Los “peligros” actuales de la UE:
asimetrías socio-económicas, políticas, fiscales…
OBJETIVOS:
El mayor desafío para la Unión Europea no es, en el s.XXI, la amenaza de una potencia
extranjera o las guerras con países limítrofes, sino la ausencia de un proyecto común que
cohesione las políticas, las necesidades y los intereses de sus 28 Estados y sus más de 500
millones de ciudadanos.
Este desafío da lugar a diferentes “peligros” que la Unión Europea deberá afrontar de forma
urgente y decidida en los próximos meses para evitar el avance en el continente europeo de la
euro-fobia de los partidos populistas y el euro-escepticismo que afirma que todos los problemas
vienen de la Unión Europea y las soluciones sólo pueden venir de los Estados. El riesgo es
que se debilite la UE como actor internacional que defienda los valores de la libertad y la
solidaridad y que pierda capacidad de negociación.

Uno de los mayores “peligros” es el silencioso avance de las asimetrías, desequilibrios y
desigualdades a nivel político, económico, fiscal y social como consecuencia de una gestión
inadecuada de la crisis, relegando a las instituciones supranacionales a un papel meramente
secundario. Efectivamente, la nueva gobernanza económica realizada a través del Consejo
Europeo, los Estados Miembros y entidades extracomunitarias como la Troika, ha dado lugar a
una toma de decisiones cada vez más alejada del Parlamento Europeo y la Comisión Europea
lo que ha provocado también un alejamiento de la ciudadanía frente a la UE. La necesaria
independencia del Banco Central Europeo se ha convertido en una ausencia de control político
sobre dicha institución.
A su vez, el creciente carácter intergubernamental de las decisiones tomadas a nivel
económico ha acentuado la división entre Estados miembros acreedores (Norte) y Estados
miembros deudores (Sur) Un “peligro” resultante de la crisis es el incremento de las
divergencias políticas, las disparidades económicas y las desigualdades sociales. El riesgo es
que sirvan de caldo de cultivo de los populismos eurófobos.
Para poder corregir las asimetrías que ponen en “peligro” el proceso de integración europea,
EUROBASK invita a la ciudadanía a debatir con reconocidos expertos y enriquecer con sus
opiniones la definición unas iniciativas que permitan reiniciar el proyecto europeo y relanzar el
método comunitario como instrumento de cohesión y éxito.
Durante los 3 días del Curso se invitará a responder las siguientes preguntas:
¿Cómo combatir la economía 3D: desigualdad, deslocalización, desindustrialización?
¿Cómo superar las asimetrías intraeuropeas y reforzar el ámbito comunitario supranacional en
la UE?
Mercado europeo de trabajo y desempleo. La precariedad ¿nuevo concepto de trabajo
forzoso?
¿Federalismo fiscal europeo frente a las grandes corporaciones?
El mundo sin la UE: ¿un lugar lleno de peligro?
El TTIP: ¿mayor acuerdo comercial de la historia o nuevo desengaño europeo?

La primera jornada se dedicará a analizar las asimetrías institucionales y políticas
intraeuropeas así como las ineficiencias que poseen los Tratados para reforzar el ámbito
comunitario. Se analizará también los problemas que plantea la creciente diversidad interna y
la necesidad de impulsar políticas para fortalecer la cohesión ciudadana en torno a los valores
europeos de diversidad, pluralismo y el respeto al Estado de Derecho. En esta jornada se
reflexionará también sobre cómo avanzar hacia un gobierno multinivel que favorezca la gestión
regional y local y qué instrumentos pueden diseñarse a nivel europeo para mejorar la
transparencia y eficacia de las instituciones.
En la segunda jornada se analizarán las asimetrías socio-económicas, los retos que plantea la
globalización y la creciente competitividad en salarios en el mercado de trabajo, así como el
verdadero alcance de la “sociedad participativa” como nuevo fundamento del Estado de
Bienestar. Otro de los temas que centrarán la reflexión y debate serán la lucha contra el fraude
fiscal a nivel europeo y la necesidad de promover un renacimiento manufacturero en la Europa
periférica para equilibrar la UE a nivel político, económico y social.
La tercera jornada plantea un análisis sobre las asimetrías y desafíos geopolíticos para la UE.
Dado que en 2015 se celebra el Año Europeo del Desarrollo, EUROBASK invita a debatir sobre
los verdaderos objetivos y resultados de la política de cooperación y desarrollo, y su
diferenciación de los intereses geopolíticos cortoplacistas. Otra cuestión que se plantea para el
debate es el papel de los medios de comunicación europeos en la defensa de los intereses
comunes europeos (caso luxleaks) y su independencia en el análisis de los conflictos
geopolíticos. Un tema de gran importancia para el futuro europeo, como es el TTIP, será
estudiado, profundizando en sus ventajas e inconvenientes, dada la importancia de abrir este
debate en la sociedad europea.

