Nueva Legislatura: 11 desafíos de Europa
IV INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA UE
La Fundación Alt ernat ivas y la Fundación Friedrich Ebert presentan el IV Informe sobre el estado
de la Unión Europea el lunes 11 de may o en Madrid y el m iércoles 13 en Bruselas, dos citas
ineludibles en la agenda de todo europeo.
Con el título Nueva legislatura: 11 desafíos de Europa, este docum ento, considerado la radiografía
m ás precisa de la Unión, recoge en 1 50 páginas el análisis de 20 europeos, expertos de prim era línea
en la construcción europea, procedentes de distintos ám bitos del m undo político, institucional y
académ ico.
2014 –siete años desde el inicio de la crisis– ha consagrado la fuert e división en el mundo
occident al a la hora de hacer frent e a la crisis. Los datos son irrebatibles: Estados Unidos, que opta
por la inv ersión para hacer frente a la crisis, goza hoy prácticam ente de pleno em pleo; Europa, con un
m odelo m ás austero, el paro sigue estando en el entorno del 1 1 %, esto es, 2 4 m illones de personas sin
em pleo.
El reto principal de la Unión, es, pues, ev idente. Debe gast ar más en derechos sociales y laborales,
debe invert ir mucho más en invest igación, innovación y educación y debe ingresar más
ampliando las bases t ribut arias en una línea de im posición progresiv a. El resto de desafíos para la
UE, que se estudian en este inform e y en sus recom endaciones, solo se podrán afrontar con suficiencia
bajo el gran paraguas de una economía de bases sólidas en inv ersión, en em pleo y en dem anda que, a
juicio de sus coordinadores, habrá de ciment arse en est a nueva legislat ura, “con la que inicia una
nuev a fase en el dev enir de la Unión en un m om ento decisiv o del proceso de construcción de nuestra
querida Europa”.

El inform e incluy e una serie de recomendaciones:
1 . Im pulso al crecim iento, el em pleo y la inv ersión, necesario para salir de la crisis.
– La Unión debe girar su política económ ica hacia la inv ersión, y abandonar la fallida austeridad a
ultranza que ha m onopolizado dicha política desde 2 01 0. reconocida por el propio Juncker.
– Las inv ersiones públicas en infraestructuras de la educación, de las energías alternativ as y de I+ D+ i
no han de com putar a efectos del cálculo de déficit perm itido por la UE a los m iem bros de la eurozona.
– Las anteriores políticas deben confluir en la creación de em pleo.
2 . La lucha contra la desigualdad y la rev italización del Estado de bienestar:
– Han de establecerse condiciones laborales europeas en el salario m ínim o, teniendo en cuenta el niv el
de precios de cada país, y los estándares m ínim os en el resto de condiciones laborales y sociales, en
especial sanidad, educación y pensiones, incluy endo un seguro europeo com plem entario de desem pleo.
– Hace falta una política fav orecedora del aum ento de la capacidad adquisitiv a.
– La integración social y a no es posible lograrla solo apostando por altos salarios y pleno em pleo, por lo
que se necesita una sostenida redistribución de la renta a trav és de un sistem a fiscal progresiv o en los
im puestos directos (sociedades, renta, patrim onio), arm onizado a niv el europeo.
3 . Unión de la Energía y lucha contra el cam bio clim ático:
– Los objetiv os 2 0-2 0-2 0 p ara 2 02 0 han presidido la prim era década de una transform ación en las
políticas sobre energía y cam bio clim ático.
– La Unión de la Energía es un v erdadero desafío de la UE, que está aún por alcanzar, ante las confusas
políticas públicas en esta m ateria.
– Sin una decidida perspectiv a de europeización en los 2 8 Estados m iem bros, una aproxim ación com ún
estará cada v ez m ás som etida a tensiones en los próxim os años y tendrá m ás obstáculos.
4 . Desarrollo del m ercado único digital:
– Consolidar un m arco regulatorio a escala europea y av anzar en la unificación de los respectiv os
m arcos nacionales para un internet abierto y sin restricciones de acceso.La regulación com unitaria debe
afectar tam bién al internet m óv il.
– Av anzar en la consolidación de un m arco fiscal equilibrado en el m ercado europeo, com enzando por un
IVA com ún.
– Reforzar la posición europea en la econom ía de internet, facilitando el apoy o de la Com isión Europea y

de los Estados para la creación de un consorcio internacional, con apoy o público y priv ado, a m odo de
Airbus digital.
5. El Tratado de Libre Com ercio UE-EEUU (TTIP):
– El acuerdo es una oportunidad para Europa siem pre y cuando sea equilibra doy condicionado al
respeto al acerv o político y social europeo.
– El TTIP deberá preserv ar las norm as europeas de seguridad alim entaria, la protección de datos
personales y no tener efectos negativ os sobre la protección social, del consum idor, m edioam biental, los
derechos laborales o la cultura.
– Debería incluir un capítulo con el com prom iso de elim inar las m alas prácticas de los bancos y ev itar
futuras crisis.
– Deberá respetar los procedim ientos jurídicos regulares en la solución de diferencias entre inv ersores y
Estados, en la línea del Tratado UE-Canadá.
– Hay que profundizar en la transparencia del proceso de negociación, en la línea de lo com prom etido
por la com isaria Cecilia Mällstrom .
6 . La reform a del sistem a financiero:
– El sistem a financiero europeo tiene que ser estable y útil al crecim iento de la renta per cápita y del
em pleo. Esto requiere una regulación estricta de los bancos para reducir la especulación y m inim izar el
riesgo sistém ico.
– La UE debe em itir deuda pública denom inada en euros para aum entar la estabilidad y la liquidez de la
eurozona. Esto requiere derogar el artículo 1 7 .2 del Reglam ento 9 7 6 /2 01 2 .
7 . Ev asión y efusión fiscal, la arm onización tributaria:
– La UE y sus Estados m iem bros han de profundizar en la transparencia fiscal corporativ a, extendiendo
a las m ultinacionales de todos los sectores la obligación de desglosar públicam ente, en los países en los
que operan, la inform ación financiera clav e.
– La Unión Europea tiene que dotarse de un sistem a financiero integrado.
– Los Estados m iem bros de la UE deben retom ar y m ejorar la propuesta BICCIS sobre la arm onización de
los im puestos de sociedades.
– La UE debe instar la interv ención pública de las entidades financieras que incurran en blanqueo de
capitales.
– El Im puesto de Transacciones Financieras ha de v er la luz sin m ás dilaciones ni lim itaciones a su
contenido.
8. Inm igración económ ica y política:
– La UE debe fom entar las acciones de codesarrollo con los países africanos, incluidos aquellos que no se
sitúan en la zona m editerránea pero son em isores de em igración.
– La UE ha de poner en m archa una estrategia m igratoria específica y adaptada a la nuev a estrategia
de las m afias.
– La UE debería diseñar un plan de acogida de asilados y refugiados entre todos los Estados m iem bros.
– La UE ha de im pulsar acuerdos de inm igración ordenada.
9 . La paz y la estabilidad en el este de Europa:
– La solución del conflicto de Ucrania pasa por el cum plim iento estricto de los acuerdos de Minsk II.
– En la m edida en que la crisis hay a sido superada, la UE debe plantearse relanzar las relaciones con
Rusia.

– En el m arco de estos acuerdos, la UE debe fav orecer la adopción en este país de un sistem a federal.
1 0 .La am enaza del y ihadism o radical desde el Sahel a Oriente Medio:
– Adoptar un enfoque prev entiv o, orientado a ev itar la radicalización de indiv iduos que ponga el énfasis
en el terreno educativ o nacional.
– Hay que ev itar la dem onización del Islam y del islam ism o no v iolento.
– Han de em plearse los m últiples y potentes instrum entos nacionales y com unitarios.
– Hay que cegar las fuentes de financiación que alim entan el y ihadism o terrorista, lo que exigiría una
v erdadera Política Com ún de Seguridad y Defensa.
– La UE debe dotarse de una estrategia para enfrentarse a desplazam ientos de ida y v uelta a los
escenarios y ihadistas en torno al Mediterráneo.
1 1 . La unión política y los av ances en la legitim idad dem ocrática de la UE:
– Hay que reform ar los tratados, a trav és de una conv ención y de la correspondiente Conferencia
Intergubernam ental para culm inar la unión política, económ ica y social, y conv ertir el Tratado de la
UE en una Constitución Europea.
– Ha de dotarse al Parlam ento Europeo de nuev os poderes para asum ir el liderazgo político.
– Hay que seguir profundizando en el fortalecim iento de los partidos políticos de dim ensión europea.
– La unión política debe av anzar en todos los ám bitos, particularm ente dotando de una estructura
política y presupuestaria propia a la eurozona.
– Los presupuestos en la UE deben aprobarse por m ay oría cualificada en el Congreso y en el Parlam ento
Europeo, y reducirse a cinco años de v igencia.
● IV Inform e sobre el estado de la Unión Europea: Nuev a legislatura, 11 desafíos,
disponible para descarga en la web de la Fundación Alternativas.
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