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Una gran crisis económica como la actual debería sacar lo mejor de 

Europa, pero por ahora no está a la altura de las circunstancias. En lugar 

de ello, a medida que la cumbre del G-20 se acerca, las divisiones 

provocadas por la cada vez peor situación financiera amenazan con 

minar los tres grandes proyectos europeos de los últimos cincuenta 

años. Desde 1945, Europa ha disfrutado como nunca de una situación de 

paz y prosperidad por la creación de un mercado interno europeo. Pero si 

los arsenales financieros nacionales se utilizan exclusivamente para 

impulsar las industrias nacionales, las reglas de la competencia leal y el 

mercado interno que los avalan se verán perjudicadas. La crisis financiera 

en curso muestra los puntos fuertes del segundo mayor proyecto 

europeo, la creación de una moneda común. Sin embargo, se ha 

comprobado que el proyecto del euro está incompleto: tiene un Banco 

Central, pero no existe una Hacienda central, y la supervisión del sistema 

bancario depende de las autoridades nacionales. El tercero de los 

proyectos en dificultades es la consolidación de la ampliación histórica de 

la UE hacia el Este. La vitalidad económica de los nuevos Estados 

miembros ha beneficiado a la totalidad de la Unión, pero ahora las 

declaraciones proteccionistas de líderes de la UE y la falta de voluntad de 

algunos países para ofrecer ayuda financiera a las economías más 

vulnerables amenaza con menoscabar los principios fundamentales de 

solidaridad, tolerancia y compromiso de la sociedad abierta europea. 

 

En vísperas de la cumbre del G-20 el jueves en Londres, los Estados 

miembros de la UE se encuentran demasiado integrados para desarrollar 



respuestas exclusivamente nacionales, pero demasiado divididos para 

decidir una vía común para salir adelante. Por ello, es hora de dar 

respuestas institucionales creativas a escala europea sobre regulación y 

el presupuesto europeo y para fomentar estímulos temporales y 

concretos, por ejemplo a través de un «new deal» ecológico. Y de 

demostrar que Europa puede contribuir de manera significativa a la 

solución de los nuevos problemas internacionales, en lugar de hacer 

alarde de sus divisiones internas ante el resto del mundo. 
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