
El gran reto de Europa FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 1 de 2 

El gran reto de Europa 
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Los resultados de las elecciones alemanas, después de los del referendo sobre el 

Tratado de la Constitución europea en Francia y en Holanda, vienen a confirmar una 

tendencia profunda de la opinión pública europea sobre la política llevada a cabo en los 

últimos 10 años tanto por la Comisión de Bruselas como por la mayoría de los gobiernos 

europeos. Dicha tendencia, resumida, es la del ¡Basta, ya! Los ciudadanos de la Europa del 

siglo XXI están diciendo claramente a los dirigentes (políticos, financieros y mediáticos) que 

no aceptan la orientación socioeconómica ultraliberal establecida. Castigan masivamente 

tanto a la derecha como a la izquierda, pues la sensación es que no hay ninguna diferencia 

de estrategia económica entre estas dos grandes familias políticas. Votan cada vez más a 

favor de partidos de la izquierda no socialdemócrata: y es así que el ascenso en Alemania 

del Linkspartei de Oskar Lafontaine y Gregor Gysi constituye la derrota histórica de la 

socialdemocracia tradicional. Todo apunta a que en Francia, en las próximas elecciones, el 

partido socialista se vea en fuertes apuros frente a una nueva izquierda, más radical y 

menos europeísta en el sentido liberal de la palabra. En Italia, como en Suiza, aunque este 

país no forme parte de la UE, se masca una molestia difusa frente a decisiones europeas en 

política económica. Incluso en España, el pesimismo y la morosidad están en la opinión 

pública: algo que se demuestra comprobando el alto índice de abstención y admitiendo que 

el sí a la Euroconstitución fue más un apoyo a Zapatero frente al revanchismo de la 

derecha que a la estrategia económica de Bruselas. Lo que el presidente español entendió 

perfectamente, subrayado después por el referendo francés, fue la necesidad de tener en 

cuenta el malestar social de este voto. 

FRENTE A ESTA situación, surgen varias actitudes que van a agitar indefectiblemente 

los conflictos sociales en los próximos meses. A pesar de que José Manuel Durao Barroso 

haya dado por muerta y enterrada la Constitución europea, no hay que olvidar que la 

inspiración económica de este tratado constituía un reto histórico para la UE y que sigue 

influyendo en las decisiones de Bruselas. El objetivo de este texto era constitucionalizar 

definitivamente la economía de la UE en el sentido deseado por las élites financieras 

europeas: más liberalismo económico, menos políticas públicas; más flexibilidad en el 

mercado del trabajo, menos derechos sociales; más competencia económica; y menos 

solidaridad entre generaciones. Esta orientación, hay que subrayarlo, es absolutamente 

imprescindible para los que quieran hacer de la UE el territorio más competitivo en la 

globalización liberal en curso. Así, Europa se alinearía cada vez más con el modelo social y 

económico de EEUU. Esta tendencia está claramente compartida por los socioliberales 
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europeos, encabezados por Tony Blair (y José María Aznar ayer) y totalmente 

entregados a la causa americana, y por los dirigentes de los países del Este nuevos 

miembros de la Unión, sumisos a la globalización liberal. Esto último se entiende, ya que la 

única ventaja comparativa que pueden presentar en el terreno de la competencia económica 

europea es su mano de obra a la vez cualificada y barata (un polaco, en igualdad de 

condiciones, gana unas nueve veces menos que un francés). Por decirlo de otra manera, la 

lucha gira en torno a la reforma, o sea, en torno a los cambios sociales en el mercado de 

trabajo europeo. Para obligar a los asalariados de los países más avanzados a adaptarse a 

un retroceso en su situación, los dirigentes liberales y socioliberales marcan poco a poco la 

misma estrategia: bajada del salario base, multiplicación de los contratos temporales, 

empleos precarios más numerosos, seguros rebajados. 

¿NO FUE Gerhard Schröder el que llegó a proponer, para estimular el mercado del 

empleo, la fórmula aberrante de un euro por hora a los parados que aceptaran un contrato 

a tiempo parcial? Una proposición sacada de las más oscuras descripciones de Dickens y 

Zola, de la industrialización salvaje del siglo XIX. La proposición le costó al SPD perder gran 

parte del apoyo popular. Aunque es cierto que Schröder desea hacer del SPD el partido de 

las clases medias. La UE atraviesa una crisis de identidad socioeconómica muy profunda. No 

la resolverá huyendo hacia delante (como pretende la derecha europea), ni jugando al 

avestruz (como hace la socialdemocracia liberal). Lo que de ahí pueda surgir sorprendería a 

todo el mundo: el auge de los nacionalismos extremistas y una nueva guerra social europea 

larvada. En realidad, Europa se encuentra ante un gran reto: o es capaz de conciliar 

competitividad económica y mantenimiento del modelo social europeo solidario, o se diluirá 

en la globalización liberal y será, sencillamente, el fin del sueño de una Europa de progreso 

y de libertad. 


