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Este número es una apuesta del Consejo de Redacción de Tiempo de paz por reflexionar so-
bre la Unión Europea. Las recientes elecciones europeas han abierto una esperanza, pues hay una
hegemonía europeísta y no de euroescépticos y eurófobos, como en algún momento se podría ha-
ber temido. Es un parlamento plural, pero no antieuropeo, como analiza Enrique Guerrero Salóm.

El siglo XXI ha traído una fuerte crisis al proyecto europeo, como consecuencia de que hubo
una tormenta perfecta, que empezó con la crisis constitucional y el freno a la constitución euro-
pea y que se profundizó con la crisis económica que derivó también en una crisis socio-política.
Tras esas tormentas, el barco europeo debe reflotarse y ponerse de nuevo hacia un mejor rum-
bo. Así lo considera el coordinador Ramón Jáuregui, al que agradecemos su rigor, profundidad y
ayuda en la elección de los ponentes. Su experiencia en política nacional, europea y regional,
con responsabilidades ministeriales, en el Parlamento europeo y en gobiernos regionales le han
hecho buen conocedor de la gobernanza multinivel en Europa, lo que se refleja en este número.

Pues bien, desde esa atalaya, indica, la Unión Europea debe utilizar sus contradicciones para
avanzar. Es un momento en el que hay una oportunidad para cambiar, pues estamos ante un nuevo
ciclo político según Joaquín Almunia. Es la oportunidad de mejorar, una vez que parece haber amai-
nado la crisis europea, por lo que se debe intentar desarrollar las políticas de la Unión Europea. 

Son muchos los retos, sociales, geopolíticos, económicos, fiscales, climáticos, tecnológicos y
demográficos, además del reto, como señala María Solanas, de la igualdad de género, sobre el
que todavía hay mucho por avanzar también en la Unión Europea. Estos retos deberían abordar-
se, propone Rodríguez Contreras, desde el principio de transición justa y solidaria

Abordar los retos requiere, en nuestra opinión, al menos tres cosas. Primero, no olvidar los
fundamentos y las lecciones de la historia europea. Como indica Victoria de la Torre el proceso
de integración se basa en la superación del nacionalismo a través de la supranacionalidad y de
cesiones de soberanía. En momentos de crecimiento del nacionalismo excluyente es bueno re-
cuperar la idea de que Europa se basa en la unidad en la diversidad, y evitar la fragmentación
de Europa alejándonos del nacionalismo etnicista, fomentando el europeísmo y el pluralismo de
identidades compatibles.

Segundo, considerar que la Unión Europea se hizo paso a paso, con la técnica funcionalista,
por lo que está destinada a seguir cambiando hacia un horizonte mejor. Este número contribuye a
identificar las siguientes etapas del camino europeo, ya que se parte de la idea de que la cons-
trucción europea está incompleta, por ejemplo, en la unión monetaria. La unión monetaria tiene
grandes inconsistencias y faltan algunas piezas. Además, es necesario reforzar el pilar fiscal com-
partido, que también es conditio sine qua non de un necesario pilar social, como indica Jonás Fer-
nández. La declaración de Gotemburgo de 2017 abría esperanzas hacia una Europa más social,
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que hay que acordar y fortalecer. Es uno de los déficits de la Unión Europea, que requiere volun-
tad política y reformas profundas. Ese pilar social abordaría salarios mínimos, cohesión social y
territorial, cuestiones como la seguridad colectiva europea o el seguro de desempleo, entre otras,
y contribuiría sin duda a hacer de la Unión Europea un proyecto más cercano al ciudadano.

Tercero, hay que recuperar la Europa de los valores. La construcción europea se fundamentó
en el valor de la paz, tras dos guerras mundiales y de la solidaridad y del bienestar como un pro-
yecto de éxito económico y de equidad. La crisis económico-política y el olvido de las guerras en
las nuevas generaciones han hecho que se debilite esta perspectiva. Pero la Unión Europea de-
be dar respuesta a nuevos desafíos que, como la globalización, el envejecimiento demográfico o
la revolución digital hacen necesario, como indica María Joao Rodrígues, relanzar de manera
nueva la dimensión social europea. La necesaria política migratoria común se debe apoyar en
este apartado, pero va más allá de él, para constituirse en uno de los pilares fundamentales de
la cohesión europea, como nos advierte Manuel Manrique. 

Estas respuestas deben hacerse fomentando la Europa de los valores. Así, el pilar social eu-
ropeo es sin duda una de las recetas de futuro de la Unión Europea, pero no la única. También
se está potenciado la seguridad y defensa en Europa, sobre todo desde 2017, que puede contri-
buir al valor de la paz, de la paz a través del Derecho y de la organización internacional, según
la vieja perspectiva kantiana. Se ha tomado al menos conciencia, señala Trinidad Noguera, de
las nuevas amenazas híbridas, y se está avanzando en el fortalecimiento de capacidades y en
iniciativas en lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad, la desinformación, el armamento etc.

Todos los desafíos requieren avanzar en políticas y en medidas. Este número evidencia el
déficit en políticas fiscales, donde hay que avanzar en el control de las multinacionales, sobre to-
do tecnológicas, para que paguen impuestos, y en normas antievasión fiscal, y en definitiva en
lucha contra el fraude, como analiza José Luis Escario.

El tema medioambiental ha ido tomando protagonismo a través de los años y en este mo-
mento es uno de los más relevantes en el panorama internacional. Europa percibió su importan-
cia y supo tomar decisiones pioneras en ese ámbito. Ana Barreira directora del IDDS, explica
con precisión su evolución y y la situación del presente.

Por último, Conny Reuter nos informa del Manifiesto que Solidar, la federación de ONG euro-
peas, ha hecho público, como representación de la voz de la sociedad civil.

Como se puede comprobar con la lectura de la revista estamos ante un número original. No se
entra en cuestiones institucionales o normativas, lo que creo que ha sido un acierto, en este mo-
mento. Y ello porque la mayoría de las aportaciones vislumbran políticas y cuestiones que deberían
ser objeto de avances para construir una Europa más solidaria. Esperemos que los nuevos líderes
europeos recientemente elegidos, entre ellos el español Josep Borrell, al frente de la acción exterior
europea, aborden desde esta visión europeísta y solidaria el futuro de la construcción europea.
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