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Europa en crisis 

Manuel Castells, profesor de la UOC. Ha sido director del Centro de Estudios Europeos de la 

Universidad de Berkeley (EL PERIODICO, 12/06/05) 

 

La crisis de la construcción europea es mucho más profunda de lo que reconocen en público sus 

líderes políticos. Es a la vez una crisis institucional, una crisis política, una crisis de identidad y una 

crisis económica. 

El no a la Constitución europea en Francia y en Holanda la sitúa en vía muerta. Blair, que sabe 

que perdería el referendo si lo hiciera, aprovechó la situación para aplazarlo sin fecha. Su propósito es 

negociar una nueva Constitución, reducida a los puntos esenciales, o incorporar estos puntos en los 

tratados europeos. A cambio de reanimar la unificación, el Reino Unido quiere mantener el 

presupuesto comunitario por debajo del 1% del PIB europeo y seguir disfrutando de una reducción de 

su contribución. La reunión del Consejo el 16 de junio estará marcada por esta posición británica, 

tanto más cuanto que Blair tendrá la presidencia de la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio. 

En esas condiciones, que Dinamarca vote en contra, que el presidente checo esté en contra de la 

ratificación o que Irlanda y Portugal insistan en sus votos, es irrelevante. Sin Francia y sin el Reino 

Unido, la actual Constitución no tiene viabilidad. Y si alguien insiste en que los franceses voten otra 

vez, la oposición popular se intensificaría. 

¿Derecho de veto? En la práctica así es. Pero es que, además, si los ciudadanos hubieran podido 

votar en otros países, como en Alemania, las encuestas señalan que también hubieran dicho no. Y 

ahora el Partido Popular Europeo también se muestra partidario de suspender el proceso de 

ratificación, rompiendo la unidad que existía en la clase política en ese tema. Queda la posibilidad de 

modificar el texto constitucional. Pero ése es un proceso de años de negociación entre los estados y, 

ahora, también entre los gobiernos y sus ciudadanos. 

Porque ésta es la segunda gran crisis: la distancia creciente entre ciudadanos y partidos en casi 

todos los países. Algo que los investigadores veníamos señalando hace tiempo y que en el momento 

en que ha habido oportunidad de expresarse ha estallado. 

Y bajo otras formas, la protesta se manifiesta en otros países, en particular en Alemania, donde 

Gerhard Schröder perderá el poder en otoño, y en Italia, donde Silvio Berlusconi ya negocia una 

jubilación como presidente de la República para que no le metan en la cárcel. 

El proyecto europeo se ha convertido en chivo expiatorio de la oposición de los ciudadanos a unos 

políticos encerrados en sus laberintos y a unas reformas económicas que han sido hechas a medias, 

escasamente negociadas y resentidas como amenaza por gran parte de la población. Las advertencias 

sobre la seguridad social, la disminución de la protección social, el aumento del paro y la 

deslocalización de empresas se identifican con una globalización liberal que la Constitución europea 

consagra absurdamente en algunos de sus artículos, olvidando la prudencia que debe caracterizar un 

texto constitucional. 

ADEMÁS, los ciudadanos no sienten Europa porque ésa no es su identidad. El 84% de los 

ciudadanos de la UE-15 consideran que su identidad es sólo nacional o fundamentalmente nacional. Y 

cuando se incluye la identidad regional, ésta pasa a ser la más importante fuente de identidad. Ante 

un rápido aumento de la inmigración, mal integrada, la gente se repliega sobre su identidad histórica, 
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rechaza nuevos países en la Unión (Turquía) y desconfía de poderes supranacionales. 

La Unión Europea retrocede en la práctica a sus orígenes como comunidad económica. Pero aquí 

también hay graves problemas. No es seguro que el euro sea sostenible. Porque una moneda única 

requiere economías muy similares o un presupuesto común que corrija las diferencias de desarrollo y 

de ritmo de crecimiento entre los distintos territorios de esa unidad monetaria. 

Europa no tiene ni lo uno ni lo otro, porque el presupuesto comunitario es menor del 1% del PIB y 

además un 60% está dedicado a subsidios agrícolas. Y para hacer algo más real la ficticia unidad, el 

pacto de estabilidad y crecimiento limita el déficit presupuestario de cada país y el Banco Central 

Europeo mantiene a rajatabla tasas de interés pensadas para un país tipo que apenas se da en la 

realidad (España es el más cercano). 

EL RESULTADO es que Italia, por ejemplo, está en recesión y lleva años manipulando sus 

estadísticas para hacer como que cumple. Y cuando Almunia le echa bronca, Berlusconi dice que le 

da igual, porque Francia y Alemania llevan tiempo haciendo lo mismo y se salen con la suya. De ahí 

las declaraciones de ministros italianos sugiriendo un referendo para volver a la lira. Declaraciones 

descalificadas por los dirigentes europeos, pero que responden a una petición de flexibilidad de 

políticas económicas dependiendo de las situaciones de cada país. 

Si todo el mundo se pone a ser flexible, no hay moneda única que resista. Y recordemos que el 

Reino Unido, Suecia y Dinamarca, cuyas economías van mucho mejor que las de Alemania, Francia e 

Italia, no están en el euro. Por tanto, o bien hay una devaluación del euro con respecto al dólar (y por 

tanto al yuan, que es donde duele) o la contradicción creciente entre la diversidad económica y la 

ficticia unidad monetaria exigirá pensar lo impensable. 

Por todo eso Europa, la Europa que casi todos queremos, está en crisis. Y sólo podremos salir de 

esta crisis si las reiteraciones y descalificaciones dejan paso a la autocrítica y a la reflexión compartida 

con los ciudadanos. 


