¿ES POSIBLE UNA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EUROPA?
"Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a
realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho."
Robert Schuman.
Palabras pronunciadas el 9 de mayo de 1950 en la Declaración que lleva su nombre
para la constitución del Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precedente de la
actual Unión Europea.

1. Una primera contestación:
a) Naturalmente que es posible y, de hecho, lo ha sido y lo es actualmente
comparando con cualquier otra situación internacional.
b) Sin embargo, podría serlo de un modo mucho más intenso, como trataré de
explicar.
c) No obstante, la reciente crisis inmobiliaria y financiera se ha intentado
resolver de un modo poco social y solidario.
2. Para contestar con algún rigor a la cuestión hay que distinguir planos:
a) El sueño inicial de los fundadores: el modelo de economía social de mercado,
democracia de calidad, cooperación, equidad, respeto a los derechos humanos.
b) Formar parte de la UE ha fortalecido algunos de estos valores a nivel nacional
y hoy lo hace en nuevos planos como el ecológico.
c) El diseño concreto: una integración por fases con un muy claro predominio de
la lógica económica (UA, MC, UEM). No se busca directamente la cohesión
social.
d) La unión económica y monetaria puede generar crecimiento y convergencia
y, de hecho, así ha sido durante años
e) Existen unos mecanismos compensatorios no despreciables, pero claramente
insuficientes para el desafío de la cohesión social. El presupuesto de la UE.
f) Los límites obvios para la solidaridad del sistema monetario europeo y de la
ausencia de sistema fiscal común se han revelado durante la crisis.
g) Prácticamente toda la política social queda en manos de los estados
miembros, lo que genera un claro círculo vicioso.
h) La unidad política y la solidaridad efectiva compiten con las tendencias
centrífugas nacionales que la crisis ha intensificado (Brexit p.e.)
3. Conclusión ¿más Europa o menos Europa? Depende

