adoptadas,	que	no	podrían	revisarse	
hasta	después	de	su	inicial	ejecución.	Todo	ello	estaría	orientado	a	mejorar	la	eficacia 
y adaptabilidad de las actuaciones. 

−	 Mejorar la credibilidad de los actuales mecanismos de coordinación de las políticas 
económicas,	evitando	la	repetición	de	los	flagrantes	incumplimientos	(como	los	del	
PEC).	Incluso	es	preferible	la	previsión	de	márgenes	de	flexibilidad	coyuntural	en	
algunas directrices antes que la violación de unas normas demasiado rígidas.

−	 Avanzar	en	la	armonización	fiscal,	por	lo	menos	en	lo	referente	a	evitar	las	vías de 
escape	de	las	normativas	nacionales,	la	competencia	fiscal	y	la	persistencia	de	paraísos	
fiscales	en	la	UE	o	en	zonas	relacionadas.	Si	los	grandes	contribuyentes	de	los	países	
periféricos no cumplen con sus obligaciones será muy difícil equilibrar las cuentas 
públicas	y	salvaguardar,	a	la	vez,	el	modelo	social	europeo.	Los	gobernantes	deben	ser	
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muy conscientes de las implicaciones redistributivas de las medidas de recorte de gasto 
e	incremento	de	la	imposición,	para	evitar	que	se	produzcan	pérdidas	significativas	
del	grado	de	equidad	en	la	distribución	personal	de	la	renta,	como	está	sucediendo	en	
España y otros países (Tabla 7).

Tabla 7 
Evolución del Índice de Gini en países seleccionados de la UE-27, 2008-2011

2008 2009 2010 2011
UE-27 30,8 30,4 30,5 n.d.
España 31,3 32,3 33,9 34,0
Irlanda 29,9 28,8 33,2 n.d.
Portugal 35,8 35,4 33,7 34,2
Estonia 30,9 31,4 31,3 31,9
Eslovaquia 23,7 24,8 25,9 n.d.
Dinamarca 25,1 26,9 26,9 n.d.

Fuente: EUROSTAT (2012a).

−	 Mejorar	la	supervisión	financiera,	progresando	hacia	un	mayor	grado	de	integración	
bancaria que incorpore algunos elementos de riesgo compartido (fondos de garantía). 
Todo	 lo	que	contribuya	a	 la	 seguridad	de	 los	 ahorradores	y	 entidades	 facilitará	 la	
circulación del crédito y la activación de la inversión.

En	este	sentido,	coincido	plenamente	con	las	tesis	de	Klaus	Busch:	“Analysis	shows	that	
only	measures	that	go	beyond	Maastricht	–such	as	a	new	growth	strategy,	eurobonds,	abolis-
hing	the	market	states	approach,	reforming	the	financial	markets	and	supranational	European	
economic	government–	can	provide	a	lasting	solution	to	the	crisis”	(Busch,	2012,	p.	3).
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