
 

 

 
 
 
 
 

 
Hacia los Estados Unidos de Europa 

 
José Manuel García-Margallo, Diputado del Parlamento Europeo 

 
La idea de construir una Europa unida con los países que se habían enfrentado en las 
trincheras tres veces en los últimos 100 años fue una auténtica genialidad de los padres 
fundadores. El proceso de construcción europeo avanzó de acuerdo con las prescripciones 
de la ciencia económica hasta Maastricht. En Roma se optó por un Mercado Interior, 
desechando fórmulas menos integradoras como el establecimiento de un área de libre 
comercio. El Acta Única hace tres cosas convierte: 1) el Mercado Común en un mercado 
Interior sin barreas físicas, técnicas y fiscales, 2) hace de la cohesión el pedestal del 
Mercado Interior y 3) pone los raíles por los que avanzar hacia una Unión económica y 
monetaria. 
 
En Maastricht se olvida la racionalidad económica y se establece una Unión cambiaria sin 
establecer al mismo tiempo y en paralelo una Unión Bancaria y una Unión Fiscal. Estas 
deficiencias explican que la Unión Europea reaccionase tarde y de forma muy tímida 
cuando nuestro continente sufrió la gran crisis financiera, la crisis de Lehman Brothers. La 
Unión tampoco reaccionó como debía con ocasión de la crisis de los refugiados. Por fortuna 
esta vez - con ocasión de la crisis del coronavirus- el Banco Central, la Comisión y el 
Consejo han reaccionado mejor y evitado que la depresión derivada de la pandemia se 
convirtiese en una recesión sin precedentes. La flexibilización del pacto de estabilidad para 
permitir a los Estados miembros acudir al rescate de sus empresas y trabajadores, el 
establecimiento de una red de seguridad para paliar los daños más evidentes de la recesión 
y, sobretodo, el plan de recuperación europeo son pasos en la buena dirección. Me 
congratula espacialmente que el plan de recuperación vaya a ser financiado por una 
emisión de un bono europeo, garantizado por el presupuesto comunitario y canalizado hacia 
los estados miembros más en forma de transferencias que de préstamos. La solución 
contraria solo hubiese servido para aumentar el endeudamiento de los estados miembros 
y poner en riesgo la estabilidad financiera.  
 
A partir de ahora tenemos que profundizar en nuestra Unión Política, avanzar hacia los 
Estados Unidos de Europa, la Itaca particular de toda nuestra generación. Para eso hay 
que hacer varias cosas. La primera sería no proceder a ninguna ampliación mas hasta que 
no hayamos puesto nuestra casa en orden. La segunda es asumir, de una vez por todas 
que no podemos avanzar todos al mismo paso, que hay que resucitarla idea de unos 
círculos concéntricos: en el primero, de carácter claramente federal estarían todos los 
países que compartimos moneda; en el segundo, aquellos países de la Unión que todavía 
no la comparten. En el tercero aquello países con los que tenemos especiales vínculos y 
para los que habría que imaginar un partenariado cualificado. En este tercer circulo se 
situarían el Reino Unido, Turquía y, en un futuro próximo Rusia y los países del Magreb. La 
federalización de la zona euro, el primero de los círculos citados exigiría hacer varias cosas 
al mismo tiempo: fortalecer los poderes de la Comisión para corregir los desequilibrios 
fiscales y macroeconómicos que pueden arruinar el proyecto común, hacer realidad el 
principio de solidaridad a través de la emisión de eurobonos y poner en marcha proyectos 



 

 

auténticamente europeos en áreas prioritarias como la salud, la transición ecológica y la 
digitalización de la economía. Y como no solo de pan vive el hombre no me olvido de la 
urgencia de profundizar en las políticas de justicia e interior y en las de política exterior y 
defensa. 

 


