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Necesitamos una Europa social 

Tony Blair, Primer ministro británico (EL PERIODICO, 03/07/05) 

 

Sean cuales sean las discrepancias actuales de los europeos, éstos están de acuerdo en que 

Europa se encuentra inmersa en un profundo debate sobre su futuro. Yo le doy la bienvenida y deseo 

que participe el mayor número de personas posible. Sin embargo, dicho debate no debería estar 

regido por el intercambio de insultos. Ni se debería intentar que las ideas nuevas quedaran al margen 

presentando a quienes pretenden un cambio como si tuvieran la intención de traicionar el ideal 

europeo. 

LA CUESTIÓN no se dirime, como a veces se pinta, entre una Europa de "mercado libre" y una 

Europa social. Se trata de si somos capaces de crear una Europa que haga frente a los inmensos retos 

del nuevo siglo, que cree empleos y prosperidad, que equipe a nuestros pueblos para el futuro y les 

apoye ante los tremendos cambios que están teniendo lugar en nuestras sociedades. 

Pero esto sólo podemos lograrlo si volvemos a casar los ideales europeos en los que creemos con el 

mundo moderno en el que vivimos. Y yo creo firmemente en estos ideales. Creo en una Europa con 

una dimensión social fuerte y humanitaria. Yo nunca aceptaría una Europa que fuera simplemente un 

mercado económico. Se trata de una unión de valores, de solidaridad entre naciones y pueblos, no 

sólo de un mercado común en el que comerciamos, sino de un espacio político común en el que 

vivimos como ciudadanos. Y siempre lo será. 

Pero en este momento hay que reconocer que Europa sólo recuperará su fuerza, su relevancia, su 

idealismo y, por consiguiente, el respaldo de la gente, mediante el cambio. Creo que el Tratado 

Constitucional es un reglamento razonable para la Unión Europea ampliada. Pero debemos admitir que 

muchas personas no creen que sea pertinente para los problemas que les afectan. 

Como siempre, el pueblo va por delante de los políticos. La crisis a la que nos enfrentamos no es 

una crisis de las instituciones políticas. Es una crisis de liderazgo político. Los europeos nos están 

planteando, a nosotros, sus líderes, cuestiones difíciles de resolver. Les preocupa la mundialización, la 

seguridad del puesto de trabajo, las pensiones y el nivel de vida. Ven cómo a su alrededor cambia no 

sólo su economía, sino también su sociedad. Las comunidades tradicionales se descomponen, cambian 

las estructuras étnicas, la vida familiar está sometida a grandes tensiones mientras las familias luchan 

para conseguir el equilibrio entre trabajo y hogar. 

Con toda la razón, quieren que Europa y sus líderes instauren políticas que les ayuden. Están 

emplazando a sus líderes a que sean parte de la solución, no del problema. Debemos aceptar este 

reto. El objetivo del liderazgo político es realizar las políticas adecuadas para el mundo actual. Los 

líderes europeos lo han hecho durante 50 años. Ahora, casi 50 años después, tenemos que hacer una 

renovación. 

Necesitamos una Europa social. Pero debe ser una Europa social que funcione, no un modelo 

social que deje 20 millones de parados en Europa e índices de productividad inferiores a los de 

Estados Unidos. Debemos responder a una situación en la que la India, por sí sola, produce más 

licenciados en Ciencias que toda Europa y en la que, en todos los índices relativos de la economía 

moderna --ya sean capacidades técnicas, I+D, patentes o tecnologías de la información--, nos 

estamos quedando cada vez más rezagados. 
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Así pues, debemos modernizar nuestro modelo social. El objetivo debe ser mejorar nuestra 

capacidad competitiva, ayudar a nuestros ciudadanos a hacer frente a la globalización, a que abracen 

sus oportunidades y eviten sus peligros. 

Necesitamos hacer más --y con mayor rapidez-- en cuanto al empleo, a la participación en el 

mercado laboral, a quienes abandonan la escuela y al aprendizaje continuado a lo largo de toda la 

vida. Necesitamos más inversión en conocimientos, en capacidades técnicas, en políticas activas para 

el mercado laboral, en parques científicos e innovación, en enseñanza superior, en regeneración 

urbana y en ayudas a las pequeñas empresas. 

Esto también significa que debemos tener un presupuesto que refleje estas realidades. Para 

Europa, un presupuesto moderno no es uno que dentro de 10 años todavía esté dedicando el 40% de 

su dinero a la Política Agrícola Común (PAC). Por lo que necesitamos una revisión fundamental de 

cómo se gasta este presupuesto. Yo he dicho muchas veces que el cheque británico está sobre la 

mesa como parte de dicha revisión. Y como principal defensora de la ampliación de la Unión Europea, 

Gran Bretaña asume plenamente el compromiso de pagar su parte de los costes. Recuerden que, 

incluso con nuestra reducción presupuestaria, Gran Bretaña ingresa más del doble en el presupuesto 

de la Unión Europea que otros países de dimensiones similares. La cuestión reside en cómo invertir 

acertadamente el dinero de la Unión Europea. 

Tras afrontar estos retos económicos y sociales, también debemos hacer frente a otro conjunto de 

cuestiones relacionadas: delincuencia, seguridad e inmigración. Instaurar políticas más efectivas y 

coordinadas en todas estas áreas debe ser una prioridad. Así pues, debemos trabajar, por ejemplo, 

para mejorar los servicios de inteligencia fronteriza y el control del crimen organizado, la obtención de 

acuerdos de repatriación de las personas que no hayan obtenido asilo y los inmigrantes ilegales de 

países vecinos, y el desarrollo de tecnología biométrica para que las fronteras europeas puedan ser 

seguras. 

TAMBIÉN necesitamos medidas prácticas para incrementar la capacidad de defensa europea. 

Dicha política de defensa es una parte necesaria de una política exterior eficaz. Pero incluso sin ella, 

deberíamos estar pensando en lo que hay que hacer para que se note la influencia de Europa: en el 

desarrollo, en el comercio, en abordar el cambio climático. 

Esta Europa --su economía en el proceso de modernización, su seguridad mejorada por una 

actuación clara en el interior de nuestras fronteras y más allá de las mismas-- sería una Europa con 

confianza. Si establecemos la dirección clara de una Europa global, que mire hacia el exterior y 

competitiva, no será difícil atraer la imaginación y el apoyo de los pueblos de Europa. 

Así pues, nos enfrentamos a un momento decisivo para Europa. Los europeos nos están diciendo 

algo. Están planteando los interrogantes. Quieren nuestro liderazgo. Es el momento de dárselo. En 

toda crisis hay una oportunidad. Ahora Europa tiene una al alcance, si tenemos el coraje de asumirla. 


