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El nuevo ciclo institucional en la Unión Europea invita a realizar algunas reflexiones 

desde diversas perspectivas. En primer lugar, un análisis estrictamente circunscrito al 

marco jurídico mediante el que se articula la renovación de las altas magistraturas de la 

Unión debe calibrar el desarrollo de los procedimientos establecidos a tal efecto por los 

Tratados a la luz del principio democrático.  

Focalizaré este análisis en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), 

sin desconocer el hecho de que los procedimientos en cuestión hayan coincidido con el 

cambio de la presidencia y la renovación del Parlamento Europeo (PE), y el cambio de la 

presidencia del Consejo Europeo (CE). En términos generales el elenco de 

personalidades elegidas para estos cargos respeta el equilibrio entre Estados y las 

opciones ideológicas mayoritarias de los ciudadanos de la Unión.  

Por otra parte, las consideraciones acerca de la eficacia institucional que 

previsiblemente supondrá este cambio de ciclo requieren una valoración prospectiva de 

diferentes escenarios que abordaré singularizadamente.  

No obstante, entiendo que las conclusiones más novedosas se extraen del análisis 

del nuevo ciclo institucional desde la perspectiva del cambio de paradigma en el seno de 

la Comunidad Internacional, ya que el vertiginoso devenir de los acontecimientos a nivel 

mundial se compadece mal con el ámbito de competencias supranacionales, y amenaza 

con minimizar el impulso de las políticas de la Unión durante la próxima legislatura. 

a) Las tensiones que afloraron durante el desarrollo del procedimiento para la 

elección de la Presidencia de la Comisión, como fruto de las divergencias de 

interpretación de la aplicación del principio democrático entre el PE y el CE, cobraron 

nuevos bríos durante el trámite de las audiencias parlamentarias de los candidatos a 

formar parte del Colegio de Comisarios. 
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Aunque el apartado séptimo del artículo 17 del TUE deslinda claramente las 

competencias del CE y del PE en dicho procedimiento, otorgándole a aquél, 

exclusivamente, la capacidad de propuesta y a éste, también exclusivamente, la 

capacidad de elección, la propia disposición establece dos condiciones que limitan la 

discrecionalidad del CE ya que deberá tener en cuenta el resultado de las elecciones al 

PE y además celebrar las consultas pertinentes con esta institución.  

Como es sabido, ambas condiciones fueron introducidas por el Tratado de Lisboa 

inspirándose en fórmulas constitucionales, mayoritariamente vigentes, mediante las que 

se inviste a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión, pero su implementación 

en el ámbito del procedimiento que nos ocupa no debería instrumentalizarse para 

reforzar las prerrogativas parlamentarias en detrimento de las funciones institucionales 

especiales que el TUE reconoce al CE.  

De hecho, el Tratado utiliza una terminología ambigua, “…teniendo en cuenta el 

resultado de las elecciones al Parlamento Europeo…”, preservando con ello un amplio 

margen de maniobra para la negociación dentro del CE que decide por mayoría 

cualificada. Ello sin menoscabo de la competencia de interpretación del alcance de dicho 

resultado electoral que deberá corresponderle al CE.  

El hecho de que la elección del Presidente de la Comisión en 2014, por primera y 

única vez, tuviera lugar mediante la fórmula de los cabezas de lista 

(“Spitzenkandidaten”), ha sido el argumento esgrimido por el PE para cuestionar la 

elección de la candidata presentada por el CE en el proceso que nos ocupa.  

Pero, el descarte previo de varios candidatos que cumplían con este requisito diluyó 

la posibilidad de que cristalizara una práctica institucional que hubiera supuesto “de 

facto” la aquiescencia del CE para vincularse por una norma no establecida en los 

Tratados. 

A la postre, la candidata propuesta por el CE pertenece al partido (o lista) más votado 

en las últimas elecciones al PE, circunstancia doblemente relevante ya que, por una 

parte, preserva su margen de discrecionalidad y su independencia para interpretar el 

alcance del resultado electoral, y, por otra parte, respeta la condición establecida en el 

Tratado.  

Por lo demás, la decisión del PE de elegir -por un estrecho margen de votos- a la 

nueva Presidenta de la Comisión ha tenido lugar como consecuencia de un inédito 

“pacto programático” que, so capa de mantener la estabilidad legislativa en los próximos 

años, supone una severa impugnación del vigente principio de equilibrio institucional al 

incluir la controvertida fórmula de los cabezas de lista entre los objetivos de la 

Conferencia de revisión de los Tratados que la propia Presidenta se comprometió a 
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convocar en su comparecencia parlamentaria para el año 2020, que tiene pocos visos de 

prosperar. 

Este “pacto programático” supone además la captura parlamentaria de la Comisión y 

la difuminación de su perfil institucional, ya que su razón de ser se fundamenta en la 

independencia, la solvencia tecnocrática y la equidistancia entre los intereses públicos y 

privados que debe tutelar como guardiana de los Tratados.  

Circunstancia tanto más anómala por cuanto en el citado pacto se establece 

expresamente el compromiso de reconocer un derecho de iniciativa sin límites al PE, lo 

cual degradará la función esencial de la Comisión para establecer los objetivos 

prioritarios de la legislatura (“goal setting”), radicalizando el elemento burocrático (“goal 

seeking”) más próximo a las funciones que ejercen las Secretarías Generales del resto 

de las Organizaciones Internacionales.  

¿Profundizan realmente estos compromisos la “legitimidad” de la Unión?; ¿Puede 

instrumentalizarse unilateralmente el principio democrático por el PE frente a la previsión 

del vigente artículo 10 del TUE que articula su implementación mediante dos instancias 

de democracia representativa, la del propio Parlamento, y, la del CE y el Consejo, sin 

establecer ninguna jerarquía entre ambas legitimidades? 

El ejercicio un tanto desmedido de las competencias parlamentarias para evaluar la 

idoneidad de las candidaturas propuestas para el futuro Colegio de Comisarios, marca 

también un punto de inflexión en las relaciones interinstitucionales.  

En efecto, la práctica de estas evaluaciones ante las comisiones competentes del PE 

(comparecencias o «hearings»), que se inició en la era post-Maastricht en 1995, ofrece 

un balance de apenas cuatro descartes en total hasta la presente legislatura, pero en el 

actual ciclo de comparecencias ya se han rechazado tres candidaturas y, otras dos, han 

sido puestas en entredicho. En estas circunstancias, el voto de investidura ante el Pleno 

del PE de la nueva Comisión Europea encierra muchas incógnitas, aunque no existen 

precedentes de un rechazo parlamentario, si bien se pospone un mes la fecha 

inicialmente establecida para ello. El aplazamiento del voto de investidura de la Comisión 

tiene algún precedente y ha llegado a prolongarse hasta tres meses en el mandato de la 

legislatura que comenzó el año 2009. 

Pueden argumentarse razones de diversa índole para dilucidar las causas latentes a 

estas fricciones institucionales. 

En un plano estrictamente jurídico, se ha reforzado el mecanismo de doble control 

sobre la “idoneidad” o la “aptitud” de las candidaturas propuestas, adquiriendo una 

relevancia decisiva la Comisión de Asuntos Jurídicos del PE al pronunciarse sobre la 

existencia, la inexistencia o el grado de compatibilidad de los conflictos de interés.  
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El Reglamento Interno del PE (Novena Legislatura, Julio 2019), atribuye a dicha 

Comisión el poder de recabar “todos los datos pertinentes” al respecto, y, además eleva 

el umbral del voto favorable de los coordinadores de grupo para determinar la idoneidad 

de los candidatos hasta reunir dos tercios de los escaños en primera, o en segunda 

votación. La mayoría simple se aplicaría en una hipotética tercera votación exigiendo que 

voten la totalidad de los miembros de la Comisión (Anexo VII del Reglamento Interno del 

PE, especialmente Parte I, art. 2(1) y (3, c) y art. 4 (3) y (4)). Con tales cortapisas, la 

comparecencia posterior ante la Comisión competente del PE pierde buena parte de su 

valor. De hecho, corresponden a decisiones adoptadas por la Comisión de Asuntos 

Jurídicos dos de las tres candidaturas descartadas en la presente legislatura del PE. 

Por otro lado, un análisis político de la cuestión deja entrever una posible utilización 

de los citados mecanismos de control parlamentario para mostrar la oposición a la forma 

en la que el CE decidió la elección de la candidata a la Presidencia de la Comisión 

Europea, hostilidad tanto más manifiesta por cuanto la compleja composición de los 

Grupos Políticos en la actual eurocámara hace difícil los consensos institucionales. De 

forma que la taimada evaluación por las Comisiones Parlamentarias de las candidaturas 

al Colegio de Comisarios presagia un rosario de desencuentros institucionales para el 

resto de la legislatura. Cabe apostillar, empero, que en una Unión fundada en el Derecho 

sorprende que el PE no haya interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE 

si sostiene la certeza de que la fórmula de los cabezas de lista es la que responde 

adecuadamente al espíritu del artículo 17 del TFUE.  

Menos controvertida ha sido la renovación de la Presidencia del BCE, habida cuenta 

de que el papel preponderante que le otorga al CE el párrafo segundo del apartado 

segundo del artículo 283 del TFUE, (decisión por mayoría cualificada previa 

recomendación del Consejo y consulta al PE y al Consejo de Gobierno del BCE), facilitó 

un trámite sujeto a las pautas del Tratado.  

b) Aun siendo prematura cualquier consideración acerca del grado de eficiencia que 

se espera del próximo Colegio de Comisarios, debe subrayarse el logro de la paridad 

que además es reforzada mediante la asignación de varias carteras de peso a mujeres 

prestigiosas, y la configuración de un equipo que conjuga la experiencia tecnocrática con 

miembros más jóvenes.  

También parecen correctamente orientadas las prioridades de actuación en materia 

de libre competencia y digitalización, el tránsito hacia un economía descarbonizada e 

innovadora y la defensa del marco regulador que apuntala la economía social de 

mercado.  Coherentemente, la propuesta de gasto del Marco Financiero Plurianual 

(2021-2027) de la Comisión potencia la transición digital, el I+D, la educación y el empleo 

juvenil, en detrimento de la PAC (se prevé un recorte del 5%) y de las inversiones en 
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cohesión (se prevé un recorte del 7%). Sin embargo, en el Consejo Europeo celebrado el 

pasado 18 de octubre se ha hecho manifiesta la falta de apoyo a ambos recortes 

presupuestarios a pesar de contar con el respaldo de la presidencia finlandesa. 

Debe subrayarse en todo caso que dicha propuesta tiene en su haber, además, la 

necesidad de incrementar los recursos propios en una UE-27, que pierde un 

contribuyente neto que aporta entre 12 y 14 mil millones de euros anuales, mediante 

nuevas fuentes de ingresos que reduzcan las contribuciones nacionales, tales como el 

porcentaje de envases de plástico no reciclados en cada Estado Miembro, o el régimen 

de comercio de derechos de emisión, entre otros. Según lo previsto en las diferentes 

alternativas presupuestarias que actualmente se barajan, el monto global del 

presupuesto oscilará entre el 1 y el 1,3% del PIB de la UE. 

Cuando termine el mandato del nuevo Colegio de Comisarios, la Unión debería haber 

establecido los mecanismos para ayudar a evitar el estallido de la burbuja de carbono 

que provocará el progresivo abandono de los activos e infraestructuras para la 

extracción, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de los combustibles 

fósiles, y que afectará a los Estados Miembros dependientes de su consumo si no 

hubieran realizado las inversiones necesarias para crear una economía verde.  

Ello sin menoscabo de la posible configuración de dos pilares esenciales para la 

supervivencia de la Unión, el pilar social y la defensa, que exigirán también incrementos 

exponenciales del gasto.  

Generó, no obstante, cierta controversia la propuesta de crear una Vicepresidencia 

sobre “Protección de nuestro Estilo Europeo de Vida”, que incluye entre sus objetivos la 

gestión de flujos migratorios, cuyo contenido es confuso y heterogéneo. No es ocioso 

recordar que la cuestión de los flujos migratorios permanece estancada por la dificultad 

de reformar el Reglamento de Dublín, y es objeto de serios desencuentros entre los 

propios Estados miembros cuyas fronteras exteriores están más expuestas a este 

fenómeno.  

Tanto la denominación como la atribución de la gestión de los flujos migratorios a 

dicha Vicepresidencia han sido objeto de rechazo en la carta de evaluación, remitida por 

el PE a la futura Presidenta de la Comisión, que no obstante emitió una valoración 

positiva del candidato propuesto.  

A su vez, el BCE ha llegado prácticamente al límite de su capacidad de estímulo 

sobre la política económica en la zona euro tras la adopción de medidas no 

convencionales y el establecimiento de tipos de interés en negativo, cuyo último 

exponente han sido las decisiones del Consejo de Gobierno del pasado 12 de 

septiembre que recortan la facilidad de depósito a los bancos hasta el -0,5%, y crean un 

programa de compras netas de bonos desde el 1 de noviembre de 2019 por valor de 
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20.000 M€ mensuales, diferenciándose de los programas precedentes en que no se 

establece la fecha de finalización ni se determina su volumen. Una consecuencia 

institucional es la dificultad que tendrá la próxima Presidenta del BCE si propone derogar 

las compras mensuales de bonos en el medio plazo, ya que necesitará el voto favorable 

de la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, actualmente dividido sobre esta 

cuestión 

Paradójicamente, estas decisiones acercan a la eurozona hacia la trampa de liquidez, 

no cierran la brecha de producción actual (“output gap”) que es del -3,5%, y son recibidas 

con fuertes dosis de escepticismo dada su escasa o nula capacidad para estimular el 

empleo (que no es un objetivo, empero, del BCE) e incrementar la inflación. Aunque no 

así por los Estados miembros que se benefician de la compra de deuda soberana en 

mercados secundarios con los vigentes tipos de interés. Aquí, lo sorprendente es que 

aun teniendo alguno de ellos niveles que sobrepasan alarmantemente los ratios de 

endeudamiento con relación al PIB, emiten deuda en mínimos históricos o incluso con 

intereses negativos. ¿Es procedente implementar políticas de expansión cuantitativa 

cuando el sistema financiero global ha generado casi 15’5 billones de euros de deuda 

con rentabilidad negativa de los que tres cuartas partes corresponden a la deuda emitida 

por los Estados?  El hecho de que tales medidas se aprobaran con la oposición de varios 

miembros del Consejo de Gobierno del BCE que representan a la mayoría del capital del 

banco pone en evidencia su dudosa viabilidad.  

Al hilo de lo manifestado durante la reciente comparecencia de la futura Presidenta 

del BCE ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE, su mandato 

continuará la política de estímulos monetarios, apuntando hacia una progresiva 

reducción de los tipos de interés negativos, a la par que tenderá a elevar por encima del 

2% el objetivo de inflación para dificultar la subida de aquellos. De persistir las políticas 

arancelarias de los Estados Unidos o en caso de un futuro incremento de los aranceles 

frente a los productos de la Unión Europea, aumentarán las probabilidades de que el 

BCE prolongue la reducción de tipos. 

¿Por cuánto tiempo se mantendrá a flote la economía de la eurozona, amarrada al 

palo de la represión financiera y del dinero barato, sin un rumbo estable, como la Balsa 

de la Medusa? ¿Qué valor añadido aporta el hecho de que la mayoría de las grandes 

empresas europeas estén reduciendo sus costes financieros gracias a la política de tipos 

vigente, que además permite que las más ineficientes sigan compitiendo en el mercado?; 

¿no es ésta una forma indirecta también de subsidiar con recursos públicos a empresas 

escasamente rentables?¿Es oportuno destinar dichos recursos a empresas 

mayoritariamente vinculadas al sector industrial y al sector servicios en un entorno 

económico que impulsa la creación de riqueza mediante la globalización tecnológica?  
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La alternativa que concita un amplio respaldo entre los expertos es impulsar las 

políticas de demanda con medidas fiscales expansivas a cargo, principalmente, de la 

Comisión Europea, que debería proponer tanto una relajación de las vigentes reglas 

relativas a los objetivos de déficit y deuda pública -tal y como sostiene actualmente el 

Consejo Fiscal Europeo- como la creación de un instrumento anticíclico supranacional, 

con capacidad de activarse rápidamente y una dotación presupuestaria relevante. 

Resulta verosímil, tal y como refleja algún documento interno de la Comisión 

denominado “SGP2.1” y la propia intención de la futura Presidenta manifestada en su 

comparecencia ante el PE, reorientar el semestre europeo hacia objetivos de desarrollo 

sostenible y una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) durante la 

próxima legislatura. Pero sería además necesario que dicha reforma incluyera, negro 

sobre blanco, algunos compromisos que diluyan su inexplicable dogmatismo, 

especialmente, para que las inversiones en infraestructuras, en innovación y en la 

economía verde no contabilicen en el déficit público.  

Cabe pensar que la prolongación de la vigente política de tipos de interés y su 

contribución al cumplimiento poco costoso del servicio de deuda, pueda servir de acicate 

para la reforma del PEC.  Ello facilitaría un impulso fiscal coordinado a nivel de los 

Estados de la eurozona, dado que podrían incrementar el gasto público. Se han barajado 

otros escenarios más heterodoxos como el de lanzar los estímulos fiscales tomando 

como referencia exclusivamente la ratio de deuda actual de los países de la eurozona. 

La diferencia estimada en el crecimiento del PIB, en el supuesto de que llegara a 

implementarse alguna de las dos fórmulas en cuestión, oscilaría entre el 0’5-1’5% anual. 

Pero las divergencias persistentes en el seno del Eurogrupo invitan a contemplar con 

cautela cualquier avance en este ámbito.  

A día de hoy, tienen mayores visos de implementarse los estímulos fiscales 

unilateralmente localizados en aquellos Estados que cumplen con el objetivo a medio 

plazo que establece la Comisión. Así, por ejemplo, el Gobierno holandés se propone 

reducir el superávit en un punto del PIB (del 1’2 al 0’2%) en 2020, estableciendo entre 

otras medidas de estímulo fiscal una amplia rebaja de impuestos y un programa de 

inversiones en vivienda, infraestructuras y transporte. Y en Alemania se prevé 

implementar un plan de inversiones ambientales de unos 40.000 M€ focalizado también 

en el transporte y la vivienda, sin menoscabo de los límites de endeudamiento 

establecidos, entre otros, en los artículos 109, 110, 115 y 143 de su Constitución 

(“Schuldenbremse”).  

Quizás se produzcan actuaciones similares en otros Estados con amplios márgenes 

fiscales (Austria, Finlandia, Irlanda…). Se trataría de un impulso fiscal unilateral, 

descoordinado y sin estímulos supranacionales que podría disiparse por diversas vías 
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(ahorro privado, impuestos indirectos al consumo, etc.), sin lograr un crecimiento estable 

de la eurozona. 

Estas transferencias coyunturales de recursos públicos para hacer frente a la 

desaceleración de la economía europea enmascaran la grave crisis de un modelo 

basado en las exportaciones y la producción de bienes manufacturados en el tiempo de 

la Revolución  4.0. ¿Cómo se compadece todo ello con la imperiosa necesidad de que el 

crecimiento europeo dependa de la creación y del desarrollo de actividades 

empresariales altamente competitivas internacionalmente?  

c) El cambio de ciclo institucional tiene lugar en un contexto sin precedentes en la 

historia del proceso de integración europea: la Unión abocada al Brexit, atrapada por las 

guerras tecnológicas y comerciales que libran los hegemones internacionales, en un 

entorno de desaceleración económica global y de sería impugnación del orden socio-

político establecido en occidente tras la Segunda Guerra Mundial, etc. A la luz del cual 

parecen cobrar vida las reflexiones de I.Murdoch en La soberanía del bien, porque 

actualmente el bien es raro y apenas puede representarse.  

Un conjunto de circunstancias, en suma, que deberían actuar de acicate para la 

inaplazable convocatoria de la anteriormente mencionada Conferencia de Revisión de 

los Tratados en 2020, dada la obsolescencia de la instrumentación normativa y 

presupuestaria de la Unión para hacer frente a los retos del tiempo presente. Pero ni el 

clima institucional europeo, ni el grado de complicidad sobre esta cuestión entre los 

gobiernos de los Estados Miembros hacen prever tal convocatoria.  

Las actuaciones extraordinarias llevadas a cabo durante el pasado decenio, que 

obligaron a algunas instituciones supranacionales a participar de decisiones 

intergubernamentales de los Estados Miembros, o incluso a asumir nuevas 

competencias por la vía de acuerdos internacionales, caso del Tratado de Estabilidad, 

Coordinación y Gobernanza en la UEM y del Tratado que instituyó el MEDE, no pueden 

devenir en el “modus operandi” para los años venideros.  

La Unión tampoco ha logrado alcanzar algunos de los objetivos esenciales del 

artículo 3 del TUE mediante el ejercicio de las competencias que tiene expresamente 

atribuidas por el Título I del TFUE, ni es cabal suponer que con tales pertrechos lo 

consiga nunca. 

Así, por ejemplo, buena parte de dichos objetivos previstos en el párrafo primero del 

apartado tercero del artículo 3 del TUE, concretamente los que persiguen un crecimiento 

económico equilibrado, la estabilidad de los precios, el pleno empleo, y el progreso 

social, son un remedo, albarda sobre albarda, del primigenio artículo 2 del TCEE. Ya en 

aquél entonces sonaba a música celestial que un Tratado Internacional que constituyó 

una Organización Internacional para crear entre sus Estados miembros una Unión 



 
 
 

Editorial 

9 

Aduanera reforzada con alguna política complementaria, estableciera entre sus objetivos 

el “triángulo mágico” de la economía tardocapitalista.  

Más de seis decenios de implementación del proyecto de integración europeo 

corroboran que la definición del modelo social europeo y de la economía social de 

mercado, es todavía una responsabilidad de los Estados Miembros: inversiones públicas, 

políticas de empleo, fiscalidad, protección social, etc. Ello explica también la cronificación 

de la desigualdad de rentas y de oportunidades entre ciudadanos de la Unión.  Las 

medidas de estímulo adoptadas tras la última gran crisis económica y financiera tampoco 

han servido para recortar significativamente las desigualdades de renta entre los países 

europeos, ni entre sus grandes metrópolis y el resto de sus territorios [Eurostat, octubre 

2019], circunstancia que hace que se incremente la fractura sociológica cuyas derivadas 

políticas en algunos Estados miembros de la Unión contraponen actualmente la eurofilia 

con la eurofobia, y el internacionalismo con el nacionalismo entre otras alternativas de 

gobernanza claramente antagónicas.  

La gran convulsión creada por la cuarta revolución industrial exige también replantear 

el papel de la Unión y de sus Estados Miembros en el nuevo entorno económico 

internacional. Europa se benefició de la creación de cadenas de valor globales con el 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) durante el 

último decenio del siglo XX, pero la rapidez con la que se implanta actualmente la 

revolución de la inteligencia artificial y de la robótica, desplaza las actividades 

manufactureras en favor del I+D en la creación de valor añadido a través de dichas 

cadenas.  

Por otra parte, la digitalización concentra el valor en centros de innovación mediante 

inversiones en bienes intangibles mientras se reducen las de los bienes tangibles y crea 

asimetrías a favor de quién controle los nodos de la estructura de las redes 

transnacionales, haciendo cada vez más irrelevante el multilateralismo [H. Farrel y A. L. 

Newman, 2019]. Sin soberanía digital no es además cabal esperar que la Unión transite 

en el medio plazo hacia una economía verde, aunque el Banco Europeo de Inversiones  

(BEI) galvanice en el futuro la implementación de proyectos de esa índole.  

Las grandes plataformas tecnológicas deslocalizadas amenazan la eficiencia 

tributaria y el señoreaje del Estado ante la plausible creación de sus propias 

criptomonedas que no son compatibles con el papel internacional del euro, y carecen de 

salvaguardas fiables frente al cibercrimen.  

Ciertamente, existe una concienciación institucional para prevenir estos indeseables 

efectos ligados a la expansión de los gigantes tecnológicos. Así, por ejemplo, la 

Comisión acaba de remitir un cuestionario a una de estas grandes empresas para que 

explique exhaustivamente el funcionamiento de su proyecto de moneda digital y los 
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medios de que dispondrá para evitar el uso con cualquier finalidad delictiva. En el corto 

plazo prevé también elaborar una propuesta normativa para lograr que se establezca un 

régimen supranacional que no permita operar sin trabas con dicha moneda en el 

mercado interior aprovechándose del reconocimiento mutuo.  

En el mismo sentido, el candidato a la Vicepresidencia Económica de la Comisión se 

comprometió a presentar una propuesta legislativa que establezca la regulación y la 

supervisión común de las criptodivisas durante su comparecencia ante el PE. Y, también, 

recientemente la Comisaria de Competencia ha anunciado que impondrá una medida 

cautelar para que cesen las presuntas prácticas anticompetitivas de otra gran empresa 

tecnológica del extranjero, un instrumento que no aplica la Comisión desde hace casi 

veinte años (Decisión IP/01/941 de 3 de julio de 2001, IMS HEALTH). 

Si bien en ambos casos se constata una clara intención a futuro de desplegar todo el 

arsenal jurídico institucional de la Unión contra las prácticas indeseables de los grandes 

oligopolios tecnológicos, parece mostrar por otro lado una cierta frustración por la escasa 

eficacia de otras medidas que se adoptaron previamente, incluidas las multas mil-

millonarias para sancionar dichas prácticas o las decisiones dirigidas a fragmentarlos. 

Y es que la política de competencia debe redefinirse con celeridad para adaptarla al 

tránsito desde la era analógica a la era digital, tal y como sugiere un informe de expertos 

realizado recientemente por encargo de la Comisión [Competition Policy for the Digital 

Era, 2019]; ¿será plausible articular una política eficaz contra la injusta extracción de 

valor de estas empresas? ¿Se aportarán soluciones supranacionales para establecer un 

marco normativo que esclarezca la utilización de los algoritmos en la configuración de las 

políticas públicas y de las estrategias comerciales empresariales? 

La implantación progresiva de la robótica y la inteligencia artificial, que están 

configurando la sociedad 5.0, contribuyen a aumentar la precariedad en el empleo y la 

disminución salarial [D.G. Blanchflower, 2019], galvanizando la estratificación social, la 

pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la disminución del PIB por las rentas 

de trabajo [R. Baldwin, 2019].   

Vivimos inmersos en la denominada “sociedad de alquiler” en la que la propiedad de 

bienes considerados hasta ahora básicos (vivienda, automóvil, muebles, ropa de vestir, 

etc.) se ve relegada por su uso compartido o mediante diversas fórmulas de alquiler, a la 

par que cronifica el sub-empleo [I. Auken, 2017]. ¿Cómo se articulará entonces el papel 

de las fuerzas sindicales para facilitar la cohesión social, y la dignidad de los 

trabajadores?; ¿Qué tipo de protección podrá garantizarse a los consumidores y usuarios 

de bienes y servicios? 

Estos vectores que impulsan la creación de nuevas fórmulas de maridaje entre la 

economía y la geopolítica, convergen actualmente con una coyuntura desfavorable para 
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la Unión, habida cuenta de la acumulación de “shocks” de oferta negativos que están 

generados por las mencionadas guerras comerciales y tecnológicas dada la alta 

participación europea en las cadenas de valor internacionales, y el incremento del precio 

del petróleo derivado de las tensiones en el golfo Pérsico. Entre los efectos inmediatos 

de dichos “shocks” destaca el debilitamiento del libre comercio -otro baldón sobre el 

multilateralismo- y el desplome progresivo del superávit por cuenta corriente de la 

eurozona que ha descendido cerca de un 25% desde los casi 400 mil millones de euros 

en 2018, principalmente por la desaceleración del sector industrial, el eje de su motor 

económico. Paradójicamente, la caída de las exportaciones en la zona euro no es 

consecuencia de la guerra comercial entre EEUU y China, sino de la desaceleración de 

los intercambios entre sus Estados miembros.  Es previsible que surjan también, en el 

medio plazo, “shocks” de demanda negativos [N. Roubini, 2019]. 

Claro que cabría preguntarse si tales efectos podrían haberse mitigado aplicándose 

en Europa, por ejemplo, los criterios que facilitan la movilidad empresarial en los Estados 

Unidos de América, donde más de ¾ partes de las grandes corporaciones actuales no 

existían hace 20 años, poseen las mejores empresas tecnológicas del mundo y 

sostienen la competitividad de su economía, que actualmente supera en un punto a la de 

la Unión. ¿Qué ha sucedido para que la Unión Europea haya perdido el liderazgo de los 

años noventa en el sector de las telecomunicaciones y hoy además apenas represente el 

5% del conjunto del PIB? 

La moraleja es que debe embridarse la pugna de intereses estatales y 

supranacionales, públicos y privados, en el seno de la Unión, circunstancia que impide 

definir un modelo resiliente y sostenible de crecimiento económico; el empeño franco-

alemán de crear “gigantes transnacionales” que actuarían al margen de la Política 

europea de libre competencia, es un buen botón de muestra de cómo no debería 

pergeñarse la futura estrategia europea en este ámbito.  

Por otro lado, Europa se está viendo afectada por diversos factores que nutren el 

desarrollo de formas de gobierno poco o nada compatibles con los valores de la libertad, 

la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los Derechos Fundamentales, tal 

y como se consagran en el artículo 2 del TUE. La emergencia de numerosos partidos 

políticos populistas es consecuencia del debilitamiento de las clases medias tanto por la 

progresiva desaparición de empleos bien remunerados, como por la generalización del 

subempleo, y del hecho de que el desigual crecimiento económico entre los distintos 

Estados de la Unión se ha concentrado en algunos estratos sociales (sectores altamente 

cualificados y preparados para la globalización), pero no ha contribuido 

significativamente al incremento de la renta per cápita de la mayoría de la población. 

Tales circunstancias socavan la cohesión social y amenazan el sostenimiento de las 
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pensiones públicas, una de las piedras angulares del Estado de bienestar europeo. Un 

caldo de cultivo, en fin,  que nutre ciertos movimientos políticos que contraponen la 

defensa de la identidad nacional y el proteccionismo económico frente al orden 

cosmopolita y supranacional. 

Los movimientos populistas transitan la vida democrática de la Unión sin 

adscripciones ideológicas definidas, agitan el fantasma de la xenofobia, propugnan la 

democracia digital que jibariza los vínculos entre los ciudadanos y sus representantes a 

nivel local, regional o estatal, y abogan por recuperar el pleno ejercicio de la soberanía 

nacional como medio de garantizar la justicia redistributiva [C. Guilluy, 2019]. Un grave 

error de apreciación política dado que las consecuencias de la revolución tecnológica 

difícilmente podrán ser abordadas unilateralmente por los Estados miembros ya que, a 

diferencia de otros procesos anteriores en los que los costes sociales de las 

transformaciones sectoriales (agricultura, carbón, naval, pesca, siderurgia, etc.) fueron 

compensados principalmente mediante transferencias públicas internas sostenidas por el 

auge del sector de los servicios. El contundente impacto de la revolución tecnológica se 

hará sentir sobre dicho sector que destruirá empleos masivamente sin procurar 

alternativas ocupacionales similares. Situación tanto o más insostenible por cuanto 

coincidirá con el declive demográfico de la mayoría de los Estados europeos y la 

prolongación de la esperanza de vida de sus poblaciones. Sin mecanismos 

supranacionales de solidaridad costará mucho garantizar la paz social y, 

presumiblemente, se desvanecerá el “Santo Grial” de la autarquía económica que 

anhelan los populismos nacionalistas.  

d) A lo largo del último decenio se han elaborado numerosos documentos de reflexión 

y propuestas institucionales sobre el funcionamiento de la Unión Europea en las 

próximas etapas del Siglo XXI. El Proyecto Europa 2030: retos y oportunidades (2010), la 

Carta sobre el Futuro de Europa, y, el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa (2017), 

son quizás los que abordan con mayores dosis de realismo los problemas existentes 

entonces, y las posibles soluciones para resolverlos. Pero todos ellos se han concebido 

en el seno de una “Europa analógica” cuya obsolescencia resulta manifiesta en el tiempo 

presente.  

Tampoco encontraron en el entorno político de los Estados Miembros el terreno 

abonado para su implementación: el gripaje del eje franco-alemán desde los años finales 

del siglo pasado -a la espera de mejores desempeños futuros tras la firma del Tratado de 

Aquisgrán (Enero, 2019)-, la fragmentación norte-sur en ámbitos esenciales de la 

integración como la UEM y la dotación presupuestaria de la Unión, o las arremetidas 

intempestivas de algunos Gobiernos contra el artículo 2 del TUE, entre otras causas, 

revivieron una suerte de espíritu de «Bartleby el escribiente», quien desdeñaba cada 
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requerimiento de nuevas actuaciones con “un preferiría no hacerlo, limitándose a 

desempeñar fielmente su irrelevante rutina laboral”. 

El funcionamiento ordinario del engranaje institucional y la sucesión pautada de los 

ciclos políticos tras la implementación del Tratado de Lisboa, no garantizan el éxito de la 

Unión ante el cambio de paradigma internacional. Resulta inaplazable profundizar la 

integración en los ámbitos clave para alcanzar los objetivos socioeconómicos del artículo 

3 del TUE en clave de sostenibilidad, y aquéllos que conciernen a la seguridad y la 

defensa. Y habrá que desligar a la Unión del ejercicio de competencias menos eficientes, 

para lo cual vendría como anillo al dedo lo previsto en el último párrafo de la Declaración 

nº 18 aneja al Tratado de Lisboa, una opción que dependería en todo caso de la 

inverosímil convocatoria de una Conferencia Intergubernamental para la reforma de los 

Tratados.  

Para fortalecer este “acto político colectivo”, como lo define E. de Waal, apuntalando 

la confianza de los ciudadanos en las Instituciones de la Unión, existe un cierto consenso 

acerca de la necesidad de garantizar solidariamente algunos derechos sociales 

mediante, por ejemplo, la instauración de un seguro europeo de desempleo 

constituyendo un fondo con contribuciones de los Estados Miembros.  

Por otro lado, si bien la Comisión Europea fomenta la creación de “Comités 

Nacionales de Productividad” dentro de los Programas de Reformas del “Semestre 

Europeo”, aunque actualmente sólo 11 Estados de la eurozona los han instaurado, para 

identificar las fórmulas de impulso del crecimiento y la competitividad a nivel interno, la 

Unión debe potenciar los logros nacionales con políticas de I+D y de defensa de la libre 

competencia focalizadas al entorno digital, en el umbral de otra nueva era que implantará 

las comunicaciones fotónicas para hacer más ágil y más eficiente energéticamente la 

transmisión de datos entre sistemas.  

Estas reformas esbozarían parte de la instrumentación política que necesitará la 

Unión para defender sus intereses frente al avance del proteccionismo y el retroceso del 

multilateralismo. A la postre, el gran reto que deberá afrontar es el de su progresiva 

transformación en una potencia internacional como condición para su supervivencia, sin 

menoscabo del ejercicio del “poder blando” que ya la caracteriza como defensora de la 

democracia, los derechos humanos, el medio ambiente y la cooperación internacional y 

del sólido entramado regulador de la Unión que protege el modelo europeo de vida.  

El tránsito hacia la nueva dimensión internacional de la Unión exigirá también 

replantearse la función del euro y de la Política Exterior de Seguridad y Defensa.  

Pactado con éxito el exiguo instrumento presupuestario de la Eurozona (parcialmente 

anticíclico), pendientes aún de concretarse algunos elementos clave de la gobernanza 

económica (eurobonos) y de la Unión bancaria (terminar con la supervisión asimétrica y 
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constituir un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos), emerge la noción de “soberanía 

financiera europea” cuyo puntal será la utilización del euro en las transacciones 

internacionales. Ello contribuirá a proteger los negocios europeos frente al riesgo divisa y 

las guerras comerciales, a desgravar la factura energética por las importaciones de 

hidrocarburos, y, en el plano interno, reduciría la fragmentación de los mercados 

financieros en el área euro, y facilitaría la creación de los eurobonos y de un sistema 

integrado de pagos electrónicos. El uso del dólar como moneda de reserva internacional 

sigue siendo no obstante preponderante ya que, desde la crisis financiera de 2008, sólo 

ha descendido el 2%, mientras que el uso del euro ha descendido el 6% [Brooking 

Institution, 2019].  

En el ámbito de la Política Exterior de Seguridad y Defensa, la Unión deberá hacer de 

la necesidad virtud porque la geoestrategia del nuevo orden internacional exige que 

actúe como una potencia global.  

Hasta la fecha, el desempeño de la Unión en este ámbito se asemeja al discreto 

levitar de los tardígrados, que se desplazan lentamente por todas partes sobre sus 

numerosas patas, eluden los conflictos y atraviesan largos estados de latencia. Varios 

episodios recientes confirman el diagnóstico de que el multilateralismo no garantiza per 

se los intereses de la Unión. Tal es el caso de la protección frente a las citadas guerras 

tecnológicas y comerciales, o el de la prevención frente a posibles escenarios como la 

paralización de la entrada en vigor del Acuerdo Comercial celebrado con MERCOSUR.  

La reconfiguración de los mecanismos supranacionales que nos ocupan forma parte 

del amplio elenco de propuestas que presentó la futura presidenta de la Comisión en su 

comparecencia ante el PE, destacando muy especialmente la idea de reforzar la 

coordinación entre los intereses de los Estados Miembros con los objetivos de la Unión 

en este ámbito, misión que corresponderá al Alto Representante, y la idea de que todas 

las políticas “estratégicas”, política de competencia, política comercial, política agrícola, 

política energética, política industrial, etc., se vinculen a la Acción Exterior de la Unión.   

Un primer exponente de carácter transversal que tendrán dichas políticas en la 

próxima legislatura es la creación de una Dirección General de Industria de la Defensa.  

Similarmente, la actual Comisaria de Comercio al realizar un balance de su mandato 

en fechas recientes, ha abogado porque los Estados Miembros renuncien al uso del veto 

en la adopción de decisiones en el ámbito de la Política Exterior de Seguridad y Defensa, 

a la par que reivindica la creación de medios para proteger los mercados europeos de 

contratación pública de la competencia exterior si no existiera reciprocidad, y que se cree 

un marco normativo supranacional para el control de las adquisiciones de empresas 

estratégicas europeas por capital extranjero.  
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Al hilo de estas propuestas debe reseñarse también la que pretende atribuir al 

Consejo de Ministros la competencia para decidir por mayoría cualificada sobre las 

inversiones extranjeras en los Estados Miembros de la Unión como un nutriente de la 

noción de soberanía económica y financiera de la Unión [Bruegel, 2019].  

Parecen perfilarse al unísono algunos instrumentos financieros europeos que 

fortalecerán la acción exterior de la Unión, tal y como ha manifestado el futuro Alto 

Representante en su comparecencia ante el PE. Así por ejemplo el MEDE jugará un 

papel relevante en la política de vecindad de la UE, y está prevista la creación de un 

Banco de Desarrollo Europeo para facilitar la implementación del ambicioso “Plan África”. 

Pero se ha endurecido el nudo gordiano que ata la ampliación a los Balcanes con la 

condición previa de que se mejore el funcionamiento de la Unión mediante una 

inverosímil reforma de los Tratados. 

Veremos… 


