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1. La proyección futura de la Europa de los valores 

Las reflexiones que guían estas propuestas se producen en un momento de grave crisis 
económica y financiera, que es ya también sobre todo política. Sin embargo, se debiera 
estar por encima de la coyuntura y desarrollar propuestas sobre la base de la sociedad ideal 
a la que aspiremos, sin perjuicio de que haya que atender a las perentorias circunstancias 
que nos rodean. 

La Europa que nace tras la Segunda Guerra Mundial se caracteriza, entre otras cosas, por 
entender las relaciones sociales sobre la base de la solidaridad y las relaciones entre los 
pueblos como de cooperación y hermandad. Se generaliza el reconocimiento de los 
Derechos humanos y se construye el Estado del bienestar. Nacen diversas organizaciones 
internacionales entre las que gana protagonismo la Comunidad Económica Europea por su 
capacidad para integrar verdaderamente a sus ciudadanos en un proyecto capaz de generar 
un crecimiento armonioso. 

Hoy hace cerca de 30 años de una globalización económica intensificada con la 
liberalización de los movimientos internacionales de capitales. En la década de los noventa 
se generalizó el uso de la informática y la tecnología electrónica así como se abarataron los 
costes de transporte. Este proceso se ha caracterizado, básicamente, por el desgobierno 
político y social – pese a las tímidas y limitadas reacciones del G-20 después de la recesión 
global y tal y como testifican los fracasos de las cumbres globales sobre el clima – y la 
desregulación económica y financiera. Bien es verdad que el proceso ha contribuido a sacar 
de la pobreza a cientos de millones de personas en el mundo; también que el porcentaje de 
trabajadores del planeta que disfruta de cierta protección social se ha visto reducido en la 
medida en que los países emergentes – más bien emergidos – tienen pendiente la 
democratización de los procesos productivos al nivel en que se encuentra en Europa. 
Asimismo porque la competencia entre los pueblos está conduciendo a recortes en el 
Estado de bienestar. 

Los menores costes sociales asumidos por los poderes públicos en los nuevos polos de 
desarrollo los hacen muy atractivos para el desarrollo capitalista desigualitario. Sin una 
debida gobernanza, es fácil prever que a medio y largo plazo la tendencia sea hacia una 
peor redistribución de la renta con sociedades poca cohesionadas. 

La sociedad europea que conocemos hasta ahora es portadora de unos valores que 
consideramos más justos y que han permitido a sus pueblos vivir en mayor armonía y 
esperanza durante un período relativamente prolongado. La conservación de estos valores 
en una sociedad global y competitiva requiere su extensión. La capacidad para compartir 
este proyecto está intrínsecamente vinculada a la demostración de su viabilidad en el  
contexto actual. 

Europa debe ser fuerte, debe fortalecerse. Debe mostrar al mundo que es capaz de 
mantener su modelo social. En el contexto político y económico actual, resulta 
imprescindible fortalecer la gobernanza del euro. La apuesta por una moneda única bien 
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administrada es a la vez fruto de la decisión por la supervivencia de un modelo y la 
necesidad de responder a la crisis. 

2. La moneda única como premisa de una unión política 

La decisión de compartir una moneda responde al interés de una mayor integración como 
forma de mejorar nuestro bienestar. Cuanta más gente acepta una moneda, más útil resulta 
como consecuencia de las externalidades positivas que generan los bienes que funcionan 
en red como el dinero. Nuestra experiencia muestra como el incremento de la masa 
monetaria de referencia que supone compartir el euro se ha traducido en la reducción del 
coste del capital, aun cuando el exceso haya sido perjudicial. Ha supuesto un nivel mayor de 
actividad económica, creación de empleo y mejoras de bienestar. 

Las zonas monetarias tienen en primera instancia repercusiones inmediatas en las políticas 
económicas de las jurisdicciones que participan. Las decisiones de cada gobierno afectan 
muy directamente en las condiciones y circunstancias económicas de los demás. Al mismo 
tiempo existen políticas cuya gestión es más eficaz cuando se hace a gran escala. Frente a 
este impulso integrador encontramos la diversidad en las preferencias de cada región y las 
asimetrías en la información, dos factores que abogarían por mantener cierto grado de 
soberanía nacional. 

Sin duda que compartir una moneda tiene implicaciones sobre la política presupuestaria de 
sus miembros y en su capacidad para adoptar decisiones de forma independiente. Es así 
como observamos que condiciona decisiones básicas sobre la organización de la sociedad: 
el nivel de su presupuesto para financiar la salud o la educación, por ejemplo. De esta 
manera, resulta necesaria una autoridad al más alto nivel que dirija la política general 
necesaria para que las sociedades puedan seguir disfrutando de la organización colectiva 
que elijan democráticamente y no la que resulte del juego libre de un mercado sin reglas ni 
valores y que sería quien condicionara las políticas públicas. 

3. Condiciones óptimas para la gobernanza de una Europa política y económicamente 
unida 

Los economistas llaman la atención sobre la necesidad de cumplir con las demandas de las 
leyes sociales que gobiernan la economía. Compartir una moneda en un espacio tan basto y 
heterogéneo como es Europa requiere cumplir con determinadas condiciones. 

Es necesaria la movilidad de los trabajadores, desde las zonas con paro a las que 
demandan trabajo, lo que se puede producir sin que cambien los precios ni los salarios. Esto 
requiere determinadas políticas activas de empleo en la medida en que el tipo de trabajo 
ofertado por quienes se encuentran en paro no coincida con el demandado, dificultad cuya 
superación requiere un período; también puede ser necesario determinada inversión en 
capital físico para emplear a esos trabajadores, lo que también lleva tiempo. Por otra parte, 
puede haber un marco jurídico e institucional que limite la movilidad. Hay que añadir las 
dificultades específicas que en este sentido presenta la UE: importante diferencias culturales 
y lingüísticas, carestía de la vivienda o las implicaciones que conlleva la emigración respecto 
del sistema de protección social que cubra al emigrante. 

Por otra parte, las distintas jurisdicciones deben ponerse de acuerdo para compensarse 
entre sí en caso de shocks adversos. Cuando hay desempleo en una región, ésta recibiría 
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transferencias de aquellas que se encuentran en producción con el objeto de aliviar el 
impacto de la situación adversa. Esto se puede hacer con estabilizadores automáticos como 
impuestos sobre la renta y subsidios por desempleo o mediante un sistema de 
transferencias explícito. Estas condiciones no se dan en la UE o se cumplan sobre la base 
de acuerdos ad hoc difíciles de concluir y de poner en práctica. Hasta la fecha han sido 
insuficientes.  

En tercer lugar, había que hacer mención a la necesidad de que cada región tenga una 
producción y una exportación suficientemente diversificada y con una estructura similar 
entre ellas. No parece que sea una dificultad específica a la que Europa tenga que hacer 
frente urgentemente. Se requiere además una importante apertura comercial y un comercio 
intenso entre las distintas áreas que integran la zona monetaria, lo que parece concurrir en 
nuestro espacio. 

También debe existir un consenso básico sobre cómo gestionar las crisis. Lo que debería 
acompañarse de la debida capacidad de decisión, que debe ser eficaz y a tiempo. Los 
costes de gestionar la crisis deben asumirse en el entendimiento de la comunidad de 
destino. En este punto, el que más directamente afecta a la política y al sistema institucional 
de toma de decisiones, es donde se encuentran las mayores reticencias y donde más 
capacidad existe para revertir la situación, siempre que se encuentre o se forje la suficiente 
voluntad política.  

4. La política fiscal en los distintos niveles territoriales. La unión fiscal y la 
coordinación de las políticas fiscales nacionales 

El presupuesto actual de la UE tiene una dimensión que apenas alcanza el 1% del PIB de 
sus Estados miembros. La partida principal, en torno al 40%, está destinada a la política 
agrícola, pesquera y desarrollo rural y medioambiental. Los fondos estructurales y de 
cohesión territorial alcanzan el 35%. Son las dos grandes partidas, pero por su dimensión y 
objetivos, tienen una clara función microeconómica y no juegan a modo de herramienta para 
hacer viables objetivos macroeconómicos. Se trata además de un presupuesto en 
permanente equilibrio sin que pueda contribuir a la estabilización económica. 

La decisión sobre la estructura del sistema fiscal y el peso del sector público son claves para 
la organización de una sociedad. El limitado peso de la dimensión europea de nuestras 
sociedades, todavía en proceso de asentamiento, así como las diferencias culturales 
conlleva ciertas disparidades en las preferencias sobre estas cuestiones. Bajo esta 
perspectiva tiene sentido mantener el carácter básicamente nacional de los tributos, sin 
perjuicio de que se produzca la necesaria coordinación y convergencia para su propia 
supervivencia y adaptación en un contexto mercado único y globalización económica. Al 
mismo tiempo, cabrán modulaciones de su estructura para que puedan servir también a la 
financiación de las políticas de corte continental que contribuyan a dotar a las Instituciones 
Europeas de autonomía y suficiencia para cumplir con determinados fines. 

Los teóricos de la Hacienda apuntan a un volumen presupuestario de entre el 2 y el 7% del 
PIB para que un órgano confederal o federal pueda hacer políticas anti-cíclicas. La reciente 
propuesta del Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012 apuesta por impulsar la 
economía movilizando 120.000 millones de euros, equivalentes al 1% del PIB de la UE. 
Durante el inicio de la crisis, el Plan Europeo para la Recuperación Económica movilizó un 
total del 2,9% del PIB, el 1,5% en 2009 y el 1,4% en 2010, aunque dados los resultados 
queda la duda de su capacidad real para haber revertido la situación. 
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Una política fiscal europea debería cumplir tres funciones básicas. En primer lugar, debe 
servir para financiar los bienes públicos europeos, aquellos que por sus externalidades de 
dimensión continental deba asumir la UE. Es natural que cada Estado limite la acción de su 
presupuesto respecto de bienes y servicios destinados a su propia población y que no 
asuma costes que sean excesivos respecto de su territorio o cuyo beneficio exceda de su 
ámbito de actuación. Por tanto, deben ser las Instituciones Europeas quienes asuman la 
responsabilidad de su provisión: redes de comunicación y transporte transeuropeas, y las 
consiguiente medidas de seguridad y sostenibilidad, integración de plataformas de 
investigación y formación, estándares de bienestar social comunes, suministro energético a 
nivel continental y sostenible, inmigración ordenada, seguridad y lucha contra 
organizaciones delictivas internacionales, suministro alimentario basado en la calidad y 
salubridad de los productos en condiciones que permitan la cohesión territorial, el desarrollo 
rural y la sostenibilidad social. 

En segundo lugar, los sistemas fiscales cumplen con una función de redistribución de la 
renta. Se trata de un elemento vertebrador de la justicia como valor al que aspiran las 
sociedades. Su medida se contextualiza hoy a nivel nacional. Resultaría hoy precipitado 
atribuir este papel a una comunidad europea todavía en proceso de construcción. Sin 
embargo, sí debe ser preocupación de la UE evitar disparidades insostenibles en el nivel de 
bienestar de los ciudadanos de los distintos territorios de la UE. El esfuerzo colectivo de los 
pueblos europeos y la solidaridad que les lleva a integrarse políticamente deben traducirse 
en políticas dirigidas a que todos los territorios puedan participar en una justa y adecuada 
medida del progreso y el desarrollo. 

Finalmente, la política fiscal es un instrumento esencial de política económica. Las 
limitaciones que imponen el pacto de estabilidad y la atribución al BCE de las funciones 
esenciales relativas a la política monetaria determinan un contexto económico en el que 
Europa debe asumir mayores responsabilidades para contribuir a un crecimiento económico 
armonioso. Es más, el grado de integración que se deriva de disponer de una moneda única 
y del funcionamiento de un mercado único con libre circulación de capitales tiene como 
consecuencia un alto grado de interacción de las políticas fiscales de cada Estado miembro. 
Estos observan tanto que sus iniciativas se diluyen en alguna medida en el más amplio 
campo de la unión económica como que las políticas de otros partícipes del proyecto 
europeo tienen efectos en su propio territorio. Por tanto, la UE debiera disponer de recursos 
para financiar políticas anti-cíclicas. Desde un punto de vista pragmático y sobre la base de 
las premisas antes aceptadas, basadas en sistemas tributarios nacionales, presupuestos 
nacionales alrededor del 40% del PIB y presupuesto europeo que podría aspirar a crecer al 
entorno del 2 o 3% del PIB en el corto o medio plazo, no parece posible que la Comisión 
pudiera gestionar un presupuesto anti-cíclico; ahora bien, esto no es óbice para que pueda 
cumplir con una labor de financiación de aquellos Estados en situación deficitaria límite y 
economías deprimidas o en recesión, lo que permitiría evitar la renuncia a políticas de 
reactivación ante las dificultades financieras causadas por el déficit público o un alto 
endeudamiento.  

Al mismo tiempo, el incremento de la capacidad y autonomía financiera de la UE debería 
hacer posible la obtención de recursos adicionales en función de las necesidades y el ciclo 
económico mediante la emisión de verdaderos bonos europeos. La dimensión de tales 
emisiones estaría limitada en todo caso por las propias disponibilidades financieras 
comunes y la necesidad de mantener un equilibrio permanente y constante de sus cuentas. 

El debido cumplimiento de las funciones que se considera que la UE debe ineludiblemente 
asumir para que el proyecto europeo tenga éxito en la construcción de una sociedad justa y 
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solidaria requeriría mantener las políticas microeconómicas que conduce a través del 
volumen presupuestario actual y disponiendo de los recursos propios que lo caracterizan 
(aduanas, cotización del azúcar, recurso IVA y la contribución según PIB) así como sumar la 
capacidad de iniciativa para contribuir a financiar las acciones estatales o las requeridas por 
los bienes y servicios de carácter continental para hacer frente a las oscilaciones del ciclo 
económico. Para este último fin, la UE debería ser capaz de utilizar los recursos generados 
por las economías europeas en los años de bonanza económica en los territorios donde se 
produzca con el fin de sufragar inversiones y gastos dirigidos a reaccionar en las zonas 
geográficas en recesión y deprimidas, tanto financiando inversiones en capital productivo 
como en prestaciones dirigidas a paliar la pobreza y las consecuencias del declive. En 
función de la experiencia más reciente, tendría sentido pensar en un volumen de actuación 
entre el 2 y el 3% del PIB anual, con oscilaciones en función de resultados de recaudación.  

El marco descrito no necesita un sistema tributario propio, aunque requeriría en alguna 
medida de la movilización de nuevos recursos. La consecuencia es que no sería necesario 
hacer planteamientos sobre los principios que debieran reunir las cargas tributarias 
europeas, salvo la de su autosuficiencia. En todo caso, las figuras fiscales europeizadas 
deberán estar armonizadas, exigencia para su adecuado funcionamiento. En cumplimiento 
de todas estas premisas – armonización, volumen de recursos suficientes y movilización de 
nuevos ingresos – podría pensarse en la utilización conjunta para estos fines del gravamen 
sobre la energía y el gravamen sobre el sector financiero. 

La atribución a la UE de la imposición sobre la energía tiene importantes fundamentos en la 
necesidad de coordinar la política medioambiental y sobre las emisiones, lo que evitaría el 
dumping ecológico. La armonización debería ser capaz de que el gravamen reflejara el 
contenido energético de los productos gravados y las emisiones de C0². Es necesario 
también eliminar aquellos elementos del marco tributario actual que envían señales 
equívocas al promover el uso del carbón o del diesel, con tipos reducidos, al establecer 
excepciones en determinados sectores a pesar de la carga contaminante, así como el trato 
discriminatorio contra las energías renovables que se gravan al tipo del fuel convencional a 
pesar de tener menos contenido energético.  

La recaudación que arrojan los tributos medioambientales que recaen sobre los 
hidrocarburos, incluidos el carbón y el gas natural, así como la electricidad1 en el conjunto 
de la unión, en términos absolutos y relativos, es la siguiente: 

Año Importe bruto en 
millones de euros 

PIB en millones 
de euros 

Porcentaje sobre PIB 

2008 235.159 11.791.000 1,99% 

                                                            
1 Cuadro de elaboración propia a partir de  la publicación de  los servicios de  la DG TAXUD, Comisión Europea, 
Taxation  Trends,  2012  edition  y  de  los  servicios  de  la  DG  EUROSTAT,  Comisión  Europea.    Se  incluyen  los 
impuestos  sobre  los  que  existe  un  marco  armonizado,  quedando  fuera  otras  formas  de  imposición 
medioambiental no armonizada que, además, puede incluir tributos territorializados, entre los que figuran los 
impuestos sobre vehículos, matriculación, agua, residuos o energía nuclear. 
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2009 236.810 12.495.000 1,89% 

2010 292.934,8   

Surge la cuestión acerca de la reducción de ingresos que esto supondría para los Estados 
miembros, quienes no querrían ver limitada su capacidad financiera en plana crisis. También 
habría que tener en cuenta los costes de gestión que supone para las Administraciones 
tributarias nacionales, lo que implica la necesidad de su compensación. En relación con los 
Derechos de aduana, dicho coste se ha venido estimando bien en el 10% de la recaudación 
en tanto que las Instituciones Europeas asumen el riesgo de derechos impagados o bien en 
el 25% sin que se asuma dicho perjuicio.  

En la reflexión sobre la reforma que supondría la conversión de estos tributos en recursos 
propios de la UE habría que plantearse que se trata de figuras tributarias con menor impacto 
negativo sobre el crecimiento económico en comparación con otras propias de la imposición 
directa. También, que los planes de consolidación fiscal plantean en no pocos casos la 
necesidad de recursos adicionales. De esta manera, la solución debería articularse sobre los 
siguientes principios: 

- La plena armonización de los tipos mínimos de gravamen y de las exenciones y 
regímenes transitorios o excepcionales. 

- El incremento de la carga fiscal de estas figuras, en particular para tener en cuenta 
los verdaderos costes derivados de las emisiones de C0² y de la disponibilidad de 
unos recursos tan escasos. 

- La transformación de estos impuestos desde su carácter de recurso nacional en 
recurso europeo podría hacerse de forma transitoria y en función de las necesidades 
financieras del Estado titular del recurso, de forma que aquellos países que se 
encuentren en situación de superávit lo transferirían en su totalidad con la 
sustracción de los costes de gestión. 

- La compensación de la pérdida recaudatoria con compromisos europeos de 
inversión en infraestructuras atribuibles al territorio afectado con cargo a estos 
nuevos fondos. Este compromiso sería efectivo en relación con los territorios que 
necesitaran impulso económico en función de sus resultados macroeconómicos. 

- La coordinación de este esfuerzo tributario con la estrategia común de 
aprovisionamiento y distribución de energía, en el marco de la construcción del 
correspondiente mercado único y de la coordinación de una política común de la UE 
en este campo.  
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El otro recurso europeo sería el impuesto sobre el sector financiero2. Cabrían dos 
alternativas, la utilización del impuesto sobre las transacciones financieras o el impuesto 
sobre las actividades financieras. El primero es objeto de una propuesta de la Comisión 
presentada al Consejo para su aprobación como recurso de la UE. En función del análisis de 
impacto económico, se espera obtener del mismo, con un tipo de gravamen del 0,01%, entre 
16.400 y 43.400 millones de euros (en torno al 0,13 – 0,35% PIB). Hay varias razones por 
las cuales éste puede ser un buen recurso para la UE: su viabilidad está ligada a que se 
coordine a nivel europeo en la mayor medida posible para evitar pérdidas de competitividad 
y deslocalización de actividades; al mismo tiempo, parte de sus recursos servirían para 
financiar los fondos bancarios de garantía para los casos de crisis financieras. En detrimento 
de esta propuesta encontramos que este tributo tiene fuerte oposición política en algunos 
Estados y más en particular en el Reino Unido, donde se celebran el 70% de las 
operaciones que gravaría el impuesto. La oposición de este último país planta serios 
problemas puesto que menguaría la capacidad recaudatoria de forma ostensible y 
contribuiría a facilitar los mecanismos de elusión fiscal vía deslocalización de transacciones. 

La alternativa es el impuesto sobre actividades financieras, del que caben tres versiones 
diferentes: 

- Basado en el método de la adición, en el que la base de imposición se referencia a 
los beneficios de la entidad a los que se suma las remuneraciones a los 
trabajadores, definidas en términos de cash-flow. Esta modalidad es más sencilla de 
administrar y tiene menos costes de gestión. Las estimaciones le atribuyen una 
capacidad recaudatoria de 25.900 millones de euros. 

- Basado en las rentas, gravaría una cantidad equivalente a las remuneraciones y el 
cash-flow de los beneficios que excedan un determinado nivel de ganancias. Se le 
atribuye una recaudación de 11.100 millones de euros. 

- Basado en los riesgos, gravaría los rendimientos excesivos derivados de actividades 
con riesgos indebidos. Dejaría exento el beneficio normal, esto es, la retribución 
habitual de las inversiones de capital y recaería sobre el exceso. Podría ofrecer 
recursos por valor de 4.900 millones de euros. 

Los recursos derivados de estas figuras que recaerían sobre el sector financiero se 
integrarían en la caja europea común, sin perjuicio de que existiera determinada relación 
con la dotación de los fondos y recursos dirigidos a evitar crisis de entidades financieras así 
como para paliar los perjuicios que estas puedan causar. 

5. Papel de la política monetaria europea y del Banco Central Europeo. La unión 
bancaria 

El sistema financiero europeo está conduciendo a una situación en la que los distintos 
Estados participantes del euro tienen que hacer frente para financiarse a tipos de interés 
muy diferentes. Algunos han tenido que emitir deuda a precios muy superiores a los 
habituales de mercado, produciendo situaciones insostenibles y han tenido que ser 
rescatados. El diferencial en los tipos de interés supera en demasiadas ocasiones el 5%, 

 
2  Los datos aquí utilizados y la base de estas reflexiones se apoyan en el documento Financial Sector Taxation, 
Taxation Papers n 25, servicios de la Comisión Europea. 
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cuatro o cinco veces más del tipo fijado por el BCE. Al mismo tiempo, los operadores 
privados tienen acceso a dinero barato emitido por el BCE que luego utilizan para financiar 
con sobrecostes a las entidades públicas que no tienen acceso al mismo. 

La decisión de crear primero la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y después el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad con el objeto de aportar financiación a los Estados 
miembros del euro responde a la existencia de una evidente laguna en el sistema financiero 
europeo. Estos dos instrumentos plantean algunas cuestiones: su verdadera capacidad para 
resolver los problemas de financiación de todos los Estados del euro, los tipos de interés a 
los que presta, la condición del Mecanismo de operador preferente, pero, sobre todo, la 
posibilidad de que condicione su ayuda a determinadas decisiones económicas de los 
prestatarios y su responsabilidad, o irresponsabilidad, política ante las Instituciones 
Europeas. 

En realidad, el marco institucional adecuado para la financiación de los Estados y para el 
control democrático de estas decisiones se encontraría en la atribución al BCE de la 
competencia para actuar como prestamista de última instancia. Esta opción encuentra el 
riesgo, para algunos, de inflación. Sin embargo, es posible que esta función pueda cumplirse 
al tiempo que se exija a todos los Estados miembros del euro el debido cumplimiento de sus 
programas de estabilidad, revisados ante posibles estimaciones de subidas de precios, con 
especial atención a los Estados prestatarios, a quienes se les podrían exigir adicionalmente 
medidas dirigidas a controlar la evolución de la inflación. Cabría también condicionarse esta 
función a la concurrencia de determinadas circunstancias, en particular que en el Estado 
solicitante se detecte un gap entre la producción real y la producción potencial. 

En otro orden de cuestiones, la normas del sector y las garantías con las que atender las 
quiebras de las entidades financieras no están armonizadas cuando el grado de integración 
de los mercados financieros y la capacidad para contagiar sus dinámicas obligan a la 
existencia de un marco regulatorio común que sirva para controlar riesgos y prevenir crisis. 
Una autoridad de supervisión común se situaría en el vértice de los órganos de inspección 
nacionales y actuaría de forma directa en función del tamaño y la índole de los bancos. La 
necesidad de garantizar los derechos de los consumidores obligaría a articular un sistema 
de garantías europeo, respecto de los bancos sometidos a supervisión europea, y un 
mecanismo de resolución de crisis europeo con el objeto de asistir en la resolución de las 
crisis de estas mismas entidades financieras. Los fondos de ambos mecanismos podrían 
proceder de un recurso comunitario propio dotado con alguna fórmula tributaria que 
recayera sobre las entidades del sistema financiero. 

Finalmente, el interés público existente y la necesidad de evitar colisión de intereses 
sugieren la creación de una agencia de calificación de riesgos europea de carácter público. 



 

11 

 

                                                           

6. La integración de las políticas sociales 

El grado de protección que el Estado deba ofrecer constituye un elemento central de la 
organización de las sociedades que requiere un determinado grado de consenso político y 
social. Siendo cierto que los países de la UE comparten políticas de vertebración social, 
también lo es que existen importantes disparidades, como muestra la oscilación en el peso 
del gasto público en relación con el PIB (en 2010, el 37,7% en Bulgaria frente al 67% del PIB 
en Irlanda)3. 

La realidad muestra que el componente del gasto social varía mucho entre sociedades y 
existen factores muy diversos que influyen en este tipo de decisiones, sin que sean 
desdeñables los culturales, relacionados con el papel que puedan jugar células como la 
familia, instituciones como el municipio o factores como la educación, etc. 

Desde una óptica socialista este panorama no debe conducir a renunciar a unos estándares 
mínimos de solidaridad, vertebración social y bienestar relacionados con la necesaria 
dignidad de la persona y la igualdad de oportunidades. La UE debe asumir determinadas 
responsabilidades en este campo. 

El primer pilar del edificio social europeo pasa por la adopción de una carta social europea 
como norma mínima que permita reconocer fuerza vinculante a elementos que moralmente 
compartimos. 

Sería necesario valorar de forma conjunta en qué medida existen unos estándares mínimos 
de educación y salud que debamos compartir. Adicionalmente, hay elementos 
intrínsecamente internacionales que deben informar unas políticas educativas y sanitarias 
europeas. 

En materia de protección social, la UE debería desarrollar políticas activas para la movilidad 
de los trabajadores y, muy en particular, las políticas activas de empleo cuando el 
desplazamiento entre Estados requiera financiación que facilite la incorporación a mercados 
internacionales de trabajo o la participación de las ofertas de empleo de países diferentes al 
de origen. 

Finalmente, debiera ser común un catálogo de ayudas a estudiantes y colectivos 
desprotegidos con importes determinados en términos de salario mínimo referenciados al 
nivel de vida de la región de residencia. 

7. La toma de decisiones 

El proceso de decisiones que se está siguiendo para hacer frente a la crisis está 
caracterizado por importantes dosis de intergubernamentalidad como consecuencia de las 
imprevisiones del Tratado; ha sido elocuente también la tardanza en la reacción así como la 
que ha requerido la puesta en práctica de los acuerdos; finalmente, la unanimidad en 
materia de fiscalidad limita enormemente la capacidad de iniciativa de la UE. 

La buena gobernanza de la UE requeriría: 
 

3  Datos de Public Finances in the EMU 2011, DG ECFIN, Commission Services. 
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- La previsión de un proceso de decisiones urgentes y extraordinarias protagonizado 
por el Consejo quien podría actuar a iniciativa de la Comisión, por mayoría 
cualificada y bajo control del Parlamento Europeo. 

- La adopción de decisiones sobre recursos propios incluida la adopción como tal de 
determinadas figuras fiscales a través del procedimiento legislativo ordinario. 

- Facilitar el recurso al artículo 352 del TFUE y aclarar las condiciones en que proceda 
su utilización para hacer frente a situaciones de crisis que afecten a la economía 
europea y la moneda común. 
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