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Desde la votación del Brexit y la crisis del euro, el debate académico por el futuro de la Unión Europea (UE) 
ha cobrado más fuerza que nunca, y seguramente se intensificará más por la pandemia del covid-19. Desde 
su creación, el organismo supranacional más grande del mundo [y el más exitoso] no ha parado de debatir 
hacia dónde debe ir su proceso de integración: ¿una federación al estilo de los “ever-closer unionists” como 
Guy Verhofstadt?;1 ¿dejar las cosas como están y resanar sobre los errores?; ¿descentralizar un poco más 
las instituciones que están por encima de las soberanías de los aún 27 miembros como válvula de escape 
ante los movimientos nacionalistas contemporáneos?; ¿qué dirección debe tomar la UE? Son preguntas 
que nadie puede responder sin encender las alertas del bando contrario.  
 
La UE ha avanzado en muchas áreas. La movilidad entre bienes, servicios y personas ha hecho que la gente 
se beneficie de una comunidad europea supranacional, más allá de lo que sus naciones y gobiernos les 
pueden ofrecer. En Luxemburgo, por ejemplo, por cada 100 personas en su mercado laboral, diariamente 
cruzan 4 alemanas, 4 belgas y 10 francesas que solo van a trabajar y luego regresan a sus países.2 Esto no 
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solo es visible entre las naciones más desarrolladas de Europa. En Europa del Este, por ejemplo, también 
es posible ver comunidades bi-estatales, cuyos ciudadanos viven en un país y trabajan en otro, como ocurre 
entre la ciudad húngara de Esztergom con la eslovaca Štúrovo. Aquí, ni la moneda (euros y florines) ni el 
idioma (húngaro y eslovaco) son impedimentos para que ambos lados del Danubio coexistan y vivan 
diariamente en bi-comunidad. Al parecer, esa es una de las grandes ventajas que Schengen ha creado. 
Habría que consultar si los ciudadanos de Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda y Rumanía (miembros de la UE 
no incorporados a Schengen) pueden decir lo mismo.  
 
A pesar de los datos prometedores, la UE también es una organización de desigualdades. Solo 19 de los 
27 miembros son parte de la zona euro. Esos 19 países están ligados y comprometidos con los mandatos 
que emanan de la sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. Hungría, Polonia, República Checa, entre 
otros, aún pueden controlar nacionalmente sus políticas monetarias y fiscales. Asimismo, los miembros 
también siguen siendo muy distintos en cuanto a PIB per cápita calculado bajo el estándar del poder 
adquisitivo. Una persona en Luxemburgo tiene cinco veces los ingresos de una en Bulgaria o dos veces los 
de una en Alemania.  Igualmente, las ciudades y las regiones que las rodean siguen siendo las más 
beneficiadas del desarrollo, como ocurre mundialmente, pero incluso entre esas regiones hay diferencias 
entre países: una persona en Île-de-France percibirá más que una en Budapest, quien percibirá más que 
una en la Comunidad de Madrid y esta a su vez tendrá un ingreso considerablemente mayor que alguien 
en el Área Metropolitana de Lisboa.3  
 
A pesar de lo anterior, aún hay un impacto negativo más directo: las personas. La UE está fallando en 
reaccionar rápido y hacerle ver a sus ciudadanos que está presente en momentos de crisis. Entre las calles 
de sus integrantes menos desarrollados en Europa del Este, por ejemplo, abundan los letreros que le tienen 
que recordar a la gente cuánto gasta la UE en su comunidad. Con un presupuesto anual de casi 158 miles 
de millones de euros, el organismo gasta la mayoría (el 85%) en tres áreas claves: 1) competitividad para 
el crecimiento y empleo, 2) cohesión económica, social y territorial, y 3) crecimiento sustentable enfocado 
a recursos naturales. Según la UE, ese gasto se justifica para crear trabajo y empleo, y reducir la brecha de 
desarrollo entre los miembros.4 Pareciera que la UE sabe cómo gastar e invertir, pero quizá los resultados 
no sean del todo satisfactorios, con países como Grecia con una tasa porcentual de desempleo de 16.6; 
España con 13.7 o Italia acercándose al 10. Y esos números son aún más desalentadores para los jóvenes, 
“el futuro de Europa”, con tasas porcentuales de 35.6, 30 y 28.9, respectivamente.5  
 
Siguiendo esa lógica y esos efectos, ¿por qué a pesar de la inversión de la UE no se están teniendo los 
resultados deseados? Una posible respuesta es lo que sugirió Andrew Moravcsik en sus trabajos 
académicos de 2001 y que sigue más vigente que nunca: la UE casi no desempeña ningún papel —en la 
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mayoría de los casos, un tipo débil de coordinación internacional— en la mayoría de los temas o áreas que 
importan más a los votantes europeos  como impuestos, provisión de bienestar social, policía, educación, 
política cultural, política de derechos humanos y pequeñas empresas,6 y a eso habría que agregarle la 
sanidad. Asimismo, la idea de una Europa À la carte, como sugirió Jan-Werner Müller podría ofrecer alguna 
pista. Se trata de una Europa fragmentada [entre Schengen y la Eurozona, por ejemplo] y con varias 
velocidades entre sí, donde algunos estados avanzan rápido y otros se quedan muy atrás, sugiriendo que 
la UE no puede seguir funcionando sobre una lógica de “escoger y llevar”, algo que ocasiona que la Unión 
sea más incomprensible para sus ciudadanos.7 
 
Finalmente, es evidente que la UE se ha convertido en un órgano burocrático, esclerótico y que tarda en 
reaccionar. La Unión tiene claros cuáles son los requisitos que un país debe tener para ser miembro; los 
límites de su deuda nacional u otros indicadores fiscales disciplinados que son menester para la Eurozona, 
pero ¿qué ocurre con las áreas que impactan diariamente a los ciudadanos? La UE ha ido muy lejos en 
temas de soberanía en algunas áreas, pero en otras básicas se queda rezagada. ¿Tiene ya definido y exige 
un piso de gasto porcentual del PIB en relación con las poblaciones de cada uno de sus miembros para 
sanidad, seguro al desempleo o apoyo a pequeñas y medianas empresas? ¿Hay un marco regulador común 
para que una alemana y una italiana tengan la confianza de ir a un hospital en sus países y saber que serán 
atendidas con estándares básicos de sanidad? Basta con ver en días recientes la lamentable catástrofe 
ocasionada por el virus covid-19. Mientras Bruselas y Fráncfort pensaban en cómo apoyar a Italia y al resto 
de sus países miembros y sus líderes planeaban una solución acorde con sus mecanismos burocráticos 
de rigor, aviones chinos [sí, el socio incómodo que no comparte los valores europeos de derechos humanos 
y poseedor de otros rasgos que suelen comúnmente enfadar a dirigentes de la Unión] descendían en el 
aeropuerto de Fiumicino cargados con ayuda médica. Eso es lo que corresponde a los socios 
extrarregionales de los integrantes de la Unión, pero no debiera ser el deber prioritario entre socios 
comunitarios. Al final de la crisis por el covid-19, las y los ciudadanos de la UE recordarán lo que sus 
gobiernos nacionales hicieron por ellos; lo que Macron, Merkel y Conte ejecutaron, pero también lo que 
Orbán, Morawiecki o Babiš emprendieron. La regionalización dentro de este organismo supranacional no 
es un indicador de valores compartidos, de estándares comunitarios o de avances en la integración, sino 
producto de esos desequilibrios que caracterizan al sistema operativo À la carte de la UE. El futuro de la 
Unión será decidido indudablemente por la negociación entre estas regiones que ya está en marcha y que 
ya se está coordinando.  La sociedad europea comienza a enteder que la UE es más una organización de 
regiones que una de valores universalmente compartidos.   
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1 Para más información, consultar “The United States of Europe” o “Europe’s Last Chance” de Guy Verhofstadt, o “Speak up for Europe and win” del homónimo en The 
New York Times, Mayo 16, 2017, disponible en: https://www.nytimes.com/2017/05/16/opinion/speak-up-for-europe-and-win.html  
2 Cifras de 2018 sobre población y empleo del portal de estadísticas del Gran Ducado de Luxemburgo. Disponible en: 
https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=12951&IF_Language=eng&MainTheme=2&FldrName=3  
3 Información obtenida en la sección de datos de la Unión Europea. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es  
4 Información obtenida en la sección de datos de la Unión Europea. Cifras de 2017. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-
budget/expenditure_es  
5 Información obtenida en la sección de datos de la Unión Europea. Cifras de diciembre de 2019 y de octubre de 2019 para el empleo juvenil en Grecia. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159296/3-30012020-AP-EN.pdf/b9a98100-6917-c3ea-a544-ce288ac09675  
6 Andrew Moravcsik, “Federalism in the European Union: rhetoric and reality”, en The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the United States and 
the European Union de Kalypso Nicolaidis and Robert Howse (eds.), Oxford, 2001. 
7 Jan-Werner Müller, "Constitutional Fantasy", London Review of Books, 39:11, 2017, pp. 9-12. 

 


