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Hace tan solo 35 años, Portugal y España llamaban a la puerta de una Comunidad 
Económica Europea que estaba planteando una de sus reformas de mayor calado hasta la 
fecha, lo que hoy conocemos como el mercado único. Jacques Delors, entonces presidente 
de la Comisión Europea, fue quien con paso decisivo hizo de ese ambicioso proyecto una 
realidad. Lord Cockfield (británico, por cierto) fue el principal arquitecto de ese plan, y se 
basó para ello en el siguiente principio: “no debería haber más barreras entre Francia y 
Alemania de las que existen entre Inglaterra y Escocia”.  
 
Puede ser que esta afirmación no les genere ningún tipo de sorpresa, y no les culpo por 
ello. Tal ha sido el éxito de la Unión Europea desde su fundación que hemos llegado a dar 
por sentado que las dos mayores potencias europeas, otrora rivales a nivel económico, 
político y militar, tengan en nuestros tiempos una relación de hermandad, cooperación y 
solidaridad. Esto no es más que la muestra clara de que en estos 70 años que han pasado 
desde la declaración Schuman hemos sido capaces de construir una Unión que funciona 
razonablemente bien.  
 
Al igual que cuando los países ibéricos se incorporaron a la entonces Comunidad Europea, 
en estos instantes nos enfrentamos a un importante proceso de cambio. Un cambio 
impulsado esta vez por cuestiones exógenas -una pandemia mundial, nada más y nada 
menos-, que nos ha permitido ver cuan cruda sería la realidad sin la existencia de la UE: 
fronteras internas cerradas, competitividad extrema en los mercados por productos 
sanitarios… Si existiese un manual de instrucciones de la UE estoy seguro de que habría 
una anotación que diría: ‘en caso de duda consultar a Jean Monnet’. Y lo que decía Monnet 
es que los seres humanos solo aceptan el cambio resignados por la necesidad, y solo ven 
la necesidad durante la crisis. Y es verdad. La UE ha ido avanzando con cada crisis a la 
que se ha enfrentado. Solo cuando no parece haber más remedio se acaban tomando 
medidas imposibles de imaginar unos pocos meses antes. Es por ello que esta crisis se ha 
convertido en una oportunidad única y al mismo tiempo crítica. O viramos hacia una mayor 
integración o la UE puede verse sumida en la más absoluta irrelevancia, lo que acabaría 
perjudicándonos a todos, de norte a sur y de este a oeste.  
 
En estos últimos meses hemos comprobado cuál es la postura de la ciudadanía a este 
respecto. La gente ve (y quiere) a la Unión Europea más poderosa de lo que es. Prueba de 
ello es que durante la pandemia hayamos mirado hacia la UE para pedirle cosas que nunca 
se le encargó que hiciese. Y la UE ha respondido. A pesar de que en algunos momentos 
las discusiones sobre la financiación nos impidieron tener una imagen clara de la respuesta 
europea, en pocas semanas se han tomado medidas y se han movilizado fondos que 
durante la crisis económica de 2008 tardaron meses o años en materializarse, y algunos de 
ellos ni siquiera llegaron a ver la luz.  



 

 

 
Estamos ante el escenario ideal para volver a dar sentido a los valores fundacionales de 
este proyecto. Sobre todo, al de la solidaridad, que no todo el mundo interpreta de la misma 
manera. Solidaridad no es prestar dinero, eso lo hacen los prestamistas y siempre en 
beneficio propio, la solidaridad tiene que ver con ser conscientes de la gravedad de los 
desafíos a los que se enfrenta la UE y ofrecer alternativas para reconstruir su futuro. El 
coronavirus nos ha puesto ante el espejo y hemos visto que necesitamos potenciar los 
mecanismos internos de la UE, completar la Unión Económica y Monetaria y avanzar en 
una fiscalidad común. Solo reforzando esas piedras angulares del proyecto europeo 
podremos hacer que funcione en beneficio de todos, y esto solo ocurrirá si utilizamos la 
solidaridad como cemento.   
 
Es el momento de dar pasos adelante. La agenda de la UE ha cambiado, y los problemas 
y reivindicaciones de la gente han de estar por encima de todo lo demás. La Conferencia 
sobre el futuro de Europa es el escenario ideal para plantear la UE que queremos, la UE 
que la ciudadanía quiere. Tenemos que conseguir entre todos que el legado que dejen las 
medidas que se tomen en los próximos meses sea tan importante como el legado que 
hemos construido desde la instauración del mercado único.  
 

 


