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La historia de la Unión Europea ha sido, hasta hoy, un éxito. Nació para despejar la 
amenaza de la guerra para solventar conflictos políticos y para sumar capacidades 
y competencias. Ha dado lugar al proceso de transformación política más complejo 
en que se ha empeñado la especie humana en los últimos siglos. Por eso es 
contradictorio y sugestivo. Tras sus metalenguajes, sus complejas estructuras de 
toma de decisiones hay una idea simple: estamos reorganizándonos para 
adaptarnos mejor al mundo global. Si queremos seguir habitándolo, el desarrollo 
debe de ser circular y social, debe poner el foco en las personas y hacerlas 
protagonistas y beneficiarias de esta transición. Por eso este proceso es tan 
apasionante como necesario. 
 
El mundo ha cambiado más en las últimas dos décadas que en los últimos dos 
milenios. Esta afirmación habla de contenidos, pero también de velocidad. Algunos 
avances técnicos han achatarrado algunas de nuestras grandes convenciones. Y 
han derribado barreras de espacio y tiempo que parecían insalvables. Esos cambios 
han impulsado grandes transformaciones en las relaciones interpersonales, en la 
organización de la sociedad civil, y en la producción de bienes y prestación de 
servicios. La velocidad se ha llevado por delante muchas certezas. Pero hay una 
que subsiste: la necesidad de que la solidaridad institucionalizada, eso que 
llamamos “lo público”, modere lo posible y lo encauce hacia lo razonable, lo 
deseable: lo humano. 
 
La pandemia nos ha ensañado mucho sobre los problemas que plantea insistir en 
esquemas caducos. Científicos y autoridades repetían constantemente que el 
COVID19 “no entiende de fronteras”. Paradójicamente los Estados han combatido 
el virus cerrando unilateralmente las propias, planteando recetas opuestas a 
problemas idénticos e insistiendo en competir, en vez de colaborar, en el zoco en 
que se convirtió el mercado de productos sanitarios de primera necesidad. Los 
mismos cuya producción se deslocalizó porque eran bienes de escaso valor 
añadido.  
 
Cuando el cráter ha desbordado todas las previsiones, los mismos que desoyeron 
los criterios globales emitidos desde Bruselas para escalar y desescalar, que podían 
haber garantizado una respuesta más eficaz, buscan ayuda y referencias en la 
misma Unión a la que niegan autoridad, herramientas y recursos. Pese a todas las 
limitaciones, las instituciones europeas “federalizantes”, la Comisión y el Parlamento 
europeos han propuesto un plan de recuperación sin precedentes, han activado 
recursos y cerrado reformas legales con inédita rapidez.  



 

 

Mientras, los mismos Estados que buscan respuestas hacia arriba, ralentizan en la 
mesa del Consejo Europeo esta respuesta y han sido plenamente conscientes, en 
esta crisis, de que estaban demasiado lejos y lo desconocían todo sobre los 
hospitales en que se atendía a los enfermos, sobre las estructuras y recursos con 
los que se ganaban las batallas cotidianas. Allí, autoridades locales y regionales 
adaptaban a la epidermis de cada territorio criterios anti-pandemia que nunca 
discutieron porque reconocen la autoridad global de quienes las emiten. 
 
Por eso esta transformación continuará. Vivimos en un mundo global y debemos 
afrontar ese hecho. Ninguno de los actores que componen la Unión tiene capacidad 
para garantizar a sus nacionales viajarán en un camarote de primera clase mientras 
se hunden los de tercera y arde la sala de máquinas del barco. Por eso hay que 
seguir revisando conceptos como los de soberanía, Estado, nación e identidad. Por 
eso hay que ser consecuente con la idea de que la diversidad es nuestra fortaleza y 
que la suma convencida y voluntaria de la misma produce el sumatorio que 
buscamos: una estructura global, capaz de defender un mundo con estándares 
sociales, ambientales y productivos sostenibles. Fabricar la Unión, la cohesión que 
necesita, obliga a fortalecer un sistema de co-gobernanza y co-responsabilidad que 
debe construirse, de verdad, de abajo hacia arriba.  
 
Por eso este proceso de reorganización de lo público es tan complejo, pero tan 
necesario. Persigue más eficacia, necesita más democracia y participación, y 
crecerá como nació: a base de innovación política. Porque o somos capaces de 
construir una Europa que se centre en las personas, que las rescate con la misma 
determinación con que rescató en el pasado bancos y sistemas financieros, o la 
Unión dejará de ser útil. Dejara de servir a los ideales que la impulsan desde que dio 
sus primeros pasos: defender e impulsar aquí y difundir en otras zonas del globo 
unos estándares sociales, ambientales y democráticos que siguen ubicando en 
nuestra Unión uno de los mejores lugares del mundo para vivir en libertad. Un 
albedrío basado en un razonable nivel de igualdad de oportunidades protegido por 
las leyes.   
 
Solo podemos defender esa posición y hacerla crecer en el mundo a base de 
dimensión, determinación y estándares que convenzan y seduzcan a quienes viven 
fuera de ellos.  Mantener esa posición anima a seguir aplicando el espíritu Schuman. 
La gestión conjunta del carbón y el acero por parte de las mismas potencias que 
usaron estas industrias para destrozarse mutuamente fue un acto de innovación, 
liderazgo y coraje político. Asumió riesgos. Marcó el camino. Es hora por ello que 
algunos tótems que siguen frenando este proceso dejen de ser intocables. Los 
dogmas en manos de fanáticos siempre han producido respuestas simples, fallidas 
y con dramáticas y bien conocidas consecuencias. La Conferencia para el Futuro de 
Europa es la próxima oportunidad para seguir construyendo convivencia desde la 
complejidad que implica gobernar en tiempos de incertidumbre. 


