
 

 

 
 
 
 
 

 
Destino Europa 

 
Sixto Jiménez Muniain, presidente del Consejo de Tuttipasta 

 
Es necesario que Europa disponga ya de un liderazgo fuerte y con visión de largo 
plazo, o muy pronto seremos un mosaico de países irrelevantes a nivel mundial. 
 
El mundo en el que vamos a vivir durante las próximas décadas va a caracterizarse 
por la lucha por la primacía económica, tecnológica, militar, cultural y política de dos 
enormes países China y EEUU. Esa guerra ya está en marcha y no servirá de nada 
mirar para otro lado o actuar descoordinadamente. 
 
Rusia seguirá siendo relevante por su poder militar y por sus suministros energéticos 
a Europa. Latinoamérica seguirá siendo probablemente la eterna promesa 
incumplida. Tal vez África consiga un nivel de desarrollo digno, y Europa, si sigue 
así, perderá importancia relativa, pudiendo desintegrarse o pasar a ser un mero 
mercado coordinado, que no unido, y terreno de dominación para los otros dos 
grandes bloques. Lo que es seguro es que Asia será el centro de gravedad de la 
economía mundial bajo liderazgo chino. 
 
España se juega mucho en el destino de Europa. Ha llegado a ser un país 
desarrollado gracias a la UE; sus empresas disponen de un gran mercado “interior” 
que les permite adquirir tamaño y competitividad; la imagen de marca Europa 
prestigia sus productos y, sobre todo, la estabilidad política que disfrutamos depende 
en gran medida de nuestra inclusión en el club de democracias de Europa. 
 
Ante la redefinición de la gobernanza mundial, el papel de Europa durante lo que 
queda de siglo será el que resulte del juego de poder que se libra en esta década, y 
empezamos mal. Carecemos de empresas potentes en el sector de la web donde 
somos un mercado libre de impuestos para las de EEUU mientras China ha creado 
su propia constelación de gigantes de servicios en la red. No tenemos una política 
de defensa propia y somos meros peones de EEUU en la ONU y en más aspectos. 
Y lo más preocupante es que no hay liderazgo ni ambición en la UE, no los ha habido 
desde hace muchos años y no da la impresión de que los vaya a haber 
próximamente. 
 
Sin liderazgo no es posible producir cambios ya que estos generan siempre 
fricciones, y no es posible conseguir la orientación común y la fuerza necesarias para 
acometer los retos que necesitamos afrontar. La clave está en que Francia y 
Alemania (¿y España?) miren más allá de sus intereses particulares y a corto plazo 
a favor de los de toda la UE y por tanto en beneficio de los suyos propios a largo 
plazo. Es hora de que Europa avance con personalidad, fe en sí misma y sentido 



 

 

histórico. Nuestro insuficiente europeísmo, la falta de armonización fiscal y de 
mutualización de deuda, la expansión hacia el Este, la OTAN y la inclusión de UK a 
la que De Gaulle calificaba de “caballo de Troya de los EEUU en Europa”, han 
ralentizado el avance y cohesión de Europa. Necesitamos avance rápido y no 
podemos esperar a quien prefiera rezagarse. 
 
Una Europa envejecida, desunida y con temor al futuro puede dejar paso a 
liderazgos populistas tribales que la empeñezcan. Necesitamos visión de conjunto y 
de largoplazo, conciencia de nuestro potencial y de lo que nos jugamos, optimismo 
y sobre todo generosidad y solidaridad. Necesitamos más y mejor Europa. 
 
Europa representa el sistema más equilibrado entre eficacia y valores del mundo. 
Democracia, libertad, diferencias de clase e igualdad de oportunidades razonables, 
estado de bienestar, seguridad física y jurídica, etc. En ninguno de estos aspectos 
me parece que Europa esté al nivel que podría y debería estar pero me parece 
evidente que compara con gran ventaja con las otras alternativas presentes en el 
mundo. 
 
El mundo progresaría en calidad y humanidad si adoptara el modelo social europeo. 
La integración europea es el ejemplo de lo que el mundo debería llevar a cabo en 
las próximas décadas. Pero si Europa no actúa con firmeza y unidad, su destino será 
la mediocridad, la insignificancia y la dependencia, y el mundo perderá su mejor 
referencia de progreso. 
 
Sí, el mundo necesita a Europa y su modelo social, España necesita a Europa y 
nosotros necesitamos a Europa como garantía de sus derechos y para disfrutar de 
un mejor futuro social, político y económico. 


