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En el debate entre los principales
candidatos a las elecciones europe-
as (Spitzenkandidaten) que vi du-
rante la campañame sorprendió el

tonomoderadodelas intervenciones,porque
no se interrumpían constantemente al grito
de“¡mentira!”,nihacíannumeritos,yademás
hablabandelostemasdefondocomolainmi-
gración, el impacto de la tecnología o el cam-
bio climático. Me impresionó el nivel de las
intervencionesyenparticular laactualcomi-
saria de Competencia, Margrethe Vestager.
Por el contrario, aquí, en las campañas y los
debateselgriteríoy lagesticulaciónhanesta-
doporencimade laspropuestasdefuturo.
Los partidos nacionalistas, liberales y ver-

des han ganado terreno a los tradicionales
conservadores y socialdemócratas en unas
elecciones con un aumento de participación.
El ParlamentoEuropeo estarámás fragmen-
tadoymáspolarizado.Elaumentode losver-
des apunta a la creciente importancia de la
cuestión climática en Europa, que no en Es-
paña. Los nacionalpopulistas han ganado en
Italia, donde Matteo Salvini ha sacado un
34%; en Francia, Marine Le Pen ha ganado
por poco el pulso al presidenteMacron, que
consigue, con todo, tener un grupo afín en el
Parlamento Europeo; en el ReinoUnido, Ni-
gel Farage triunfa conmás del 31%, y han ga-
nado también en Polonia yHungría. Sin em-
bargo, la mayoría de los partidos
de la derecha que han flirteado
conlaextremaderechahanperdi-
doyelParlamentoEuropeoestará
controlado, probablemente, por
unacoalicióndelospartidostradi-
cionalescon los liberaleso losver-
des.Yahí empieza la luchapor las
posicionesclaveenlaUniónEuro-
pea. Alemania quiere a Manfred
Weber como presidente de la Co-
misión Europea, mientras Ma-
cron frunce el ceño e intenta, en
una cena en el palacio del Elíseo,
convenceraPedroSánchezdeque
apoye a su candidato, probable-
menteMichelBarnier, elnegocia-
dor del Brexit. Están en juego no
sólo posiciones clave en la Comi-
sión sino también el sucesor de
Mario Draghi al frente del Banco
Central Europeo, piedra angular
deleuro.
Mientras, las grandes cuestio-

nesdefondoenEuropasiguensin
resolverse y el tiempo pasa. La
disyuntiva es seguir con la inercia

actual o bien plantear unos objetivos claros,
un proyecto, y ponerse a trabajar con el con-
senso necesario. Las dos grandes preguntas
hoy son: 1) ¿cuál es el proyecto de futuro? 2)
¿dóndeestá el liderazgo?Si el proyectono se
define ni se trabaja de manera consistente
para llegaraél, eldeclivey laposibledesinte-
gración de Europa serán inexorables. Si las
grandes cuestiones sólo se afrontan en un
contexto de crisis aguda, es posible que en la
próxima no lleguemos a tiempo y el edificio
sevengaabajo.

EldebateenEuropaesentre integracióny
proyecto común o desintegración y renacio-
nalizacióndepolíticasenmanosdelospopu-
listas.Estos sehandadocuentadeque les re-
sulta más ventajoso mantener la UE que in-
tentardestruirla.Ylarazónesquesevenmás
fuertes y, por tanto, con más capacidad de
control. Sólounapolíticademás integración
de funcionesbásicasdealcanceeuropeoyde

subsidiariedad de las que no lo son puede
mantener una Unión fuerte. No puede ser
que la regulación de las salchichas en el Rei-
noUnidohayasidomotivodecampañaporel
Brexit.LaUEse tienequereplantearel futu-
rosinelReinoUnido,quellevacaminodesa-
lir sin acuerdo. Esta crisis inminente tendría
que servir para espolear el impulsodepolíti-
cas comunes en defensa, energía, inmigra-
ción y tecnología, a la vez que se completan
los cimientos de lamoneda única. No es que
todavía no hayamos puesto el tejado del edi-
ficio,esquenosfaltaunpilarsinelcuallacasa
sehundiráenlapróximaventolera.Esteesel
pilardecompartir riesgosyseguromutuoen
caso de crisis. La arquitectura institucional
de la eurozona se tiene que completar para
poder resistir recesiones y crisis económicas
fuertes. Se adelantó a raíz de la última y re-
cienteGranRecesión,peronoessuficiente,y
se hace difícil pensar que con las institucio-
nes actuales la moneda única resistiera, por
ejemplo, una crisis importante que desesta-
bilizaraItalia.Nopodemosdependersólode
la habilidad de quien lidere el BCE en tiem-
pos difíciles, como Mario Draghi en el mo-
mentocrucialdeldescalabrodel2012.
Hay otra cuestión importante. La política

de Trump cada vez utiliza más medidas ex-
traterritoriales que afectan a tercerospaíses.
Y cada vez más empresas europeas se ven

forzadas, a través de amenazasde
nopoderoperarenEE.UU.omul-
tas enormes, amodificar sus acti-
vidades por presiones o prohibi-
cionesdeEE.UU.El casodeHua-
wei con la tecnología 5G o el
comercio con Irán son buenos
ejemplos. Europa tiene que defi-
nir una política autónoma de
EE.UU. y tener unapolítica cohe-
renteenrelaciónconRusiayChi-
na.Laactual inerciaeuropeacon-
dena su papel en el mundo a la
irrelevancia, cuando una Europa
unida sería una influyente poten-
ciaconvozpropia.
El modelo de ir tapando aguje-

rosconformeseproduceneslare-
ceta para la mediocridad o, aún
peor, para sufrir undescalabro en
una crisis. Esperamos que en el
Parlamento Europeo surja una
coalición con un programa ambi-
ciosoyconsensuadoparaafrontar
losretosquetenemosdelante,que
supere la fragmentación y que la
Comisión Europea tenga un pre-
sidente fuerte que sea capazde li-
derarelproyecto.c
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Laactual inercia europea
condena supapel enelmundo
a la irrelevancia, cuandouna
Europaunida sería influyente
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